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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 expresa-
do 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). 

En este sentido, dada la importancia del desarrollo 
económico en el mejoramiento de la calidad de 
vida, el Programa Cali Cómo Vamos hace 
seguimiento a los principales indicadores en este 
tema en la ciudad, analizando variables como el PIB, 
las tasas de desempleo, la inflación, la creación de 
empresas en la ciudad, entre otras variables.

 
Actividad

Económica



 Actividad
Económica

Principales resultados en materia de actividad económica en Cali:

1

2

3

En 2018 la economía del Valle del Cauca y Cali crecieron por 
encima de lo que lo hizo Colombia.

6.552 nuevos empleos se registraron en Cali en 2018.

El desempleo y la informalidad laboral se redujeron en Cali en 
2018 frente a 2017

4
La inflación en Cali fue menor a la registrada por Colombia en 
2018. Educación fue el grupo de gasto que registró el mayor 
incremento en los precios al consumidor en Cali en 2018.

5 En 2018 se matricularon en Cali 18.997 nuevas empresas, 1.907 
empresas más que las nuevas empresas registradas en 2017.



Crecimiento
Económico

A nivel de municipio el DANE calcula el Producto Interno 
Bruto a precios corrientes con un año de atraso, por esto 
en 2019 se tienen datos del PIB de Cali hasta el año 2017. 
 
De acuerdo con cifras preliminares del DANE, en 2018  
la economía del Valle del Cauca creció 3,1% frente a 
2017, registrando un crecimiento superior al de 
Colombia (2,6%). En este sentido, Se destaca que por 
quinto año consecutivo, el crecimiento de la economía 
del Valle del Cauca supera el registro de Colombia. 

Igualmente, se resalta que en 2017 Cali registro un 
crecimiento económico de 2,3% cifra superior al creci-
miento del Valle y de Colombia en este año  (Gráfico 1).

* 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.

Valle del Cauca Colombia Cali

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

Valle del Cauca y Cali  (2015-2018*)
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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 al PIB de la ciudad. Al respecto, 
en 2018 la economía de Cali habría crecido 3,0%, 
cifra inferior a la que habría registrado en conjunto 
el Valle del Cauca (Gráfico 2).

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

Valle del Cauca y Cali (2014-2018*)

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 provisionales del DANE, en 2018 en 
el Valle del Cauca cada persona habría generado, en 
promedio, un PIB de 20,0  millones de pesos, cifra 
superior a la registrada por Colombia (19,6 millones de 
pesos). En 2017 en Cali el PIB per cápita fue de 15,9 
millones cifra superior a la registrada en 2016. (Gráfico 3).
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* 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.
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Fuente: PUJC y Banrep  – Elaboración Cali Cómo Vamos

Valle del Cauca Cali

Gráfico 2. Crecimiento del IMAE en el Valle del 
Cauca y Cali  (2017-2018)

Gráfico 4. Tasa de ocupación (%) en Cali (2012-2018)
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De acuerdo con cifras del DANE, el número promedio 
de ocupados en Cali1 pasó de 1.233.628 en 2017 a 
1.240.180 en 2018, lo que representó 6.552 nuevos 
empleos en la ciudad. De esta forma, la tasa de ocupación 
en Cali en 2018 se registró en 59,7% (Gráfico 4).

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

Empleo



Gráfico 5. Tasa de desempleo (%) en Cali 
 (2012-2018)
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Gráfico 6. Tasa de ocupación y de desempleo (%) 
en Cali primer trimestre (2018-2019)
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Tabla 1. Variación Anual (%) del número de 
empleados por Sector en Cali (2017-2018)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Tabla 2. Variación Anual (%) del número 
de empleados por Sector en Cali 

Primer trimestre (2018-2019)

Fuente: DANE – Cálculos Cali Cómo Vamos

Sectores que incrementaron el número de empleados

Industria Manufacturera 

Construcción

Agropecuario

Intermediación Financiera

Minas y Canteras

Total Ocupados

Comercio 

Servicios Públicos

Actividades Inmobiliarias 

Transporte y Comunicaciones 

Servicios

2018 2019 Diferencia

Sectores que incrementaron el número de empleados

198.536

372.548

75.726

6.515

7.128

129.841

283.732

24.388

106.684

1.012

1.206.378

211.357

384.661

78.466

8.781

8.435

128.755

272.476

23.329

105.835

271

1.222.366

+12.821

+12.113

+2.740

+2.266

+1.307

-1.086

-11.256

-1.059

-849

-741

+15.988

Por su parte, en 2018 se registró en Cali una tasa de 
desempleo promedio de 11,5%, cifra 0,3 puntos 
porcentuales inferior a la registrada en 2017  (Gráfico 5).

En el primer trimestre de 2019, la tasa de ocupación 
promedio en Cali fue de 58,3%, cifra similar a la 
registrada en el primer trimestre de 2018. Así mismo, 
entre enero y marzo de 2019 la tasa de desempleo 
promedio en Cali se registró en 13,5%, cifra 0,5 puntos 
porcentuales superior frente al mismo periodo de 
2018 (Gráfico 6).

Sectores que incrementaron el número de empleados

Minas y Canteras 

Servicios

Agropecuario

Servicios Públicos

Industria Manufacturera

Ocupados Cali

Intermediación FInanciera 

Comercio

Actividades Inmobiliarias 

Transporte y Comunicaciones 

Construcción

2017 2018 Variación (%)

Sectores que incrementaron el número de empleados

813

24.299

271.197

389.077

9.019

122.601

81.042

7.715

104.644

222.003

1.233.628

1.247

25.706

208.070

397.800

9.194

123.716

81.312

6.858

100.357

213.686

1.240.180

53,3

5,8

3,3

2,2

1,9

0,9

0,3

-11,1

-4,1

-3,7

0,6

2018 2019

En el primer trimestre de 2019 se registró un promedio de 
1.222.366 empleados en Cali, cifra 1,3% superior frente al 
mismo periodo de 2018. La Industria Manufacturera 
registró el mayor incremento en el número de empleados 
(12.821 empleos nuevos), seguido de Comercio (12.113 
empleos nuevos) y Transporte y Comunicaciones (2.740 
empleos nuevos) (Tabla 2).

Por otra parte, la tasa de subempleo subjetivo2  en 2018 
se registró, en promedio, en 30,1%, cifra 0,2 puntos 
porcentuales inferior frente a 2017. 

En el primer trimestre de 2019 la tasa de subempleo 
subjetivo se registró en 28,6%. Este indicador sugiere 
que, de cada cien caleños ocupados, 28,6 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

En 2018 se registró un promedio de 1.240.180 
empleados en Cali, cifra 0,6% superior frente a 2017. El 
sector de Minas y Canteras registró el mayor 
incremento porcentual en el número de empleados 
(53,3%), seguido de Intermediación Financiera (5,8%) y 
Servicios (3,3%). 

En contraste, Servicios Públicos (-11,1%), Transporte y 
Comunicaciones (-4,1%) e Industria Manufacturera 
(-3,7%), fueron los sectores que redujeron el número 
de empleados en 2018 (Tabla 1).
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Gráfico 7. Tasa (%) de subempleo subjetivo 
en Cali (2011 – 2019*)
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Gráfico 9. Variación anual (%) del índice de precios 
al consumidor en  Cali (2012 – 2018)
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Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 10. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor en  Cali, enero-marzo (2018 – 2019)

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Ingresos Medios

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Costo de vida
(Inflación) 

El aumento en el índice de precios al consumidor en 
Cali se ha mantenido en 2019. Concretamente, en el 
primer trimestre se registró un incremento en los 
precios al consumidor en Cali de 1,75%, cifra superior a 
la registrada en el mismo periodo de 2018 y al registrado 
por Colombia (Gráfico 10).

Colombia Cali

De acuerdo con el DANE, la tasa de informalidad3 en 
Cali en 2018 se registró, en promedio, en 46,2%, cifra 1,2 
puntos porcentuales inferior frente a 2017. Se 
destaca que por segundo año consecutivo se registra 
una reducción de la informalidad en Cali (Gráfico 8).

Gráfico 8. Tasa (%) de informalidad en Cali 
(2012 – 2018)

Colombia Cali

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

de ingresos (2018)

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.

De acuerdo con el DANE, en 2018 el índice de precios al 
consumidor en Cali registró una variación anual de 3,08%, 
cifra inferior a la registrada por Colombia (Gráfico 9).

La población con ingresos bajos en Cali registró el menor 
incremento en los precios al consumidor en 2018 (2,88%), 
seguida de la población con ingresos altos (2,90%) y la 
población con ingresos medios  (3,26%) (Gráfico 11). 

Colombia Cali

Educación fue el grupo de gasto que registró el mayor 
incremento en los precios al consumidor en Cali en 2018 
(5,72%), seguido por Vivienda (3.79%), Transporte 
(3,59%) y Salud (3,45%) (Gráfico 12). 



Gráfico 12. Variación (%) del índice de precios
al consumidor por grupos de gasto en Cali (2018) 
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Gráfico 13. Variación (%) del índice de precios al 
consumidor por grupos de gasto en Cali

(Enero-marzo de 2019)
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*En 2019 hubo una actualización por parte del DANE de la cesta 
de consumo en Colombia, por lo que cambiaron los grupos de 

gastos frente a años anteriores

Fuente: DANE – Elaboración Cali Cómo Vamos

Gráfico 14. Número de empresas nuevas 
matriculadas en Cali (2012-2018)

Fuente: Cámara de Comercio de Cali – Elaboración Cali Cómo Vamos
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Gráfico 15. Número de empresas total 
matriculadas en Cali (2017-2018)

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

De esta forma, en 2018 se registró un total de 
94.880 empresas matriculadas en la Cámara de 
Comercio de Cali (renovadas y nuevas), cifra 3,2% 
superior frente a 2017 (Gráfico 15)
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, en 
2018 se matricularon 18.997 nuevas empresas, cifra 9,2% 
superior frente a las empresas nuevas matriculadas 
en 2017 (Gráfico 14). 

Las nuevas empresas matriculadas en la Cámara de 
Comercio de Cali en 2018 pertenecen principalmente 
al sector de Comercio, Servicios e Industria 
Manufacturera. En conjunto, 16.012 de las 18.977 
empresas nuevas matriculadas en 2018 pertenecíana 
dichos sectores (Tabla 3). 

En el primer trimestre de 2019 el mayor incremento en 
los precios al consumidor lo registró el grupo de 
Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,13%), seguido de 
Educación (3,92%) y Bebidas alcohólicas y tabaco 
(3,44%) (Gráfico 13).

Dinámica 
Empresarial  



Tabla 3. Número de empresas matriculadas en 
Cali según sector económico (2017-2018)

Comercio 

Industria Manufacturera

Construcción

Servicios Públicos

Ocupados Cali

Servicios 

Transporte y Comunicaciones

Actividades Inmobiliarias 

Minas y Canteras

Intermediación financiera

2017 2018 Diferencia 

8.654

3.766

1.909

948

833

312

267

153

8

17.070

9.736

4.110

2.166

1.001

881

364

295

187

31

18.977

1.082

344

257

53

48

52

28

34

23

1.907

Agropecuario 220 206 -14

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

Gráfico 16. Tamaño de las empresas 
matriculadas en Cali (2018)

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

De acuerdo con el tamaño de las empresas, 99,3% de las 
nuevas empresas matriculadas en la Cámara de Comercio 
de Cali en 2018 era microempresas, 0,6% pequeñas 
empresas, 0,1% medianas y 0,0% grandes (Gráfico 16).
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