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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CALI 
 
 

El desarrollo empresarial y el empleo son 

factores que permiten la generación de 

ingresos en la población, los cuales a su 

vez, constituyen el sustento principal de 

las familias para garantizar el acceso a 

bienes y servicios que satisfacen sus 

necesidades básicas. 
 

La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), consciente de la importancia de la 

actividad económica en la calidad de vida 

de las personas, dejó expresado mediante 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), la necesidad de fomentar el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos (ODS 8) y de desarrollar infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación (ODS 9). Para ello, plantearon 

las siguientes metas para los próximos 15 años (2016-2030):  
 

- Sostener un crecimiento económico per cápita que responda a las circunstancias nacionales. 

En el caso de los países menos desarrollados, mantener una tasa de crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB) de al menos 7% anual. 

- Alcanzar mayores niveles de productividad de las economías a través de la diversificación, el 

mejoramiento tecnológico y la innovación. 

- Promover políticas orientadas a apoyar las actividades productivas, creación de empleo 

decente, emprendimiento, creatividad e innovación, y fomentar la formalización y crecimiento 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través del acceso a los servicios financieros. 

- Lograr pleno empleo y trabajo decente para toda la población, con igualdad de remuneración 

para el trabajo de igual valor. 

- Promover la industrialización incluyente y sostenible, aumentando de manera significativa la 

participación de la industria en empleo y en el PIB, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales. 

- Desarrollar infraestructura de calidad, fiable, sostenible y resistente, incluidas la infraestructura 

regional y transfronteriza, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con un 

enfoque en el acceso asequible y equitativo para todos. 
 

Con el fin de evidenciar los avances en el cumplimiento de algunas de las metas establecidas en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Programa Cali Cómo Vamos hace seguimiento a los principales 

indicadores de movilidad en la ciudad. 

  



   

 

 

No existen datos oficiales de crecimiento 
económico, medido a través del Producto 
Interno Bruto (PIB), a nivel de municipio; los 
datos existentes son a nivel departamental y 
nacional.  
 

De acuerdo con cifras preliminares del DANE, 
en 2016 la economía del Valle del Cauca 
creció 2,7% frente a 2015 (Gráfico 1). Se 
destaca que por tercer año consecutivo, el 
crecimiento de la economía del Valle del 
Cauca supera el registro de Colombia. 
 

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento (%) del Producto 
Interno Bruto (PIB) en Colombia y el Valle del 

Cauca (2011-2016) 

 
* Cifras Provisionales del DANE 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Este buen desempeño de la economía del 
Valle del Cauca se habría mantenido en 2017. 
Según estimaciones hechas por la PUJC y 
Banrep, en el primer trimestre de 2017 la 
economía del Valle del Cauca habría crecido 
2,7% frente el mismo periodo de 2016, cifra 
que supera el crecimiento registrado por 
Colombia (1,1%). 
 

Gráfico 2. Tasa de Crecimiento (%) del PIB en 
Colombia y el Valle del Cauca  
Primer trimestre (2016-2017) 

 
* Estimación hecha por la PUJC y Banrep 
** Cifras provisionales del DANE 
Fuente: DANE, PUJC y Banrep  – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 
 
Otra medida de crecimiento económico es el 
PIB por habitante, existe evidencia de que la 
renta per cápita de una región está relacionada 
con la calidad de vida de sus habitantes, toda 
vez que es de esperar que una mayor renta se 

refleja en una mayor capacidad adquisitiva de 
bienes y servicios 
 
A partir de los datos de la PUJC y Banrep, en 
2016 en el Valle del Cauca cada persona 
habría generado, en promedio, un PIB de 18,0 
millones de pesos, cifra superior a la registrada 
por Colombia (16,6 millones de pesos) (Gráfico 
3). 
 

Gráfico 3. PIB por habitante a precios corrientes 
(millones de pesos) en Colombia y el Valle del 

Cauca (2011-2016*) 

 
* Cifras Provisionales del DANE 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con cifras del DANE, el número 
promedio de ocupados en Cali1 pasó de 
1.230.038 en 2015 a 1.233.642 en 2016, lo 
que representó 3.544 nuevos empleos en la 
ciudad. De esta forma, la tasa de ocupación en 
Cali en 2016 se registró en 60,8%, la más alta 
en los últimos 6 años (2011 – 2016) (Gráfico 
4). 

 
Gráfico 4. Tasa de ocupación (%) en Cali  

 (2011-2016) 

 
 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

  

                                                           
1 Según la metodología del Cálculo del DANE, las cifras de empleo 

corresponden a Cali y Yumbo. 
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Por su parte, en 2016 se registró en Cali una 
tasa de desempleo de 10,8%, cifra 0,9 puntos 
porcentuales inferior a la registrada en 2015, y 
la más baja en los últimos 6 años (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5. Tasa de desempleo (%) en Cali  

 (2011-2016) 

 
 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

En el primer semestre de 2017, la tasa de 
ocupación promedio en Cali se registró en 
60,4%, cifra 0,4 puntos porcentuales inferior 
frente al mismo periodo de 2017. Así mismo, 
en el primer semestre de 2017 la tasa de 
desempleo promedio en Cali se registró en 
11,8%, cifra 0,5 puntos porcentuales inferior 
frente al mismo periodo de 2016 (Gráfico 6). 
 
Gráfico 6. Tasa ocupación y de desempleo (%) 

en Cali  
 Primer semestre (2016-2017) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

En 2016 se registró un promedio de 1.230.098 
empleados en Cali, cifra 2,7% superior frente a 
2015. El sector de Minas y Energía registró el 
mayor incremento en el número de empleados 
(27,3%), seguido de Intermediación Financiara 
(9,3%) y Comercio (6,1%). En contraste, 
Servicios Públicos (-34,9%), Actividades 
Inmobiliarias          (-4,0%) y Agropecuario (-
5,5%), fueron los sectores que redujeron el 
número de empleados en 2016. 

Tabla 1. Variación Anual (%) del número de 
empleados por Sector en Cali (2015-2016) 

Sectores que incrementaron el número de empleados 

  2015 2016 Var (%) 

Minas y Canteras 779 991 27,3 
Intermediación Financiera 22.183 24.236 9,3 
Comercio 379.102 402.252 6,1 
Transporte y 
Comunicaciones 

97.820 103.106 
5,4 

Construcción 70.679 74.467 5,4 
Industria Manufacturera 213.027 218.106 2,4 
Servicios 270.767 271.794 0,4 

Sectores que redujeron el número de empleados 

Servicios Públicos 6.184 4.029 -34,9 
Agropecuario 10.162 9.608 -5,5 
Actividades Inmobiliarias 126.472 121.429 -4,0 

Total Ocupados  1.197.201    
1.230.09
8    2,7 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

En el primer semestre de 2017 se registró un 
promedio de 1.233.184 empleados en Cali, 
cifra 0,7% superior frente al mismo periodo de 
2016. El sector de Servicios Públicos registró 
el mayor incremento en el número de 
empleados (85,2%), seguido de Construcción 
(6,2%) y Actividades Inmobiliarias (4,4%). 
 

Tabla 2. Variación Anual (%) del número de 
empleados por Sector en Cali  
Primer semestre (2016-2017) 

Sectores que incrementaron el número de empleados 

  2016 2017 Var (%) 

Servicios Públicos 3.573 6.617 85,2 
Construcción 75.361 80.026 6,2 
Actividades Inmobiliarias 116.448 121.620 4,4 
Industria Manufacturera 218.407 227.918 4,4 
Servicios 268.395 268.511 0,0 

Sectores que redujeron el número de empleados 

Minas y Canteras 1.270 277 -78,2 
Agropecuario 9.797 8.339 -14,9 
Transporte y 
Comunicaciones 

106.434 101.277 
-4,8 

Intermediación Financiera 25.388 24.727 -2,6 
Comercio 399.872 393.872 -1,5 
Total Ocupados  1.225.106    1.233.184    0,7 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

Por otra parte, la tasa de subempleo subjetivo2 
en 2016 se registró, en promedio, en 31,8%, 
cifra 1,0 puntos porcentuales superior frente a 
2015. En el primer semestre de 2017 la tasa 
de subempleo subjetivo se registró en 31,5%. 
Este indicador sugiere que, de cada cien 
caleños ocupados, 31,5 están inconformes con 
su salario o el número de horas laboradas 
(Gráfico 7). 

                                                           
2 El DANE define el subempleo subjetivo como el simple deseo 

manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de 
horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias 

personales. 
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Gráfico 7. Tasa (%) de subempleo subjetivo en 
Cali (2010 – 2016*) 

 
* Información promedio primer semestre 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
De acuerdo con el DANE, la tasa de 
informalidad en Cali en 2016 se registró, en 
promedio, en 48,7%, cifra 1,3 puntos 
porcentuales superior frente a 2015. En los 
primeros 5 meses de 2017 la tasa de 
informalidad se registró en 47,2%, cifra inferior 
a la registrada en el 2016 (Gráfico 8). 

Gráfico 8. Tasa (%) de informalidad
3
 en Cali  

(2010 – 2017*) 

 
*Promedio enero-mayo 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 
 

 
 
 
 
 

De acuerdo con el DANE, en 2016 el índice de 
precios al consumidor en Cali registró una 
variación anual de 5,13%, cifra inferior a la 
registrada por Colombia (Gráfico 9). 
 

Gráfico 9. Variación anual (%) del índice de 
precios al consumidor en  Cali (2011 – 2016) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

                                                           
3 De acuerdo con el DANE, son informales: 1. Los empleados 

particulares y los obreros que laboran en establecimientos que ocupen 
hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al 

patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin remuneración; 3. 

Los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares; 4. Los 
empleados domésticos;  5. Los jornaleros o peones; 6. Los trabajadores 

por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, 

excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se 

excluyen los obreros o empleados del gobierno. 

La reducción en el índice de precios al 
consumidor en Cali se mantuvo en 2017. 
Concretamente, en el primer semestre de 
2017 se registró un incremento en los 
precios al consumidor en Cali de 3,45%, 
cifra inferior a la registrada en el mismo 
periodo de 2016 y al registrado por 
Colombia (Gráfico 10). 
 
Gráfico 10. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor en  Cali - Primer semestre* (2016 – 

2017) 

 
*Variación junio vs diciembre 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

La población con ingresos bajos en Cali 
registró el mayor incremento en los precios al 
consumidor en 2016 (5,62%), seguida de la 
población con ingresos altos (5,39%) y la 
población con ingresos medios (4, 77%) 
(Gráfico 11).  
 

Gráfico 11. Variación anual (%) del índice de 
precios al consumidor en  Cali según nivel de 

ingresos (2016) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

En línea con lo registrado en 2016, en el 
primer semestre de 2017 la población con 
ingresos bajos en Cali registró el mayor 
incremento en los precios al consumidor 
(3,53%), mientras que la población con 
ingresos altos registró el menor incremento en 
los precios al consumidor (3,34%) (Gráfico 12) 
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Gráfico 12. Variación anual (%) del índice de 
precios al consumidor en Cali según nivel de 

ingresos  
(Primer semestre de 2017*) 

 
*Variación junio vs diciembre 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Salud fue el grupo de gasto que registró el 
mayor incremento en los precios al consumidor 
en Cali en 2016 (8,63%), seguido por otros 
Gastos (7,02%), Alimentos (6,85%) y Diversión 
(5,56%). 
 
Gráfico 13. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor por grupos de gasto en Cali (2016) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

En el primer semestre de 2017 el mayor 
incremento en los precios al consumidor lo 
registró el grupo de Salud (5,54%), seguido de 
Otros Gastos (5,47%) y Alimentos (3,90%) 
(Gráfico 14). 
 
Gráfico 14. Variación (%) del índice de precios al 

consumidor por grupos de gasto en Cali 
(Primer semestre de 2017*) 

 
*Variación junio vs diciembre 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
 
 

 
 

 
 
 
 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de 
Cali, en 2016 se crearon en Cali 17.236 
empresas, cifra 15,9% superior frente a las 
empresas creadas en 2015 (Gráfico 15).  
 

Gráfico 15. Número de empresas creadas en 
Cali  

(2011-2016) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 
 

Comercio, Servicios e Industria Manufacturera 
fueron los sectores económicos que 
concentraron 83,1% de las empresas creadas 
en la Cali en 2016 (Gráfico 16). 
 

Gráfico 16. Número de empresas creadas en 
Cali según sector económico (2015) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

En el periodo enero-mayo de 2017, la dinámica 
empresarial en Cali se incrementó frente a 
2016. Concretamente, de acuerdo con la 
Cámara de Comercio de Cali, en el período 
señalado se crearon 8.557 empresas en la 
ciudad, cifra 9,5% superior a la registrada en el 
mismo período de 2016 (Gráfico 17). 
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Gráfico 17. Número de empresas creadas en 
Cali según sector económico – Enero-mayo  

(2016 - 2017) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 

 
 
 
 
 
 
En 2016 se realizó en Cali una reforma 
administrativa que dio origen a nuevas 
dependencias dentro de la Alcaldía. Una de 
ellas fue la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la cual tiene como objetivo 
articular actores del sector público y privado en 
un contexto de ciudad región, para el fomento 
de la competitividad, la productividad, la 
ciencia, tecnología e innovación, la promoción 
de la ciudad y la atracción de inversión. 
 
Para 2017 el Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI) contempla la inversión de 
10.765 millones de pesos en la Secretaría de 
Desarrollo Económico. De este presupuesto, 
41,1% se planea sea utilizado en el apoyo a la 
promoción de la inversión  nacional e 
internacional, apoyo a proyectos de 
capacitación, empleabilidad, emprendimiento y 
procesos productivos para víctimas del 
conflicto armado, apoyo a iniciativas de 
innovación y transferencia de conocimiento y al 
fortalecimiento a unidades productivas de la 
población afro (Tabla 3). 
 
 
 

Tabla 3. Presupuesto de Inversión en la Secretaría de Desarrollo Económico, según proyecto – Millones 
de pesos 

 

Proyectos Inversión Part (%) 

Apoyo a la promoción de la inversión  nacional e internacional  2.729 25,3 
Apoyo a proyectos de capacitación, empleabilidad, emprendimiento y 
procesos productivos para víctimas del conflicto armado 800 7,4 
Apoyo a iniciativas de innovación y transferencia de conocimiento para 
los emprendedores  493 4,6 
Fortalecimiento a unidades productivas de la población afro  400 3,7 
Otros proyectos 6.344 58,9 

Total  10.766 
 * Presupuesto 

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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