


Un Valle Optimista: Hacia la Recuperación del 2021

Presentación
La pandemia (Covid-19) ha tenido un gran impacto sobre el Valle del Cauca no solo, en

el número de infectados y fallecidos, sino también sobre la actividad económica, la actividad
empresarial, el mercado laboral y, la pobreza y exclusión social.

Los efectos de la pandemia durante el 2020 sobre el Valle del Cauca muestran un deterioro,
del cual lentamente, la región empieza a salir y que hay que monitorear durante el 2021 para
no regresar a las cifras con las que se terminó en el 2020.

Es así, como desde el proyecto “Un Valle del Conocimiento” con el apoyo de la Gobernación
del Valle, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUPIV, y el Consejo
Departamental de Estadística, CODE, se pretende monitorear la evolución del Valle del Cauca
frente a los retos impuestos por el fenómeno de la pandemia.

En la realización de este segundo informe, resaltamos la ayuda de la Asociación Colombiana
de Pequeñas y Medianas Industrias seccional Valle (ACOPI-Valle) y sus afiliados, para
la realización de la primera encuesta llevada a cabo por “El tablero de indicadores” a 143
empresas, con un margen de error del 4,7%, y que esperamos seguir realizando a lo largo del Año.

El presente documento es la entrega del segundo informe, que se espera contribuya, por un
lado, a la difusión del conocimiento sobre una serie de indicadores sociales y económicos de
nuestro Valle del Cauca y, por otro lado, al planteamiento de políticas públicas que permitan
retomar la senda de crecimiento del Valle del Cauca.

Finalmente, se agradece a la Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad
Javeriana Cali, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Valle y la Universidad ICESI
por brindar el tiempo de sus investigadores. Así mismo, a la Universidad Libre por toda su ayuda
administrativa y a los asistentes de investigación: Alejandro Sánchez, Isabella Diaz, Laura Villa
y Kiara Fernanda Ramírez por toda su ayuda en la recopilación de información y difusión de
esta.
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Un Valle Optimista: Hacia la Recuperación del 2021

Introducción
La pandemia producto del Coronavirus Covid-19 tuvo un gran impacto sobre la economía

Vallecaucana. Las primeras estimaciones muestran una caída de un 6,8% de la economía
departamental. El número estimado de ocupados cae en más de 298.000 entre el 2019 y el 2020
y las tasas de desempleo, tanto para el Valle del Cauca como para Cali, se incrementaron en
algo más de 10 p.p, generando como consecuencia un gran impacto sobre el tejido social.

No obstante, a finales del 2020 algunos indicadores muestran una leve mejoría. La
recuperación económica en el departamento del Valle del Cauca en el pasado mes de noviembre
fue de un 1,2%, mientras que la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional en Cali y
su área metropolitana (Cali-AM) entre octubre y diciembre de 2020 se redujo en 4,3 p.p.

Recuperación, que como anotamos es lenta, en los meses de enero y febrero se presenta una
caída en la tasa de ocupación, un incremento en la tasa de desempleo y una caída en las ventas
de las empresas que esperamos retomen su senda a partir de las acciones de reactivación que
se vienen implementando por las diferentes instituciones de la región como la Gobernacion del
Valle y sus municipios.

Continuando con el primer análisis “Valle del Cauca: Retos y Oportunidades para el 2021”
realizado por el componente de medición económica -Tablero de Indicadores- este informe
presenta el análisis de seis dimensiones para el departamento del Valle del Cauca. Estas
dimensiones son: 1. Salud, 2. Actividad Empresarial, 3. Actividad Económica, 4. Mercado
Laboral, 5. Mipymes y Acciones Frente al COVID-19 y, 6. Pobreza y Exclusión Social.

Este informe está estructurado en 6 secciones donde cada una corresponde a una dimensión.
En cada sección además de realizar un análisis de la situación para el departamento del Valle
del Cauca, se realiza un análisis prospectivo para el 2021.
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1. Dimensión Salud
Por: Lilian Carrillo Rodríguez y Julián Durán Peralta

En este documento se analizarán algunas de las principales estadísticas relacionadas al
comportamiento epidemiológico provocadas por el coronavirus Covid-19 en el departamento
del Valle del Cauca, como por ejemplo, el número de casos positivos confirmados, fallecidos
y recuperados, la tasa de contagio confirma por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de
ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) por el Covid-19, tomando como
periodo de referencia el trimestre comprendido entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

La Gráfica 1.1 muestra la evolución de los casos confirmados de Covid-19 en la ciudad
de Cali. En particular, se observa los casos confirmados se incrementan desde el inicio de la
pandemia (mes de marzo de 2020) hasta encontrar el primer pico epidemiológico en julio de
2020 con 16.628 contagiados y 618 fallecidos. Posteriormente, durante los meses de agosto
y septiembre el número de contagios disminuye levemente llegando a 12.451, pero vuelve a
incrementarse a partir de octubre hasta alcanzar el segundo pico epidemiológico en enero de
2021 con 21.053 casos y 706 fallecidos. Adicionalmente, se observa como en febrero ocurre un
fuerte descenso, con respecto al mes inmediatamente anterior, en la transmisión del virus con
17.347 casos y 254 en el número de fallecidos.

Gráfica 1.1: Evolución de casos Covid-19 para Cali, 2020 - 2021

Nota: Fallecidos en eje secundario.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020 - 2021.

Por su parte, la Gráfica 1.2 señala que para el caso del Valle del Cauca –sin considerar
a la ciudad de Cali– la expansión del Covid-19 es más lenta, encontrando el primer pico
epidemiológico en enero de 2021 con 11.534 casos confirmados y 497 fallecidos. Sin embargo,
para febrero de 2021 se observa un gran descenso, respecto al mes anterior, en ambas cifras con
4.836 casos confirmados y 135 fallecidos, situación similar a la ocurrida en la ciudad de Cali
para el mismo mes.
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Gráfica 1.2: Evolución de casos Covid-19 para Valle del Cauca (sin Cali), 2020 - 2021

Nota: Fallecidos en eje secundario.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020 - 2021.

Ahora bien, la tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes que se presenta en la
Gráfica 1.3, representa los municipios con mayor tasa de contagio durante el trimestre diciembre
2020 – febrero 2021, tales como: Cali, Sevilla, Roldanillo, Cartago, Caicedonia y Buga. Asimismo,
se presentan, para el mismo periodo, los municipios con menor tasa de contagio, entre los cuales
están: La Cumbre, El Águila. Argelia, Buenaventura, Bolívar y Riofrío. Estos últimos a su vez
tienen menor densidad poblacional que los municipios del primer grupo.

Gráfica 1.3: Casos confirmados de Covid-19 por cada 100.000 habitantes según
municipios con mayor/menor tasa de Contagio en el Valle del Cauca, acumulado
periodo Dic2020 - Feb2021

Nota: la línea vertical punteada indica el valor de la mediana de la tasa de contagios que es de 895 casos por
100mil habitantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020 - 2021.
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Las cifras de la ocupación diaria de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en todo el
departamento del Valle del Cauca1 son expuestas en la Gráfica 1.4. Se observa que durante
estos dos meses presentó un aumento continuo, reflejando la oleada de contagios y la llegada
del pico epidemiológico en enero, donde la ocupación del total de UCI alcanza a aproximarse al
100%. Hacia finales de enero inicia el descenso en el nivel de ocupación, dando lugar a su vez
a la reducción de las medidas de confinamiento.

Gráfica 1.4: Evolución diaria de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) en el Valle del Cauca, para el periodo Dic2020 - Feb2021

Fuente: Secretaría Departamental de Salud - Bolsa Solidaria Ocupación de Camas UCI Valle del Cauca,
2020-2021.

Conclusiones
El comportamiento de la pandemia en la ciudad de Cali registra la ocurrencia de dos picos,

el primero en el mes de julio del 2020 y el segundo en enero de 2021, mientras que para el resto
de los municipios del Valle del Cauca sólo se visualiza un pico también en enero de 2021.

Con respecto a la ciudad de Cali, debido a su alta densidad poblacional y por ser el centro
económico de la región, se ha inducido una aceleración en el proceso pandémico, que se refleja
en la tasa de contagios y que podría llevar a retomar medidas como las que se implementaron
durante el primer pico de la pandemia.

1A partir del 08 de enero de 2021, el cálculo del porcentaje de la ocupación UCI por Covid-19 que venía
tomando como referencia el total de camas UCI destinadas a la atención de casos exclusivos relacionados con
el Covid-19, cambió su metodología tomando como referencia el total de camas UCI para adulto habilitadas
(capacidad total instalada). Por lo anterior, se ajustó a la metodología reciente, los porcentajes de ocupación
UCI para el mes de diciembre 2020.
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2. Dimensión Actividad Empresarial
Por: Jhon James Mora, José S. Arroyo, Paula A. Garizado y Juan F. Álvarez

Como resultado de la emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus –Covid-19–, las
expectativas de crecimiento se han reducido sustancialmente, afectando no solo el crecimiento
de la actividad económica sino la capacidad de producción de las empresas. En este sentido,
durante la semana del 18 al 26 de febrero, el equipo técnico del componente de medición
económica, en cooperación con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ACOPI) seccional Valle, consultaron aleatoriamente a 143 empresas vallecaucanas
asociadas, sobre el estado de su operación, con el fin de conocer desde la fuente primaria,
los efectos que la pandemia ha generado en el tejido empresarial. Este documento, recoge los
principales resultados2.

Al indagar sobre la principal actividad económica de la empresa (ver Gráfica 2.1), una
de cada dos firmas encuestadas pertenece al sector servicios, alrededor del 20% de estas se
encuentran operando en el sector industrial y poco más del 15% se dedican principalmente a
actividades relacionadas con el sector comercial; mientras que el 10,5% desarrollan su actividad
principal en otros sectores de la economía.

Gráfica 2.1: Distribución de las empresas encuestadas según rama de actividad
económica

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición
Económica (2021) en Asociación con ACOPI-VALLE.

A nivel de las ventas, aún se evidencian los efectos negativos de la coyuntural crisis derivada
el Covid-19. En términos generales, 59% de los empresarios (88 de las 143 empresas consultadas)
manifestaron una disminución en sus ventas en lo corrido del mes de febrero respecto al mes
anterior, mientras que solo el 14% (20 empresas) reportaron una mejoría en este indicador. Por

2La ficha técnica de la encuesta, así como los microdatos se pueden solicitar al componente de medición
económica. El error de muestreo es del 4,7% sobre 195 empresas afiliadas a ACOPI-VALLE.
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su parte, un análisis a nivel sectorial (ver Gráfica 2.2), deja ver que los sectores comercio y
otros, fueron los de mayor proporción de empresas con disminución en ventas, concentrando
el 64% y 73% respectivamente; mientras que en los sectores servicios y comercio, el 35% y
27% de las empresas no manifestaron variación en el nivel en ventas. Por su parte, en el sector
industrial una de cada 4 empresas reportó un incremento en las ventas.

Gráfica 2.2: Variación en el nivel de ventas

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición
Económica (2021) en Asociación con ACOPI-VALLE.

Otro de los factores clave para monitorear la actividad empresarial esta asociada a la
capacidad de generación de empleo. La Gráfica 2.3, Panel (a), permite evidenciar que, la
industria manufacturera y el comercio son los principales sectores generadores de empleo, con
una media de 61 y 29 ocupados por empresa (incluyendo gerentes, administrativos y directivos)
respectivamente. Por su parte, el Panel (b), que relaciona la variación en el nivel de ocupación
de las empresas encuestadas durante el mes de febrero de 2021 respecto al mes inmediatamente
anterior, señala que son los sectores anteriormente listados los que concentran una fracción
significativa de empresas con crecimiento en sus plantas de personal, destacándose el sector
industrial al presentar además la menor proporción de empresas (18%) con reducción en sus
niveles de ocupación. En los demás sectores, al menos una de cada tres empresas manifestó
reducir el nivel de ocupación en su empresa.
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Gráfica 2.3: Nivel de ocupación

(a) Nivel de Ocupación Promedio (b) Variación en el nivel de Empleo

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición
Económica (2021) en Asociación con ACOPI-VALLE.

Finalmente, al indagar sobre una de las principales modalidades escogida por las distintas
empresas para continuar desarrollando sus actividades, es decir, utilizar la opción de trabajo
desde casa, se pudo conocer que, en los distintos sectores (exceptuando la industria), el promedio
del porcentaje de ocupación en esta modalidad se sitúa entre el 34,4% y el 36%, destacándose
el sector servicios en las actividades inmobiliarias (47%) y otras actividades de servicios
(37%) como los de mayor proporción (ver Gráfica 2.4). Como era de esperarse, la industria
manufacturera (13%) y las actividades de servicios sociales y de salud (17%) presentaron la
menor proporción media de ocupación con esta modalidad.

Gráfica 2.4: Porcentaje promedio de ocupación en la modalidad de trabajo en casa

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición
Económica (2021) en Asociación con ACOPI-VALLE.
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Conclusiones
La encuesta realizada a diferentes empresas afiliadas a ACOPI seccional Valle del Cauca,

muestran una recuperación lenta. Esta lenta recuperación se traduce en un menor crecimiento
en las ventas y por supuesto en el empleo. De esta forma, sólo un 14% de las empresas obtienen
aumentos en sus ventas y la mayoría de los sectores reportan disminuciones en su nivel de
ocupación.

Es importante ahondar esfuerzos tanto públicos como privados, con el fin de generar
estrategias para dinamizar la actividad productiva, mejorar las condiciones de empleo, hacer
frente a los cambios en el consumo de los hogares y determinar la mejor ruta de reactivación
económica en el territorio.

Estrategias como facilitar el financiamiento podrían generar resultados ya que como se
observa menos de la mitad de las microempresas consultadas, que solicitaron financiamiento, lo
obtuvieron. De igual forma, se necesitan políticas enfocadas a aquellos sectores como el comercio
que son grandes generadores de empleos y que ha sido los mas afectos en ventas y generación
de empleos.
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3. Dimensión Actividad Económica
Por: Lya Paola Sierra y Pavel Vidal

En esta dimensión se presenta un resumen de los principales indicadores que miden en tiempo
real la evolución reciente de la actividad económica del departamento del Valle del Cauca y
la ciudad de Cali ante la difícil coyuntura asociada a la pandemia del Covid- 19 durante el
transcurso del año 2020.

Gráfica 3.1: Trayectoria del IMAE Valle del Cauca, Ene. 2019 - Dic. 2020

Nota: Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del Producto Interno Bruto (PIB),
es decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento.

Fuente: Equipo IMAE, Pontificia Universidad Javeriana Cali - Banco de la República.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)3 para el departamento del Valle
del Cauca estima, de manera preliminar, que el crecimiento económico regional para
el acumulado del año 2020 se ubicó alrededor de -6,8% (en un rango entre -6,6% y
-7,1%)4. Este resultado refleja la continuación de la recuperación de la actividad económica,
aunque con un menor impulso en el cuarto trimestre. Debido a la crisis de salud pública que
se vivió y las necesarias medidas de contención, se produjo un retroceso mensual de 0,5%
en la actividad productiva en el último mes del año. Desde mayo se venían experimentando
tasas positivas mensuales de crecimiento económico, tendencia que se detiene en diciembre.
En octubre la actividad económica se recuperó un 2% (con relación a septiembre de 2020) y
en noviembre la recuperación fue de 1,2% (con relación a octubre de 2020). En diciembre se

3El IMAE se calcula a partir del co-movimiento de 12 indicadores mensuales de coyuntura de la región,
estimado a través de un modelo factorial dinámico. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en
el siguiente enlace: https://www.banrep.gov.co/es/borrador-900.

4Debido a que nos enfrentamos a una situación sin precedentes y caracterizada por una caída súbita de
la actividad económica, los datos presentan unas trayectorias atípicas que requieren más de una lectura para
poderse interpretar correctamente. Las relaciones promedio históricas que captura la metodología del IMAE se
han ido modificando para ajustar las ponderaciones de las variables a las nuevas dinámicas del ciclo económico.
Por ello, los errores de estimación y las necesarias correcciones son mayores que en años anteriores. No obstante,
este estimado se encuentra cerca de nuestros pronósticos de inicios de año, para mayor detalle ver: https:
//www.javerianacali.edu.co/sites/default/files/2020-12/IMAE_Valle_2020T3.pdf.
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produce la primera caída después de siete meses continuos de expansión (ver Gráfica 3.1).
Así, en el cuarto trimestre de 2020 los niveles productivos se ubicaron un 3,1% por debajo del
cuarto trimestre de 2019. A pesar de la pérdida de impulso a finales de año, ya se cuenta con
evidencia suficiente para que se produzca un cambio favorable de signo en la pendiente del
ciclo económico: Nueve de las doce variables que componen el IMAE en 2020T4 ya presentan
niveles que superan los niveles pre-pandemia.

En comparación con la evolución del agregado nacional, la economía departamental presentó
mayores tasas de recuperación hasta agosto de 2020. Sin embargo, a partir de septiembre las
tasas de crecimiento económico mensuales del Valle se ubicaron por debajo del total nacional.
Es así como en el acumulado del año, el decrecimiento económico departamental (en su versión
preliminar) queda en un valor medio igual al total nacional (-6,8%).

También resalta que la molienda de caña de azúcar, principal cultivo agrícola del
departamento y la materia prima de una gran cantidad de encadenamientos relevantes en
otras industrias del departamento (bebidas, alimentos, papel, cartón, farmacéuticos), cerró el
último trimestre del año con un registro de -0,8%5. En este resultado influyeron negativamente
las condiciones climáticas, la lenta recuperación en la demanda de etanol que provocó una
postergación en la recolección de caña durante este trimestre, y la caída de 2,9% en la
producción total del cultivo de caña durante el mes de diciembre 2020 respecto al mismo
mes del año anterior. Por su parte, las señales de la demanda de energía muestran que en
noviembre mantuvo la tendencia positiva que se había retomado desde el mes de septiembre,
al presentar un mayor dinamismo frente al mes previo, al crecer 3,5% respecto a octubre, y
un 33,5% frente los días de cuarentena estricta (20 de marzo al 26 de abril). En diciembre, se
puede observar una caída debido al efecto estacional que ocurre en esta época del año. En los
primeros días de enero del presente año se aprecia un nuevo incremento, pero con niveles que
no superan los valores más altos a los que se había llegado en noviembre. Frente a enero de
2020, la demanda de energía no regulada aumenta en la mayoría de los principales municipios
del Valle, a excepción de Cali, Buenaventura y Jamundí6.

Similares resultados se evidencian al analizar las principales variables empleadas para el
cálculo del Indicador Regional de Actividad Económica (IRAE) de la gobernación del Valle
del Cauca, como se observa en la Tabla 3.1, donde para el segundo semestre del año 2020 la
producción de huevo, pollo, confecciones, gas y seguros, presentaron decrecimiento de 3,9%,
21,8%, 60%, 0,8%, 3,5% y 0,9% respectivamente, con relación al mismo trimestre del 2019.
Solo la producción de Azúcar evidenció un crecimiento positivo del 4,3%. Para el tercer trimestre
del año 2020, las variables presentan igualmente un detrimento productivo respecto a su similar
del 2019, donde se resalta una mayor caída en la producción de huevo, azúcar, y servicios de
gas.

5Tasa de crecimiento anual ajustado por estacionalidad y efecto calendario.
6Estos municipios en su conjunto representan más del 50% de la demanda de energía no regulada del Valle

del Cauca y el 55,4% del PIB total del departamento (año 2017)
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Tabla 3.1: Variaciones principales indicadores de actividad económica del Valle del
Cauca, 2019-2020

Sectores Indicadores Var.
I-Trim.

Var.
II-Trim.

Var.
III-Trim.

Agricultura
Huevos -3,9% -3,9% -7,8%
Pollo 4,2% -21,8% -14,7%

Industria
Azúcar 0,9% 4,3% -7,6%

Confecciones -14,8% -60,0% -32,6%
Químicos -0,1% -0,8% -0,1%

Servicios Públicos Gas (consumo) 2,1% -3,5% -33,5%

Serviocios Financieros Seguros 11,9% -9,0% -11,1%
Fuente: Elaboración Propia a partir de información del Indicador Regional de Actividad Económica de la Gobernación del Valle

del Cauca, 2020.

Conclusiones
En concreto, en el 2020 el IMAE Valle reporta una clara contracción económica en la

mayoría de los indicadores sectoriales del departamento como consecuencia directa de la
pandemia del Covid-19. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre del año hay evidencia
suficiente a favor de un cambio de signo en la pendiente del ciclo económico.

La reactivación total de la economía del departamento del Valle del Cauca en lo corrido del
año 2021, principalmente el consumo, dependerá no sólo de la evolución de la pandemia y el
proceso de vacunación, sino de la recuperación del mercado laboral.
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4. Dimensión Mercado Laboral
Por: Jhon James Mora, Alfonso Santacruz y Javier Castro

Una de las dimensiones sociales y económicas más afectadas por el efecto de la Pandemia
(Covid-19) durante el 2020 fue el mercado laboral. El Valle del Cauca experimentó una caída de
un 13,53% en el empleo y una pérdida de alrededor de 298.000 empleos, con respecto al 2019.
El sector de la actividad productiva del departamento más afectado, de manera previsible por
las continuas restricciones, fue el comercio con una caída de más de 80.000 empleos, seguido de
las actividades artísticas, culturales y deportivas, la industria manufacturera, la construcción y
el transporte.

Por su parte, Cali, la ciudad que más contribuye y participa al mercado laboral del Valle
del Cauca, tiene los mismos patrones de comportamiento que el departamento y el país, por
tanto, no estuvo exenta de los efectos negativos de la pandemia7. Como se puede observar de la
Tabla 4.1, la tasa de ocupación cayó alrededor de 9 p.p. mientras que la tasa de desempleo se
incrementó en casi 8 p.p.

Tabla 4.1: Mercado laboral regional

Indicador Cali-AM 2019 Cali-AM 2020

Tasa de Ocupación (TO) 59,64% 50,84%
Tasa de Desempleo (TD) 12,47% 20,41%

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2019 - 2020.

Sin embargo, para finales del 2020 se percibe una estabilización de la recuperación
en los indicadores de ocupación y desempleo de la ciudad. La Gráfica 4.1 muestra ese
comportamiento. La tasa de ocupación fluctúa alrededor del 54% y la tasa de desempleo
en torno al 18% durante los tres últimos meses del año. De igual manera, al comparar los
peores meses de la crisis, marzo a mayo, con el mes de diciembre se puede observar una clara
mejoría en los indicadores laborales ya que la tasa de ocupación se incrementó en 15,76 p.p y
la tasa de desempleo se redujo en 12,14 p.p. con respecto a ese mismo periodo (verGráfica 4.1).

Ahora bien, los efectos negativos de la pandemia fueron mayores en las mujeres, jóvenes y
afrodescendientes. Estos grupos poblacionales tienen las más altas tasas de desempleo y las más
bajas tasas de ocupación. Los diferenciales de la Tabla 4.2 señalan que, entre enero del 2020 y
enero del 2021, mientras que la tasa de ocupación de los hombres no varió sustancialmente,
la tasa de ocupación de las mujeres se redujo, 5,27 p.p, pero, en el caso de las mujeres
afrocolombianas, descendió en más de 15 p.p. De igual manera, las mujeres registran cambios
más grandes en la tasa de desempleo, 6,98 p.p, con respecto a los hombres (1,33 p.p), pero las
mujeres afrocolombianas tienen un incremento de 18,45 p.p.

7Cali-A.M. concentra alrededor del 55% de la población ocupada y el 55% del total de desempleados del
Valle del Cauca (Mora, Jhon James, 2021 “Análisis del desempleo y la ocupación después de una política estricta
de confinamiento por Covid-19 en Cali”, Lecturas de Economía, número 94, enero-junio).
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Gráfica 4.1: Tasas de ocupación y desempleo para Cali-AM

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2019 - 2020.

Tabla 4.2: Indicadores laborales por sexo para Cali-A.M (2020)

Cali-AM
Enero 2020 Enero 2021 Diferencia (p.p)

TO TD TO TD TO TD

General 56,94% 15,70% 54,36% 19,68% -2,59 3,98
Hombres 63,42% 14,04% 63,83% 15,37% 0,41 1,33
Mujeres 51,17% 17,47% 45,90% 24,45% -5,27 6,98
Afros 57,34% 19,26% 45,26% 31,87% -12,07 12,61
Hombres Afro 59,78% 20,67% 51,95% 26,91% -7,83 6,24
Mujeres Afro 55,33% 17,97% 39,85% 36,42% -15,48 18,45

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2019 - 2020.

La situación de los jóvenes de la ciudad es muy similar a las mujeres de la ciudad de Cali.
Esta población exhibe las mayores tasas de desempleo y las menores tasas de ocupación. La
Tabla 4.3 describe esta situación para el periodo de enero de 2020 y enero de 20218. La tasa
de desempleo de los jóvenes está alrededor de 9 p.p por encima de tasa de desempleo de la
ciudad y la tasa de ocupación se encuentra 6 p.p. por debajo de la tasa de ocupación de la
ciudad en 2021. Mientras que los hombres jóvenes experimentaron una mejoría entre enero del
2021 y enero del 2020 con respecto a la tasa de desempleo (-2,63 p.p), por su parte, las mujeres
jóvenes tuvieron un incremento en 6 p.p en ese mismo periodo.

Adicionalmente Tabla 4.3 la muestra la grave situación para las mujeres jóvenes
afrodescendientes. En este caso se registran los peores efectos de la pandemia, con reducciones
de hasta 17 p.p en la tasa de ocupación y aumentos de 24 p.p en la tasa de desempleo entre
enero de 2020 y enero de 2021.

8En Colombia los jóvenes son las personas con edades entre los 4 y 28 años (Ley 1622 de 2013, Articulo 44).
La OIT considera a los jóvenes como las personas entre los 15 y 24 años.
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Tabla 4.3: Indicadores laborales de los jóvenes para Cali. A.M (2020)

Cali-AM
Enero 2020 Enero 2021 Diferencia (p.p)

TO TD TO TD TO TD

General 47,28% 26,42% 48,21% 28,28% 0,93 1,86
Hombres 49,47% 24,32% 54,16% 21,69% 4,69 -2,63
Mujeres 45,14% 28,55% 42,56% 34,90% -2,58 6,36
Afros 47,01% 29,50% 36,40% 42,87% -10,62 13,37
Hombres Afro 48,65% 29,32% 46,50% 30,80% -2,15 1,48
Mujeres Afro 45,33% 29,70% 28,08% 53,84% -17,25 24,14

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2019 - 2020.

Cabe observar, que, si bien hubo una mejoría en los indicadores a final del 2020, para
comienzos del 2021 la situación es diferente. A partir de la encuesta realizada por el componente
de medición económica con la ayuda de ACOPI (Encuesta que se describió en la segunda
dimensión) el 31% de las empresas informó que disminuyeron el nivel de empleo en febrero con
respecto al mes de enero, mientras que el 62% lo mantuvo constante.

Ahora bien, es importante tener en cuenta el creciente numero de empresas que realizan
trabajo en casa y, que va a ser fundamental, en tanto se retomen medidas de pico y cedula,
toques de queda ante el nuevo avance del COVID-19. La Gráfica 4.2 muestra la distribución
del trabajo en casa por sector y tipo de empresa.

Gráfica 4.2: Distribución porcentual de las empresas por sector económico, según
nivel de ocupación media en la modalidad de trabajo en casa

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición Económica (2021) en

Asociación con ACOPI-VALLE.
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En la Gráfica anterior se observa que en el sector comercio el 80% de las empresas
pequeñas optaron por la modalidad de trabajo en casa, en entre las microempresas el 36,8%,
en las medianas el 25% y en la grande el 15,8%. En el sector industrial son las empresas
medianas las que más se acogieron a trabajo en casa con un porcentaje del 19%, las micro con
un 15,8% y en menor medida las medianas y grandes con un 8% y 6,7% respectivamente. En
el sector Servicios también fueron las empresas medianas las que más ocupación en modalidad
de trabajo en casa tienen con un 80%, le siguen las micro con un 41,5% y con menos del 15%
las pequeñas y grandes empresas.

Conclusiones
La pandemia tuvo grandes efectos sobre el mercado laboral del Valle del Cauca. Claramente

se incrementó el desempleo y cayo la tasa de ocupación durante el 2020. Los efectos sobre la
ciudad de Cali fueron similares y afectando principalmente a los grupos vulnerables como las
mujeres, los jóvenes y la población afrodescendiente. En particular, para las mujeres jóvenes y
afrodescendientes.

La política de reactivación económica debe tener en cuenta y enfocarse en los grupos más
afectados por la pandemia. De igual forma, se puede observar que se empieza a observar una
mejoría en los indicadores cuando se analiza el mes de diciembre y se pude prever que para el
primer trimestre del 2021 se presente una mayor reactivación del mercado laboral del Valle del
Cauca y Cali-A.M.
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5. Dimensión Mipymes y Acciones Frente al Covid-19
Por: Edgar Julian Gálvez Albarracín y Henry Caicedo Asprilla

El presente apartado del boletín avanza en el analisis de la medición económica del
departamento en el aspecto de las Mipymes durante el periodo de pandemia derivada del
Covid-19. correspondientes a su evolución en el año 2020 y sus perspectivas para el 2021. Se
busca dar cuenta de los avances en actividad económica, generación de empleo y apoyo a las
empresas del departamento en este periodo.

En elCuadro 5.1, se muestra el desempeño que han tenido las Mipymes durante la pandemia
en el año 2020; en este se recojen las dificultades y los efectos que ha traído la pandemia en este
tipo de empresas; a partir de una encuesta realizada a empresas afiliadas a ACOPI y al grupo
multisectorial, en el se evidencia que las Mipymes han sido las mas perjudicadas durante el
periodo de pandemia, e indica que en el Valle del Cauca, en la muestra observada, las empresas
que han tenido mayor problema para retomar sus niveles normales de uso de capacidad instalada
son las micro, sin embargo tanto en el rango de las pequeñas como en el de las medianas en
el mes de diciembre aún hay organizaciones que no han podido llegar al nivel anterior a la
pandemia.

Gráfica 5.1: Desempeño en 2020 y perspectivas 2021 de las Mipymes del Valle en
2020

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición Económica (2021) en

Asociación con ACOPI-VALLE.

Por otra parte, se observa que el 17% de las micro y el 11% de las pequeñas empresas
manifiestan haber tenido problemas para aprovisionarse de materias primas y suministros,
debido a los cierres de empresas proveedoras nacionales y extranjeras. En el Cuadro 5.1
también se observa que en el Valle del Cauca las Mipymes han sido las empresas que han tenido
mayor problema para retomar los niveles normales de uso de capacidad instalada destacandose
las micro, sin embargo tanto en el rango de las pequeñas como en el de las medianas aún hay
organizaciones que no han podido llegar al nivel anterior a la pandemia.

Otro efecto de la pandemia fue el que las inversiones de las Mipymes Vallecaucanas se
redujeron; las micro tuvieron el comportamiento más negativo ya que el 30% señalaron que
estas disminuyeron, por su parte el 6% tanto de las medianas como las pequeñas también
manifestaron haber reducido el volumen de sus inversiones. La principal causa en la reducción
de la inversión subyace en el hecho que las empresas fundamentalmente las Mipymes no han
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tenido suficiente apoyo de la banca.

Gráfica 5.2:Distribución porcentual de las empresas que solicitaron préstamos según
tamaño

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición Económica (2021) en

Asociación con ACOPI-VALLE.

En la Gráfica 5.2 se observa que el mayor porcentaje de empresas solicitantes de préstamos
está en las grandes empresas con un 35%, en las medianas el 28,6%, en las pequeñas un 18,8%
y en las micro 19%. Las empresas pequeñas y medianas en su totalidad recibieron aprobación
en sus solicitudes, mientras en las micros solo el 42,1% recibieron respuesta favorable, y entre
las grandes el 57,1% con respuesta favorable.

En cuanto las perspectivas de producción para el 2021, en el Cuadro 5.1 se observa que en
los tres tamaños de empresas analizadas hay algunas que consideran que su nivel de producción
se reduciría para el primer trimestre del 2021, siendo esto especialmente notable en el caso de
las micro con un 27% de ellas, seguido de las pequeñas con un 13% y las medianas con un
7%. No obstante, también es importante notar que tanto en las pequeñas como en las micro
hay organizaciones que esperaban aumentar su nivel productivo. Por último, en el Cuadro 5.1
se evidencia que el 20% las microempresas encuestadas señalaban que podrían disminuir los
puestos de trabajo que estaban generando en el 2020, mientras que un 27% de ellas tenían la
perspectiva de aumentarlos en el primer trimestre del 2021. En el caso de las pequeñas el 7%
consideraban que iban a destruir empleo y el 13% que lo iban a mantener o incluso aumentar;
a su vez el 7% de las medianas señalaron que creían que iban a mantener sus empleos, mientras
un mismo porcentaje que lo podrían reducir.

En cuanto las perspectivas de ventas que tenían las empresas en el 2020 muestran indicadores
más equilibrados en los porcentajes de empresas que consideraban que estas disminuirían, y las
que pensaban que se quedarían en el mismo nivel o aumentarían durante el primer trimestre
del 2021, destacándose que el 27% de las micro esperaban mejorar en este aspecto.
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Gráfica 5.3: Distribución porcentual de las empresas según variación en ventas y
tamaño

Fuente: Cálculos propios a partir de la Encuesta a Mipymes del Valle del Cauca. Componente de Medición Económica (2021) en

Asociación con ACOPI-VALLE.

Pero la realidad ha mostrado que en el primer bimestre del año 2021 las expectativas no
se confirmaron sobre todo para el rango de las Mipymes. En la Gráfica 5.3, la distribución
porcentual de las empresas según variación en ventas y tamaño se muestra que entre las
microempresas el 57% considera que sus ventas disminuyeron, el 15% que aumentaron y el 28%
que permanecieron constantes, entre las pequeñas el 68,8% manifestaron que disminuyeron, el
12,5% que disminuyeron, el 18,8% que sus ventas permanecieron constantes. Entre las medianas
el 71,4% que disminuyeron sus ventas, igual porcentaje responden que aumentaron y que
permanecieron constantes con un 14,3% respectivamente, Entre las grandes empresas el 55%
manifiestan que sus ventas crecieron, el 10% que sus ventas aumentaron y un 35% que fueron
constantes.

Conclusiones
Si bien algunos de los indicadores observados se deterioraron durante el cuarto trimestre del

2020, no se puede desconocer que otros mejoraron en dicho periodo y tendían a hacerlo en las
perspectivas de los empresarios del Valle del Cauca. Es fundamental entonces que los gobiernos
nacional y regional sigan implementando medidas que aumenten la confianza empresarial, entre
ellos y como ya se discute a nivel central mantener el auxilio a la nómina, acelerar la vacunación
de la población y la posibilidad de que los empresarios se involucren en este proceso, etc.

Afortunadamente el 2021 ha comenzado mostrando mejoras en las cadenas de suministros,
sin embargo es recomendable que las instituciones públicas de orden nacional y regional de apoyo
al empresario estén atentas a generar acciones que contribuyan a la normalización de este factor.
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No obstante lo anterior, el panorama no se visualiza positivo al menos para la primera
mitad del presente año, en el momento de este escrito se está al portas de un tercer pico de la
pandemia el cual obliga a tomar medidas de restricciones que a quienes mas golpea es al sector
económico y por consiguiente al empleo. Al parecer las Mipymes seguirán con baja utilización
de capacidad instalada y dificultades en la provisión de materias primas. Esto colocará a las
Mipymes en desventajas en competitividad y en el caso del Valle del Cauca en donde este rango
de empresas representa mas del 95% del tejido productivo podrá tener un efecto muy negativo
en el desempeño económico del departamento. En tanto que los mercados internacionales sigan
con bajo dinamismo y el mercado interno con bajos niveles de ingreso, las perspectivas de
crecimiento económico no son nada positivas.
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6. Dimensión Pobreza y Exclusión Social
Por: Jhon James Mora, José S. Arroyo, Paula A. Garizado y Juan F. Álvarez

Sin lugar a duda, una de las dimensiones fundamentales para lograr desarrollo económico
y social tiene que ver con la pobreza y la exclusión social. La pobreza refleja la negativa de
las oportunidades fundamentales de las personas y una afectación de su desarrollo humano
al no poder ampliar sus opciones de bienestar. Ahora bien, considerando el actual contexto
de emergencia sanitaria causada por el Covid-19 y las posteriores medidas de cuarenta para
la contención de la propagación del virus, evidencian un claro aumento de los niveles de
pobreza y persistencia de la desigualdad en las distintas regiones de Colombia. En esta
sección, se analiza la evolución de la pobreza a través del Índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI), el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), y la afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tomando como referencia al departamento
del Valle del Cauca y, la ciudad de Cali principalmente, durante el último trimestre del año 2020.

De acuerdo con información obtenida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH), el cálculo del IPM (ver Gráfica 5.1, panel (a)), señala una reducción de 4,3 p.p. en
la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional en Cali-AM entre octubre y diciembre de
2020, lo que representan alrededor de 9.180 personas logrando salir de la pobreza. De manera
análoga, al analizar el NBI (ver Figura 6.1, panel (b)), se evidenció una disminución de 4,3 y 0,5
p.p. en la proporción de personas en situación de pobreza y pobreza extrema respectivamente.

Gráfica 5.1: Proporción de personas en condición de pobreza según IPM y NBI para
Cali–AM, trimestre Oct – Dic 2020

(a) IPM (b) NBI

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE – Microdatos GEIH, 2020.

Los datos constatan la brecha existente en cuanto al IPM en detrimento de las mujeres y los
grupos étnicos minoritarios en Cali y su área metropolitana (ver Gráfica 5.2). En línea con lo
anterior, durante el último trimestre de 2020, la proporción media de mujeres en situación de
pobreza multidimensional fue del 17,8%, siendo esta mayor en 1,3 p.p. que la de los hombres
en igual periodo. Además, se observa un patrón decreciente en la incidencia de la pobreza de
los hombres en lo corrido del semestre, mientras que en las mujeres la reducción de la pobreza
es significativa en solo en el mes de diciembre.
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Gráfica 5.2: Cali-AM: Proporción de personas en condición de pobreza según IPM
por sexo y etnia, trimestre Oct – Dic 2020

(a) Sexo (b) Étnia

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE – Microdatos GEIH, 2020.

En relación con los grupos étnicos y durante el periodo de análisis, la Gráfica 5.2 Panel
(b) señala que las personas que se identifican como afrocolombianos concentraron la mayor
proporción de personas en situación de pobreza multidimensional en Cali-AM (24,4% promedio
mensual), alrededor de 8 p.p. superior que aquellos que manifestaron no pertenecer a ningún
grupo étnico (otros, 15,7%). En términos de reducción de la pobreza, la incidencia de la pobreza
multidimensional en este último étnico fue de 6 p.p. situándose en 12,5% en el mes de diciembre.

Finalmente se analiza el comportamiento de la afiliación al SGSSS con el fin de dilucidar el
posible impacto que la pandemia del Covid-19 presenta sobre el sistema de seguridad social.

Gráfica 5.3: Valle del Cauca: Afiliados al SGSSS según régimen contributivo y para
el segundo semestre de 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de información del BDUA, 2020.
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En el departamento del Valle del Cauca, a diciembre de 2020, se tenían registrados un total
de 4.405.898 personas en el régimen de salud, de las cuales el 57,4% pertenecían al régimen
contributivo y el 42,6% restante al subsidiado. En el caso de la ciudad de Cali (ver Gráfica
5.3), la afiliación al régimen contributivo evidencia un comportamiento creciente durante el
segundo semestre de 2020, equivalente un incremento del 7,4% (108.979 nuevos afiliados). Sin
embargo, durante el último trimestre del año, la tasa de crecimiento fue del 1,2% (18.353
nuevos contributivos entre octubre y diciembre), situación que guarda estrecha relación con el
segundo pico epidemiológico de la pandemia y el retorno intermitente a las medidas restrictivas
de la circulación. Situación similar se presenta al analizar la afiliación al SGSSS para el restante
de municipios que confirman el departamento del Valle del Cauca. Sin incluir Cali, durante el
último trimestre de 2020, la afiliación el régimen contributivo exhibió un crecimiento del 1,3%,
a la par de una reducción el 0,6% en número de afiliados al régimen subsidiado.

Como complemento a lo anterior, se pudo establecer el siguiente perfil de afiliación del
SGSSS para el departamento del Valle del Cauca.

En el régimen contributivo la proporción por sexo muestra que el 51,7% de los afiliados son
mujeres; mientras que en el subsidiado los hombres concentran el 46,3%. Por rangos de edad, la
mayor proporción en el régimen contributivo se presenta en individuos con edades entre 19 y 45
años, concentrando el 21%; mientras que en el régimen subsidiado las participaciones son del
16,7% y 21,2%, entre hombres y mujeres respectivamente. Finalmente, la afiliación respecto a
el registro en el Sisbén-Valle del Cauca, el 65,7% pertenecen al nivel uno, el 17,1% al dos, el
1% al tres y el 16,2% restante no se encuentran clasificados en como potenciales beneficiarios
de programas sociales.

Conclusiones
Indudablemente la pandemia incrementó los niveles de pobreza en el Valle del Cauca,

donde los grupos más vulnerables fueron las mujeres y los grupos poblacionales indígenas
y afrodescendientes. Las medidas tomadas tanto a nivel nacional, como departamental y
municipal, a través de programas como la ayuda de mercados, donaciones y el servicio prestado
por fundaciones y entidades de carácter públicas como privadas, han servido para frenar los
efectos en el aumento de la pobreza, lo cual se evidencia en el último trimestre de 2020, donde las
mediciones multidimensionales de la pobreza (IPM y NBI) muestran reducciones en la mayoría
de los indicadores y aún es más evidente para Cali-AM; así como el incremento en la población
afiliada al régimen contributivo que van de la mano con la generación de empleo y las dinámicas
económicas. Sin embargo, la recuperación es lenta y probablemente se necesitará todo el 2021
para llegar a los niveles alcanzados en el 2019.

22



Componente de Medición Económica
2021

23


	Dimensión Salud
	Dimensión Actividad Empresarial
	Dimensión Actividad Económica
	Dimensión Mercado Laboral
	Dimensión Mipymes y Acciones Frente al Covid-19
	Dimensión Pobreza y Exclusión Social

