
 



  



 

 

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 
2019 la economía del Valle del Cauca creció 3,5% 
frente a 2018 (Gráfico 1). Se destaca que el 
crecimiento de la economía del Valle del Cauca 
superó el registro de Colombia. 

En 2020, como consecuencia de la pandemia por 
COVID-19, se dio una gran afectación económica en 
todos los países del mundo. En este contexto, la 
economía colombiana decreció 6,8% respecto de 
2019, situación que, que en el caso del Valle del 
Cauca, si bien fue negativa, fue menos fuerte que 
en el general del país (-5,3%). 

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento (%) del Producto 
Interno Bruto (PIB) – base 2015 - en Colombia  

y el Valle del Cauca (2015-2019*) 
 

* Cifra Provisional del DANE 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Nota: en 2018 hubo actualización de la base de 2005 a 2015, hecho 

que generó variaciones en los datos reportados en informes 

anteriores. 

 
 

 

A partir de 2018 La Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali (PUJ) y el Banco de la República (Banrep) 
lanzaron la medición del Indicador Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) para Cali, el cual 
permite hacer una muy buena aproximación al PIB 
de la ciudad. Al respecto, tal y como sucedió en el 
país y en el Valle del Cauca, en 2020 la economía 
de Cali habría decrecido; en concreto, se estima 
que lo hizo en un -6,6% frente a 2019, 
decrecimiento levemente inferior al que habría 
registrado en conjunto el Valle del Cauca      
(Gráfico 2). 

Gráfico 2. Crecimiento del IMAE en el Valle del Cauca  
y Cali  (2019-2020) 

 
* Cifra al tercer trimestre 

Fuente: 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. 
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Los datos provisionales del DANE indican que en 
2019 (último año con información disponible) en el 
Valle del Cauca cada persona habría generado, en 
promedio, un PIB de 22,9 millones de pesos, cifra 
superior a la registrada por Colombia (21,5 millones 
de pesos) y a la registrada en 2018 (21,4 millones 
de pesos) (Gráfico 3). 

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

Valle del Cauca (2015-2019*) 

* Cifras Provisionales del DANE 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Nota: El PIB per cápita de años anteriores a 2018 se ajustó con las 

retroproyecciones de población a partir del Censo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, uno de los principales efectos negativos 
de la pandemia por COVID19 fue la afectación del 
empleo, toda vez que durante varios meses de 
dicho año, se mantuvo cuarentenas en la ciudad.  

De acuerdo con cifras del DANE, el número 
promedio de ocupados en Cali1 pasó de 1.255.227 
en 2019 a 1.096.918 en 2020, lo que representó 
154.299 empleos menos en la ciudad. De esta 
forma, la tasa de ocupación en Cali en 2020 se 
registró en 50,8%. 

Gráfico 4. Tasa de ocupación (%) en Cali   (2014-2020) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

En línea con la reducción en el número de 
empleados en 2020, la tasa de desempleo en dicho 
año se registró en 20,4 en Cali-Yumbo, cifra 7,9 
puntos porcentuales superior a la registrada en 
2019  (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Tasa de desempleo (%) en Cali   (2014-2020) 

 
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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El sector de Servicios Públicos registró el mayor 
incremento porcentual en el número de empleados 
(35,5%), seguido de Construcción (6,6%) y 
Transporte y Comunicaciones (5,2%). En contraste, 
Minas y Canteras (-39,1%), Agropecuario (-7,3%) y 
Comercio (-2,5%), fueron los sectores que más 
redujeron el porcentaje de empleados en 2018.  Se 
destaca que en Cali, los sectores de Comercio, 
Servicios e Industria Manufacturera, concentran el 
71,3% de todos los empleados de la ciudad. 

Tabla 1. Variación Anual (%) del número de empleados 
por Sector en Cali (2018-2019) 

 

Sectores que incrementaron el número de empleados 

 
2018 2019 Var Dif 

Servicios Públicos 6.935 9.400 35,5% 2.465 

Construcción 82.686 88.142 6,6% 5.456 

Transporte y 

Comunicaciones 
101.158 106.432 5,2% 5.274 

Servicios 278.992 289.203 3,7% 10.211 

Industria 

Manufacturera 
215.095 219.246 1,9% 4.151 

Intermediación 
Financiera 

24.741 25.112 1,5% 371 

Sectores que redujeron el número de empleados 

Minas y Canteras 1.264 770 -39,1% -494 

Agropecuario 8.951 8.302 -7,3% -649 

Comercio 397.328 387.524 -2,5% -9.804 

Actividades 
Inmobiliarias 

122799 121.096 -1,4% -1.703 

Ocupados Cali 1.240.217 1.255.227 1,2% 15.010 
 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

 

 

Por otra parte, la tasa de subempleo subjetivo2 en 
2019 se registró, en promedio, en 30,6%, cifra 1,3 
puntos porcentuales superior frente a 2018.  

                                                           
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. 

Gráfico 6. Tasa (%) de subempleo subjetivo en Cali  
(2013 – 2019) 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La tasa de informalidad3 en Cali en 2019 se registró, 
en promedio, en 45,7%, cifra 0,5 puntos 
porcentuales inferior frente a 2018. Se destaca que 
por tercer año consecutivo se registra una 
reducción de la informalidad en Cali (Gráfico 7). 

 
Gráfico 7. Tasa (%) de informalidad en Cali  

(2013 – 2019) 

 
 

Fuente: DANE – Cálculos 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. 
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De acuerdo con el DANE, en 2020 el índice de precios al consumidor en Cali registró una variación anual de 
1,85%, cifra superior a la registrada por Colombia (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Variación anual (%) del índice de precios al consumidor en  Cali (2014 – 2020) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

La Salud fue el grupo de gasto que registró el mayor incremento en los precios al consumidor en Cali en 2020 
(5,69%), seguido por Alimentos (4,48%), Restaurantes y Hoteles (4,18%) y Bienes y Servicios Diversos (2,97%).  

Gráfico 9. Variación (%) del índice de precios al consumidor por grupos de gasto en Cali (2020)  
 

 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en 
2020 se matricularon en Cali 16.917 nuevas 
empresas, cifra 9,9% inferior frente a las empresas 
nuevas matriculadas en 2019 (Gráfico 10).  

Gráfico 10. Número de empresas nuevas matriculadas 
en Cali (2014-2020*)

*Preliminar 

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

De esta forma, en 2020 se registró un total de 
83.084 empresas matriculadas en Cali (renovadas y 
nuevas), cifra 10,3% inferior frente a 2019    
(Gráfico 11). 

Gráfico 11. Número de empresas total matriculadas en 
Cali (2019-2020) 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali –  

Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
Las nuevas empresas matriculadas en Cali en 2020 
pertenecen principalmente al sector de Comercio, 
Servicios e Industria Manufacturera. En conjunto, 
14.067 de las 16.917 empresas nuevas 
matriculadas en 2020 pertenecían a dichos 
sectores (Tabla 2). 

Tabla 2. Número de empresas matriculadas en Cali 
según sector económico (2018-2019) 

 

 
2019 2020 Dif 

Comercio 8.810 8.469 -341 

Servicios 4.939 3.633 -1.306 

Industria Manufacturera 2.071 1.965 -106 

Transporte y Comunicaciones 1.051 1.054 3 

Construcción 804 770 -34 

Actividades Inmobiliarias 396 372 -24 

Intermediación Financiera 329 298 -31 

Agropecuario 204 188 -16 

Servicios Públicos 163 152 -11 

Minas y Canteras 19 16 -3 

Total general 18.786 16.917 -1.869 
 

 

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

De acuerdo con el tamaño de las empresas, 99,33% 
de las nuevas empresas matriculadas en la ciudad 
en 2020 eran microempresas, 0,59% pequeñas 
empresas, 0,08% medianas y 0,01% grandes 
(Gráfico 12). 

 

 

 

 

Gráfico 12. Tamaño de las nuevas empresas 
matriculadas en Cali (2020) 

 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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El 2020 fue un año especial, toda vez que se registró una pandemia por cuenta del COVID-19 que obligó a casi 
la totalidad de países del mundo a un periodo de confinamiento total desde principios de año. En el caso de 
Colombia, este confinamiento comenzó desde el 25 de marzo y, al igual que en el resto del mundo, tuvo 
grandes repercusiones en la actividad económica y, en general, en todos los aspectos que dan cuenta de la 
calidad de vida de población. 

Para 2021, la situación no dista mucho de la registrada en 2020, la pandemia continuó y aunque ya se crearon 
varias vacunas para atender la pandemia, el proceso de vacunación en países como Colombia ha sido lenta y, a 
la fecha de elaboración de este informe, aún está lejos de alcanzar coberturas que permitan salir la etapa de 
peligro de la pandemia.  

En este sentido, si bien en 2021 se ha relajado un poco las medidas restrictivas a todo tipo de actividades 
comerciales y se comenzó con un proceso de reactivación económica, los casos de contagios de COVID-19 no 
dan tregua y aún no se regresa a la normalidad. Producto de esto, las cifras económicas en 2021 siguen 
registrando algunos efectos negativos mostrados en 2020 cómo las altas tasas de desempleo.  

En línea con lo anterior, diversas organizaciones internacionales han realizado ajustes a sus proyecciones de 
crecimiento económico para 2021 y prevén que, en la mayoría de países del mundo, habrá un repunte en el 
Producto Interno Bruto como consecuencia de los procesos de reactivación económica llevados a cabo en 
dicho año. Tomando como referencia las estimaciones generadas a mayo 31 de 2020, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) espera que la economía Latinoamericana tenga un crecimiento de 4,1% en 2021, mientras 
que para el caso de Colombia, el crecimiento será mayor y se estima en 5,1%. Situación similar prevé la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual estima crecimientos de 3,7% y 5,1%, para 
Latinoamérica y Colombia, respectivamente. En el caso del Banco Mundial, los pronósticos son un poco más 
optimistas y en el caso de Latinoamérica, estiman un crecimiento de 4,4% (mayor a los estimados por el FMI y 
CEPAL), mientras que para Colombia, estiman un crecimiento de 5,9%, cifra considerablemente superior a los 
pronósticos de FMI y de la CEPAL (Tabla 4). 

Tabla 4. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 
 

Entidad Latinoamérica Colombia 

FMI +4,1% +5,1% 

CEPAL +3,7% +5,1% 

Banco Mundial +4,4% +5,9% 

 

* Información tomada a junio de 2021 

Fuente: FMI, Banco Mundial y CEPAL – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 



 

Ahora bien, en materia de empleo, los datos del mercado laboral del DANE para el trimestre febrero-abril 
(último dato disponible para la elaboración de este informe), indican que en Cali la tasa de desempleo se ubicó 
en 18,8%, cifra que representó un incremento de 2,0 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2020 y 
se ubicó como la tasa de desempleo más alta para dicho periodo en los últimos 10 años (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Tasa de desempleo en Cali, trimestre móvil febrero-abril (2012-2021) 

 
Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Por otra parte, otro de los indicadores relevantes en materia económica es la inflación. Frente a este indicador 
se debe mencionar que, desde finales de abril de 2021, Colombia y en especial Cali, vivieron un coyuntura 
especial enmarcadas por manifestaciones de la ciudadanía contra medidas del gobierno nacional, que 
generaron paros, bloqueos y hechos de violencia. Como consecuencia de esto, en la ciudad se experimentó 
muchos días de escases de diversos productos, entre los que destacan los alimentos. Ante dicha escases los 
precios de los mismos se elevaron considerablemente lo que generó una alta inflación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, entre enero y mayo de 2021, se registró en Cali una inflación de 4,97%, cifra 
superior a la registrada por Colombia (3,18%). Los productos que mayor variación en los precios registraron 
entre enero y mayo de 2021 fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (21,80%), Restaurantes y Hoteles 
(4,76%) y Educación (3,32%). Se destaca que la inflación en los Alimentos en Cali fue s uperior en 10,9 puntos 
porcentuales a la registrada por Colombia. 

Tabla 5. Variación (%) del IPC por divisiones del gasto en Cali (Acumulado mayo 2020) 

 

 
Colombia Cali Diferencia Cali vs Colombia 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 10,88 21,80 10,9 pp 

Restaurantes y Hoteles 3,00 4,76 1,8 pp 

Educación 4,77 3,32 -1,5 pp 

Salud 1,87 2,41 0,5 pp 

Muebles y artículos para el hogar 2,22 2,37 0,2 pp 

Bienes y Servicios Diversos 1,72 2,29 0,6 pp 

Transporte 2,48 1,90 -0,6 pp 

Alojamiento y servicios públicos 1,79 1,73 -0,1 pp 

Vestuario y calzado 1,57 1,42 -0,2 pp 

Bebidas alcohólicas y tabaco 1,71 1,16 -0,6 pp 

Recreación y Cultura -0,29 0,43 0,7 pp 

Información y Comunicación -5,31 -5,43 -0,1 pp 

Total 3,18 4,97 1,8 pp 
 

Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 
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2020 fue un año atípico en todo sentido, pues estuvo marcado por una pandemia mundial por el COVID-19, 

situación que puso en jaque a toda la humanidad y que, específicamente, en materia económica, ocasionó 

grandes retrocesos en la producción de bienes y servicios, empleo y generación de ingresos. 

Si bien para el caso de Cali, algunos indicadores económicos aún no están disponible con datos a 2020, la 

mayor parte de ellos, destacándose lo siguiente: 

 En 2020, por efecto de la pandemia, la economía del Valle del Cauca se contrajo 6,8%. 

 

 En el caso de Cali, se estima que en 2020 la economía de la ciudad se contrajo 6,6%, cifra levemente 

inferior a la registrada en el departamento. En 2019, cada valluno, en promedio, generó 22,9 millones 

de pesos en el Producto Interno Bruto. 

 

 En 2020, la tasa de desempleo promedio en Cali-Yumbo en 2020 fue de 20,4%, la cifra más alta 

registrada en los últimos 7 años. 

 

 En 2019, 31 de cada 100 personas empleadas en Cali-Yumbo consideraban que estaban subempleados. 

 

 46 de cada 100 personas que tenían empleo en Cali-Yumbo en 2019 tenían un trabajo informal. 

 

 La salud y los alimentos fueron los grupos de gastos que más incrementaron sus precios en 2020 en 

Cali. 

 

 A pesar de la pandemia, en 2020 se crearon cerca de 17 mil empresas nuevas en Cali. 

 

 99 de cada 100 empresas creadas en Cali en 2020 fueron microempresas, la mayor parte de estas 

pertenecían a los sectores de comercio y servicios. 

  



 


