
  

 
 

 



  

 
 

  

Actividad Económica 
 

Principales resultados en materia de actividad económica en Cali: 

 

1. En 2019 las economías del Valle del Cauca y Cali registraron crecimientos superiores al 3%, 
cifras similares a las registradas por Colombia. 
 

2. 15.010 nuevos empleos se registraron en Cali en 2019. 
 

3. El desempleo se incrementó en Cali, mientras que la informalidad laboral se redujo durante el 
2019. 
 

4. La inflación en Cali fue mayor a la registrada por Colombia en 2019. Alimentos fue el grupo de 
gasto que registró el mayor incremento en los precios al consumidor en Cali durante 2019. 
 

5. En 2019 se matricularon en Cali 18.786 nuevas empresas, cifra 10,3% superior frente a las 
empresas nuevas matriculadas en 2018. 
 

6. En 2020, por cuenta del confinamiento mundial a raíz del COVID-19, se ha generado un 
impacto negativo sobre la actividad económica mundial. En el caso de Colombia, se prevé un 
crecimiento negativo del PIB de cerca de 2,4% (en el mejor de los escenarios) y una tasa de 
desempleo que estaría cercana al 20% (la más alta en los últimos años en el país). 

 



  

 
 

Crecimiento Económico 
 

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 provisionales del DANE, en 2018 la 
economía del Valle del Cauca creció 3,2% frente a 2017 
(Gráfico 1). Se destaca que el crecimiento de la economía del 
Valle del Cauca superó el registro de Colombia. 

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

Valle del Cauca (2015-2018*) 

 

* 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. 
 

Este buen desempeño de la economía del Valle del Cauca se 
habría mantenido en 2019. Según estimaciones hechas por la 
Pontificia Universidad Javeriana  de Cali (PUJ) y el Banco de la 
República (Banrep), en  2019 la economía del Valle del Cauca 
habría crecido 3,1% frente a 2018, cifra inferior al crecimiento 
registrado por Colombia (3,3%) (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Tasa de Crecimiento (%) del PIB en 
Colombia y el Valle del Cauca  (2018-2019) 

 

* Cifras provisionales del DANE 
** Para el Valle del Cauca: Estimación hecha por la PUJC y Banrep 
Fuente: DANE, PUJC y Banrep  – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
A partir de 2018, la PUJ y Banrep lanzaron la medición del 
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) para Cali, el 
cual permite hacer una muy buena aproximación a la 
dinámica de crecimiento del PIB de la ciudad. Al respecto, al 
tercer trimestre de 2019 (último dato disponible) la economía 
de Cali habría crecido 3,3%, cifra superior a la que habría 
registrado en conjunto el Valle del Cauca (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Crecimiento del IMAE en el Valle del 
Cauca y Cali  (2018-2019*) 

 

* 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. 

En 2018 el DANE realizó la actualización del Censo Nacional 
de Población y Vivienda, el cual tuvo como resultado 
variaciones en la población que se estimó en el Censo de 
2005. En este sentido, los datos de PIB per cápita que se 
tenían hasta 2017 se modificaron. 

Teniendo en cuenta los ajustes mencionados anteriormente, 
los datos provisionales del DANE indican que durante el 2018 
en el Valle del Cauca cada persona habría generado, en 
promedio, un PIB de 21,3 millones de pesos, cifra superior a la 
registrada por Colombia (20,4 millones de pesos) y a la 
registrada en 2017 (20,3 millones de pesos) (Gráfico 4). 

Gráfico 4. PIB por habitante a precios corrientes 
(millones de pesos) en Colombia y el Valle del 

Cauca (2015-2018*) 

 

Nota: El PIB per cápita de años anteriores a 2018 se ajustó con las 
retroproyecciones de población a partir del Censo de 2018 

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

 
 
 
Comparación del PIB per cápita ajustado con el nuevo Censo 

Nacional de Población y Vivienda (2018) 
 
Como se indicó anteriormente, el nuevo Censo 2018, generó 
que se ajustaran los datos que se habían mostrado en años 
anteriores. A continuación se muestran los valores el PIB per 
cápita para Colombia y el Valle del Cauca entre 2015 y 2018, 
que se tenían anteriormente (basados en el Censo 2005) y el 
ajuste reciente basado en el Censo 2018. 
 

PIB por habitante a precios corrientes  (2015-2018*) 
 - millones de pesos 

 

Colombia 

 
 

Valle del Cauca 

 
* Cifras Provisionales del DANE 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 
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Empleo 
 

De acuerdo con cifras del DANE, el número promedio de 
ocupados en Cali1 pasó de 1.240.217 en 2018 a 1.255.227 en 
2019, lo que representó 15.010 nuevos empleos en la ciudad. 
De esta forma, la tasa de ocupación en Cali en 2019 se 
registró en 59,6% (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Tasa de ocupación (%) en Cali   (2013-
2019) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

Por su parte, en 2019 se registró en Cali una tasa de 
desempleo promedio de 12,5%, cifra 1,0 punto porcentual 
superior a la registrada en 2018  (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Tasa de desempleo (%) en Cali   (2013-
2019) 

 
Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

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 2019 respecto a 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 6935 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 

 
1 Según la metodología del Cálculo del DANE, las cifras de empleo corresponden a 
Cali y Yumbo. 

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.  

Gráfico 7. Tasa (%) de subempleo subjetivo en Cali  
(2013 – 2019) 

 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
La tasa de informalidad en Cali durante 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 8). 

Gráfico 8. Tasa (%) de informalidad3 en Cali 
  (2013 – 2019) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos 

 

Costo de Vida (Inflación) 
 

De acuerdo con el DANE, en 2018 el índice de precios al 
consumidor en Cali registró una variación anual de 4,53%, cifra 
superior a la registrada por Colombia (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Variación anual (%) del índice de precios 
al consumidor en  Cali (2013 – 2019) 

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
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. 
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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Alimentos4 fue el grupo de gasto que registró el mayor 
incremento en los precios al consumidor en Cali en 2019 
(8,50%), seguido por Bebidas alcohólicas y Tabaco (6,94%), 
Restaurantes y Hoteles (5,61%) y Educación (5,12%) (Gráfico 
10). 

Gráfico 10. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor por grupos de gasto en Cali (2019)  

 

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos 

 

Dinámica Empresarial 
 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en 2019 se 
matricularon en Cali 18.786 nuevas empresas, cifra 10,3% 
superior frente a las empresas nuevas matriculadas en 2018 
(Gráfico 11).  

Gráfico 11. Número de empresas nuevas 
matriculadas en Cali (2013-2019*) 

 

*Preliminar 
Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo 

Vamos 
 
De esta forma, en 2019 se registró un total de 92.594 
empresas matriculadas en Cali (renovadas y nuevas), cifra 5,1% 
superior frente a 2018 (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Número de empresas total 
matriculadas en Cali (2018-2019) 

 

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

 
4 Es de resaltar que además de ser el grupo de mayor incremento en 
precios, es el grupo que representa la mayor ponderación dentro del 
IPC, y por ende se considera como el de mayor contribución.  

Las nuevas empresas matriculadas en Cali durante 2019 
pertenecen principalmente a los sectores de Comercio, 
Servicios e Industria Manufacturera. En conjunto, 15.820 de las 
18.786 empresas nuevas matriculadas en 2019 pertenecían a 
dichos sectores (Tabla 2). 

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

 2018 2019 Dif 
Comercio 8.548 8.810 262 
Servicios 3.798 4.939 1.141 
Industria Manufacturera 1.964 2.071 107 
Transporte y Comunicaciones 924 1.051 127 
Construcción 798 804 6 
Actividades Inmobiliarias 349 396 47 
Intermediación Financiera 280 329 49 
Agropecuario 173 204 31 
Servicios Públicos 173 163 -10 
Minas y Canteras 19 19  

Total general 17.026 18.786 1.760 
 

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

 
De acuerdo con el tamaño de las empresas, 99,37% de las 
nuevas empresas matriculadas en la ciudad durante el 2019 
eran microempresas, 0,51% pequeñas empresas, 0,09% 
medianas, y 0,03% grandes (Gráfico 13). 

Gráfico 13. Tamaño de las nuevas empresas 
matriculadas en Cali (2019) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo 
Vamos 
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¿Cómo está la Dinámica Económica en 2020? 
 
 

2020 ha sido un año muy particular, ante el brote de la pandemia 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, ha tenido grandes repercusiones en la actividad económica y, en general, en todos los 
aspectos que dan cuenta de la calidad de vida de población. 
 
En materia económica son muchos los efectos negativos que ha traído consigo el confinamiento. Entre los principales efectos que 
se pueden evidenciar es que muchas empresas, de todos los tamaños, tuvieron que parar sus actividades, generando fuertes 
impactos financieros que obligaron a muchas de estas a cerrar o despedir empleados. Así mismo, aquellas personas que viven del 
trabajo informal, se vieron obligados a parar sus actividades. Lo anterior, afecta directamente el empleo y la generación de ingresos.  
 
En línea con lo anterior, diversas entidades internacionales han realizado ajustes a sus proyecciones de crecimiento económico que 
habían generado desde finales de 2019 y prevén, en la mayoría de países del mundo, crecimientos negativos en el Producto Interno 
Bruto para este 2020. Se debe resaltar que existe mucha incertidumbre acerca de los impactos finales que este choque tendrá sobre 
la economía en todos los países, toda vez que enfrentamos una situación sin precedentes recientes y porque la propagación de los 
choques económicos está sujeta a las acciones que se consideren en materia de salud pública; por tal motivo, las proyecciones de 
crecimiento del PIB se están actualizando continuamente. 
 
Tomando como referencia las estimaciones generadas a mayo 31 de 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que la 
economía Latinoamericana tenga un crecimiento negativo de 5,2% en 2020, mientras que para el caso de Colombia, el crecimiento 
negativo será menor y se estima en 2,4%. Situación similar prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 
cual estima crecimientos negativos de 5,3% y 2,4%, para Latinoamérica y Colombia, respectivamente. En el caso del Banco Mundial, 
los pronósticos son diferentes y en el caso de Latinoamérica, estiman un crecimiento negativo de 4,6% (menor a los estimados por 
el FMI y CEPAL), mientras que para Colombia, estiman un crecimiento negativo de 4,9%, cifra considerablemente superior a los 
pronósticos de FMI y de la CEPAL (Tabla 4). 
 
En el caso del Valle del Cauca, las únicas estimaciones que se han realizado a mayo de 2020 son las hechas por la Pontifica 
Universidad Javeriana Cali, a través del IMAE. En estas estimaciones se espera que la economía del Valle del Cauca decrezca 7,5% en 
2020, debido, principalmente “Las secuelas del confinamiento en los balances financieros empresariales, los ingresos de las familias 
y el empleo parece que le imprimirán un ritmo moderado a esta recuperación, en la cual la fragilidad de la demanda gana 
protagonismo”5 (Tabla 4). Para el caso de Cali, no existe, a la fecha, ninguna estimación de crecimiento del PIB para 2020. 
 

Tabla 4. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 
Entidad Latinoamérica Colombia Valle 

FMI -5,2% -2,4%  

CEPAL -5,3% -2,4%  

Banco Mundial -4,6% -4,9%  

IMAE   -7,5% 
 

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

Ahora bien, en materia de empleo, los datos del mercado laboral del DANE para el trimestre marzo-mayo (último dato disponible 
para la elaboración de este informe), indican que en Cali la tasa de desempleo se ubicó en 23,0%, cifra que representó un 
incremento de 10,0 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2019. Este incremento en el desempleo ocurrió en todas las 
ciudades de Colombia, pues, como se comentó anteriormente, es el efecto del confinamiento por cuenta del COVID-19; a pesar de 
ello, se destaca que el impacto, hasta mayo de 2020, fue mayor en Cali que en ciudades como Medellín (aumento de 9,1 pps en el 
desempleo), que en general de las 13 ciudades y áreas metropolitanas en Colombia (aumento de 8,8 pps en el desempleo) y Bogotá 
(aumento de 8,2 pps en el desempleo) (Gráfico 14). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 Información tomada del boletín del IMAE al primer trimestre de 2020, consultado en: https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-
documents/field_document_file/informe_imae_valle_2020t1_final.pdf 



  

 
 

 

Gráfico 14. Tasa de desempleo en Bogotá, Medellín, Cali y en Colombia (Marzo-mayo de 2020) 

 
Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 

 
 
 

En materia de proyecciones de mercado laboral en 2020, no existen datos a nivel de ciudades, Fedesarrollo publicó en abril de 2020 
proyecciones para la tasa de desempleo en Colombia, teniendo en cuenta los efectos del confinamiento sobre la economía. Dichas 
estimaciones prevéen que Colombia cerraría el año con una tasa de desempleo de 16,3% en el mejor de los escenarios y de 20,5% 
en un escenario más negativo, registrando, en todos los casos, un incremento considerable frente a la tasa de desempleo de 2019 
(9,4%). 
 
Por otra parte, otro de los indicadores relevantes en materia económica es la inflación. Entre enero y mayo de 2020, se registró en 
Cali una inflación de 1,51%, cifra similar a la registrada por Colombia (1,50%). Los productos que mayor variación en los precios 
registraron entre enero y mayo de 2020 fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), Salud (3,44%) y Educación (3,08%).  
 
 

Gráfico 15. Variación (%) del IPC por divisiones del gasto en Cali (Acumulado mayo 2020) 
 

 
 
 

Fuente: DANE– Elaboración Cali Cómo Vamos 
 

Finalmente, de acuerdo con el Banco de la República, se espera que en 2020 la inflación en Colombia cierre por debajo del 3%6, 
cifra que sería la más baja en los últimos años y que estaría dentro de la meta establecida por dicha entidad. Se destaca que, el rubro 
de alimentos es, según el Banco de la República, el grupo de gastos que ha generado presiones al alza en la inflación. 
 

 
6Recuperado de: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9842/informe_de_politica_monetaria_abril_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE7 

 
 

En el marco de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Plan de Desarrollo Municipal de 
Santiago de Cali 2020-2023, y de la creación de la herramienta “Territorialización de los ODS” en las principales capitales de 
Colombia, desarrollada por la Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) y la Fundación Corona, resulta pertinente evaluar el 
desempeño de los indicadores de Actividad Económica abordados en este capítulo, que hagan parte de las metas 
articuladas en los ODS. 

Es de resaltar que, por definición, los ODS abordan 17 temáticas diferentes, cada una con una serie de indicadores que 
pueden variar según la región y el contexto. No obstante, estos indicadores deben estar contenidos en los tres aspectos 
fundamentales que el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas estableció para la definición de los ODS: i) lo 
económico, ii) lo social y iii) lo medioambiental.  

De acuerdo con lo anterior, los indicadores de Actividad Económica en Cali abordados en este capítulo y que están 
contenidos en las metas definidas por los ODS son i) la tasa de desempleo y ii) la tasa de informalidad. Según  información 
del DANE, Cali cerró el 2019 con una tasa de desempleo de 12,5%, lo cual, de acuerdo con las proyecciones y límites 
establecidos por la RCCV, refleja un desempeño deficiente en este aspecto, indicando que se deben incrementar los 
esfuerzos de política pública para reducir el desempleo en la ciudad, toda vez que en 2030 se alcance una tasa del 5,5%. 
Por otro lado, una proporción personas en condición de informalidad de 45,7% al finalizar el 2019, significó un buen 
desempeño frente a este indicador, lo cual sugiere que deben mantenerse las acciones ejecutadas en torno a este aspecto, 
toda vez que para 2030, la tasa de informalidad en Cali sea igual o menor a 32,2%. 

 

Desempeño de indicadores de Actividad Económica en Cali, incluidos en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

 

ODS Indicador Dato 2019 Desempeño Meta 2030 

8 Tasa de desempleo 12,5% Deficiente 5,5% 

8 Tasa de informalidad 45,7% Bueno 32,2% 

 

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos, Herramienta de Territorialización de los ODS – Elaboración Cali Cómo Vamos. 

 

Ahora bien, como se mostró anteriormente, en lo corrido de 2020, como efecto de la cuarentena decretada, la tasa de 
desempleo en todo el País se ha incrementado considerablemente y Cali registró hasta mayo, uno de los mayores 
incrementos entre las principales ciudades capitales. De esta forma, es de esperar que para 2020 Cali se aleje de la meta a 
2030 de los indicadores mencionados en el ODS 8; motivo por el cual se pone en evidencia el esfuerzo adicional que los 
diferentes órganos gubernamentales de la ciudad deben hacer para generar las condiciones necesarias para que la ciudad 
logre regresar, en primera instancia, a las tasas de desempleo que se venían registrando antes de la cuarentena, y en 
segunda instancia, reducirla para alcanzar la meta ODS planteada en estos indicadores. 

 
  

 
7 Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible mundial, en la 
cual se implementan tres aspectos de manera conjunta: i) lo económico, ii) lo social, y iii) lo medio ambiental; con el fin de promover la prosperidad y seguridad de 
generaciones presentes y futuras.  



  

 
 

 


