


Valle del Cauca: Un territorio con grandes desafíos
económicos y sociales en el 2021

Presentación
La pandemia (Covid-19) ha repercutido de manera significativa en el funcionamiento del

departamento del Valle del Cauca, no solo por los efectos en la salud de sus ciudadanos, sino
también sobre la actividad económica, social y empresarial del departamento. El escenario
regional en tiempos de Covid-19 hace que sea necesario tomar decisiones urgentes y evaluar los
impactos de estas acciones en el departamento, para así lograr resultados más favorables en el
2021 que los obtenidos en el pasado año.

Para la realización de este tercer informe, se destaca la utilización de la encuesta a los
micronegocios EMICRON-DANE 2020 que proviene de la gran encuesta integrada de hogares
(GEIH), la cual tiene como objetivo proporcionar información estadística sobre la estructura
y evolución de las principales variables económicas de los micronegocios en los sectores
de la agricultura, industria manufacturera, comercio, construcción, transporte y servicios,
evidenciando el estado de los micronegocios a nivel nacional y el impacto que el COVID-19 ha
generado en ellos.

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 procura dar seguimiento a la evolución del Valle del
Cauca frente a los retos impuestos por el fenómeno de la pandemia.

El presente documento es la entrega del tercer informe, que tiene como finalidad la difusión
de los resultados obtenidos de una serie de indicadores sociales y económicos de mucha
trascendencia para el departamento del Valle del Cauca a los cuales se les hace seguimiento
para visualizar los efectos de la pandemia sobre el desempeño de la economía territorial.

Finalmente, se agradece a la Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad
Javeriana de 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 su gestión
administrativa y a los asistentes de investigación Alejandro Sánchez, Isabella Díaz, Laura Villa
y Kiara Fernanda Ramírez por su contribución en la recopilación de información y difusión de
esta.
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Un Valle Optimista: Hacia la Recuperación del 2021

Introducción
El departamento del Valle del Cauca enfrenta una crisis económica y social como

consecuencia de los efectos de la pandemia y el paro nacional, evidenciado en el alto
número de casos positivos por COVID-19 y así mismo, los fallecidos que han aumentado
considerablemente tras las manifestaciones sociales, alcanzando a finales de abril un tercer pico
de la pandemia, cuya tendencia, lamentablemente parece seguir creciendo. Ante este panorama
resulta preocupante el lento avance en la vacunación, el cual alcanza porcentajes muy bajos
tanto en primera dosis como en el esquema completo al finalizar el mes de mayo. Así pues, la
situación de caída de la demanda que presentan las empresas de diferentes sectores tras los
bloqueos por las manifestaciones y la incertidumbre que genera la pandemia, no les permiten
lograr el nivel de ventas que venían presentando anteriormente, lo que conduce a cierres de sus
establecimientos y por tanto a la pérdida de empleos.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), tanto para Cali como para el Valle,
que mostraba durante el mes de enero un leve síntoma de recuperación, soportado en variables
como el consumo de energía, tras el paro nacional tuve un retroceso mostrando un efecto
negativo aun mayor que con las cuarentenas decretadas a raíz de la pandemia.

Este comportamiento desfavorable a nivel de la actividad económica vallecaucana ha
conducido a mayores cierres de negocios y establecimientos, lo que conlleva a una perdida en
el dinamismo de los indicadores de empleo, ocasionando una tasa de ocupación baja y que la
tasa de desempleo se incremente en el mes de abril, en el que se presentó el tercer pico de la
pandemia. Está situación afecta principalmente a grupos vulnerables, como los jóvenes y la
población afrodescendiente.

Si bien las expectativas para el primer trimestre de 2021 eran ligeramente optimistas antes
del paro nacional que se vive actualmente en el país, la situación por el contrario parece
desmejorar cada día principalmente para las Mipymes vallecaucanas en comparación al 2020,
notándose ello especialmente en el nivel de ventas y sus inversiones, evidenciando que las
más afectadas son las microempresas, debido a dificultades y daños ocasionados durante las
manifestaciones del paro nacional que incrementan sus limitaciones en recursos y capacidades
para salir de la crisis.

Continuando con los análisis realizados anteriormente, 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 esta sección se analizarán algunas de las principales estadísticas en relación al
comportamiento epidemiológico del Covid-19 en el departamento del Valle del Cauca y en Cali,
como por ejemplo, el número de casos positivos confirmados, fallecidos y recuperados, la tasa
de confirmados por 100.000 habitantes, el porcentaje de ocupación de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) por Covid-19 y la cobertura de vacunación, haciendo énfasis en el trimestre
marzo 2021 - mayo 2021.

La Gráfica 1.1 muestra la evolución de casos confirmados en la ciudad de Cali. Se observa
que los casos confirmados de Covid-19 encuentran el segundo pico epidemiológico en enero de
2021 con 24.053 confirmados y 706 fallecidos. Durante los meses de febrero y marzo el número
de confirmados disminuye a 8.836 y el de fallecidos a 143. Sin embargo, en abril la cifra de
confirmados aumenta más del doble (19.987) con respecto al mes anterior, lo que parece ser
un tercer pico epidemiológico, que en el mes de mayo se observa como una meseta con 19.419
confirmados. Respecto a las personas fallecidas, el número vuelve a incrementarse en abril (382)
y continua la tendencia a incrementarse durante mayo (445).

Gráfica 1.1: Evolución de casos Covid-19 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 Gráfica 1.2 muestra que para el caso del Valle del Cauca – sin considerar al
municipio de Cali – apenas en enero de 2021 encuentra el primer pico epidemiológico con 11.534
casos confirmados y 497 fallecidos. Aunque las cifras de confirmados y fallecidos bajan durante
los meses de febrero (4.836; 135) y marzo (3.922; 121), para abril aumentan más del doble
(9.113; 334) y continúan en aumento para mayo (11.633; 584), reflejando la manifestación de
un segundo pico epidemiológico, que llega a los niveles similares a los reportados para enero de
2021. Debe tenerse en cuenta que en Cali y el Valle del Cauca se iniciaron marchas y bloqueos,
con concurrencia masiva de personas, a partir del 28 de Abril con continuidad durante varios
meses, lo que pudo haber ejercido presión para incrementar el número de confirmados y, por
supuesto, de fallecidos.
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Gráfica 1.2: Evolución de casos Covid-19 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.

Así mismo, como se confirma en la Gráfica 1.3, el fenómeno epidemiológico es más fuerte en
municipios como Roldanillo, El Darién, Caicedonia y Sevilla, además, Cali, mostrando tasas de
contagio por 100.000 habitantes por encima de 2.000. No obstante, no se aprecia que exista una
dinámica de contagio masivo en todo el sector norte del departamento, pues simultáneamente,
algunos municipios de esa misma zona presentan las tasas de contagio más bajas, como son los
casos de Bolívar, El Dovio, El Cairo y El Águila.

Gráfica 1.3: Casos confirmados de Covid-19 por 100.000 habitantes según municipios
con mayor/menor tasa de Contagio en el Valle del Cauca, acumulado Mar–May 2021

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

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020 – 2021.

Además de los casos confirmados, la evolución del proceso pandémico del Covid-19 también
se ve reflejado en el porcentaje de ocupación UCI (verGráfica 1.4), donde al alcanzar la segunda
semana de marzo se da un quiebre en la tendencia de la ocupación UCI (línea azul), evidenciando
una nueva oleada de contagios en el Valle del Cauca que se incrementa durante marzo y abril, y
se estabiliza en mayo donde la ocupación se mantiene alrededor del 80%. De esta forma, aunque
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el porcentaje de ocupación por Covid-19 alcanza un nivel alto, no hay colapso del sistema de
salud durante el mes de mayo.

Gráfica 1.4: Evolución diaria de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) en el Valle del Cauca, Mar-May 2021

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

Es importante resaltar que en febrero de 2021 se inició el plan de vacunación a nivel nacional
y, en ese sentido, se espera que a medida que este avance y se complete el esquema de vacunación,
la presión en el sistema de salud por ocupación de UCI disminuya y, así mismo, se reduzca
el número de personas fallecidas. En la Tabla 1.1, se observa que el porcentaje de personas
vacunadas con la primera dosis a mayo de 2021 supera el 14% en Cali y en el Valle del Cauca,
mientras que el porcentaje con el esquema completo corresponde a 6,62% en Cali y 5,79% en el
Valle del Cauca, ligeramente inferior al de Cali. Estos porcentajes son aún bajos si se pretende
aliviar la presión que existe en el sistema de salud a cauda del COVID-19 en la ciudad y en el
departamento.

Tabla 1.1: Cobertura de vacunación Covid-19, Febrero – Mayo 2021

Evolución de la Cali Valle del Cauca

cobertura acumulada Primera Esquema Primera Esquema
por mes dosis completo dosis completo

Febrero 0,40% 0,00% 0,36% 0,00%
Marzo 5,42% 1,01% 5,29% 0,77%
Abril 8,46% 2,99% 7,73% 3,08%
Mayo 14,55% 6,62% 14,59% 5,79%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Ministerio de Salud y Protección Social.

4



Conclusiones
A partir de la información anterior se tiene que la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, al igual

que otras regiones de Colombia, inician una nueva oleada de contagios a partir del mes de marzo y
que se ha venido prolongando durante abril y mayo. Es posible que situaciones como las protestas
sociales incidan en la extensión de los contagios y en el aplazamiento del pico epidemiológico,
por lo que a corte del mes de mayo no se visualiza un cambio en la tendencia tanto de los
casos confirmados como fallecidos, además, de la ocupación UCI. Ante este panorama, resulta
preocupante el lento avance en la vacunación, el cual alcanza porcentajes muy bajos en primera
dosis como en esquema completo al finalizar mayo.
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2. Dimensión Actividad Empresarial
Por: Jhon James Mora, Paula A. Garizado, José S. Arroyo y Juan F. Álvarez

Luego de un año de pandemia en Colombia, de medidas temporales de confinamiento y de
cierres prolongados, se evidencia un efecto devastador sobre la actividad económica y el tejido
empresarial de la región. Aunado a este contexto, la situación socioeconómica se agudiza con el
actual Paro Nacional iniciado el pasado 28 de abril y su especial intensidad en el departamento
del Valle del Cauca, donde la situación de orden público se ha agravado, establecimientos
comerciales dañados, saqueos, cierres definitivos de algunas empresas y enfrentamientos
armados entre la sociedad.

A fin de lograr identificar la situación actual de la actividad productiva en el departamento
del Valle del Cauca, este documento recoge los principales hallazgos reportados por la Cámara
de Comercio de Cali (CCC) en su Encuesta Ritmo Empresarial – Especial Valle del Cauca y
Cauca1.

Según reporta la CCC, se espera una fuerte caída en la capacidad productiva regional. En
este sentido, el 26,9% de las empresas registradas en las cámaras de comercio del Valle del Cauca
y Cauca, indicaron que no se encuentran operando actualmente y el 63,3% manifestaron estar
operando de manera parcial, con una utilización media del 39,2% de su capacidad instalada;
mientras que tan solo el 9,8% reportaron estar operando al 100% de su capacidad (ver Gráfica
2.1).

Gráfica 2.1: Distribución porcentual de las empresas según funcionamiento actual,
capacidad instalada y sectores económicos

Fuente: Tomado de CCC - Encuesta Ritmo Empresarial, mayo 2021.

A nivel sectorial, se destaca la difícil situación que enfrenta el sector de la Construcción,
donde 1 de cada 4 empresas no está operando y únicamente el 4,2% trabaja de manera
habitual. Le siguen en esta línea los sectores Industrial y Agropecuario-Minero, con el 36,4%
y 35,9% de sus unidades productivas no se encuentra funcionando, respectivamente. Por su
parte, las empresas dedicadas a actividades de Comerciales y de Servicios son las que, en mayor

1Encuesta realizada entre el 4 y 7 de mayo a un conjunto de 4.273 empresas de todos los tamaños registradas
en las Cámaras de Comercio de Cali, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Palmira, Buga, Sevilla y Cauca, con el
objetivo de conocer el impacto de la actual coyuntura sanitaria y de orden público sobre el aparato productivo
regional. Para mayor detalle, consultar: https://www.ccc.org.co/file/2021/05/ERE-Especial-Valle-del-
Cauca-y-Cauca-mayo-2021-VF2.pdf
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medida, han podido continuar su operación. Con todo y esto, en el sector Comercio el 22% de
las empresas no están operando y, en el de Servicios, esta cifra supera el 27%, con pérdidas
semanales estimadas de $537 millones en este último sector.

Al consultar sobre las distintas problemáticas para su normal operación, el 69,9% reportan
dificultades en el abastecimiento de materias primas e insumos, el transporte de los trabajadores
(59,2%) y los bloqueos e inseguridad en las vías (49,5%), se presentan como los principales
obstáculos que deben sortear las empresas para su actual operación. Así mismo, 1 de cada
10 empresas indicaron haberse visto afectada por actos vandálicos en los últimos días,
principalmente en sus establecimientos comerciales (41,3%) y vehículos (33,1%), con pérdidas
estimadas por daños que pueden alcanzar los $50 millones de pesos.

Finalmente, laGráfica 2.2 recoge la percepción de los empresarios respecto a los dos factores
claves en el desarrollo de la actividad empresarial, es decir, el nivel de ventas y la capacidad
de generación de empleo. El 82% de las empresas localizadas en el Valle del Cauca indicaron
que el valor de sus ventas en abril de 2021 disminuyó frente al mes inmediatamente anterior;
mientras que solo alrededor del 5% de las empresas ubicadas en la ciudad de Cali manifestaron
un incremento en sus ventas (Panel A).

Gráfica 2.2: Distribución porcentual de las empresas según funcionamiento actual,
capacidad instalada y sectores económicos

Fuente: Tomado de CCC - Encuesta Ritmo Empresarial, mayo 2021.

En relación al empleo (Panel B), el 41,1% de las empresas en el Valle del Cauca
disminuyeron el número de su planta de personal durante el mes de abril de 2021 frente al
mes anterior; situación similar a lo indicado por las empresas caleñas, donde este indicador se
sitúa en 43,3%.

Conclusiones
De acuerdo con la CCC, durante los dos primeros meses de 2021, el número de empresas que

renovaron su registro mercantil (personas naturales y sociedades) no fue positivo, presentándose
una disminución del 22,7%, lo que representan alrededor de 2.000 comercios menos operando
frente al mismo periodo de 2020. Aunado a lo anterior, la actual situación de orden público
producto de las manifestaciones sociales, bloqueos y actividades vandálicas como consecuencia
del Paro Nacional, han puesto en duda la senda de recuperación trazada para la economía
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del Valle del Cauca en 2021, la cual exhibió durante el primer trimestre del 2021 un cambio
favorable de signo en su ciclo económico del 0,8%, en relación con la tasa de -6,6% estimada
para 2020.

La situación que enfrentan actualmente las empresas de la región es sumamente crítica,
donde 1 de cada 2 empresas indicaron la intención de disminuir su capacidad instalada (36,2%)
o suspender definitivamente sus operaciones (16,4%) en el Valle del Cauca y mucho más cuando
el 18% de estas empresas se encuentran en el sector comercial y manufacturero alto generador
de empleo en el departamento.
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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 el
municipio de Cali ante la difícil coyuntura asociada a la pandemia del Covid-19 durante el
transcurso del año 2020 y 2021.

Gráfica 3.1: Trayectoria del IMAE Valle del Cauca, enero 2019 - marzo 2020

Nota: Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es decir, un aumento
(disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento/municipio.
Fuente: Equipo IMAE, universidad Javeriana Cali -Centro Regional de Estudios Económicos- Banco de la
República- Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali.

En la Gráfica 3.1, se aprecia que durante el primer trimestre del año 2021 la trayectoria del
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) evidenció un cambio favorable de signo en
el ciclo económico del departamento del Valle y el municipio de Cali, en relación con la tasa de
-6,7% y -6,6% estimada para 2020 respectivamente. El crecimiento económico departamental
para el primer trimestre del año se ubica alrededor de +0,8% (en un rango entre +0,6%
y +1,1%). A nivel municipal, el estimado de crecimiento se ubica en +0,9% (en un rango
entre 0,7% y 1,2%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior y ajustado por
estacionalidad y efecto calendario.

El dato del acumulado del primer trimestre del presente año estuvo favorecido por una
aceleración del crecimiento en el mes de marzo de +11,6% y de +9,1% en la actividad
económica del Valle y Cali respectivamente frente al mismo mes del año anterior.

Para el primer trimestre 2021 el DANE reportó que la economía colombiana creció un 2,0%,
ajustado por estacionalidad y efecto calendario. Por tanto, en el agregado del primer trimestre
se evidencia una menor aceleración de la economía departamental y municipal en el comienzo
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del año, en comparación con el promedio nacional.

El ritmo de recuperación de la economía departamental y municipal se había detenido en
diciembre debido a las necesarias medidas (toques de queda extendidos, pico y cédula y/o ley
seca) del gobierno central y regional para hacerle frente a la“segunda ola” de contagios por
Covid-19. En la serie del IMAE Cali se aprecia que en enero la actividad económica municipal
se recuperó un 0,4% (con relación a diciembre de 2020), en febrero la recuperación fue de 1,5%
(con relación a enero de 2021) y en marzo la recuperación fue de 1,2% (con relación a febrero
de 2021). En la serie del IMAE Valle se observa que en febrero la recuperación fue de 1,7% (con
relación a enero de 2021) y en marzo la recuperación fue de 1,2% (con relación a febrero de 2021).

La aceleración en el crecimiento regional en el primer trimestre del presente año se sustenta
en señales positivas en la mayoría de las variables que componen el IMAE, lo cual es favorable
si tomamos en cuenta que en el acumulado de 2020 la dinámica fue la contraria. 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 primer trimestre del año en terreno
negativo, con un registro en su tasa anual de -6,2%. En este resultado influyeron negativamente
las condiciones climáticas, que provocó una postergación en la recolección de caña durante este
trimestre, y la caída de 20% en la producción total del cultivo de caña durante el mes de marzo
2021 respecto al mismo mes del año anterior.

Con los datos diarios hasta el 20 de mayo 2021 sobre el consumo de energía, variable que se
relaciona con la dinámica de la actividad económica, se puede anticipar de forma aproximada
el impacto del paro nacional sobre la economía regional.

La demanda de energía no regulada en Cali (consumo de grandes industrias y comercios,
mayor a 2MW) muestran que los primeros 23 días de paro nacional (del 28 de abril 2021 al
20 de mayo 2021) han tenido un impacto mayor al presentado en los meses de cuarentena de
abril y mayo de 2020. En este período del paro nacional, la demanda de energía no regulada
en Cali cayó un 30,2% con relación a la semana antes del paro (19 al 23 de abril). Esta es una
caída que supera en 1,6 veces la que se había presentado en abril durante la cuarentena estricta.
Para el Valle en su totalidad, la demanda de energía no regulada presenta un descenso que es
3,1 veces mayor que los días de cuarentena estricta. Este desplome es superior al observado
para la demanda de energía de Colombia. Es decir, con esta información se puede anticipar una
contracción de la actividad económica del Valle mayor al observado para el total nacional en el
periodo del paro nacional.

Conclusiones
En síntesis, los datos del consumo de energía hasta el 20 de mayo 2021 anticipan un impacto

económico mayor del paro en el Valle del Cauca comparado con el total nacional. Este efecto
negativo es observado con mayor importancia en la demanda de energía no regulada, que
representa las grandes empresas industriales y comerciales (por ejemplo, Tecnoquímicas S.A,
Carvajal Pulpa y Papel S.A, Fanalca S.A, Cementos Argos, Pollos El Bucanero, Colombina
S.A, Harinera del Valle). Observamos un efecto 3,1 veces mayor al impacto negativo de la
cuarentena estricta.
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4. Dimensión Mercado Laboral
Por: Jhon James Mora, Alfonso Santacruz y Javier Castro

Para el análisis del mercado laboral del Valle del Cauca es importante tener en cuenta lo
que sucede en la ciudad de Cali ya que la misma explica alrededor del 54% de la población
ocupada y el 57% del total de desempleados del Valle del Cauca (Mora, 2021)2. Ahora bien,
debido a que la información más reciente es la proveniente de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares para el área metropolitana de Cali (Cali y Yumbo), el análisis aquí realizado se
circunscribe a lo que sucede en la capital del Valle.

Con respecto al mercado laboral de Cali, se puede observar de la Tabla 4.1, que la tasa de
ocupación cayó alrededor de 9 p.p. entre el 2019 y el 2020 mientras que la tasa de desempleo
trimestral se incrementó en 3,5 p.p. Para el 2021, en el trimestre de referencia, se observa una
recuperación con respecto a la tasa de ocupación de 4,1 p.p. pero un deterioro con respecto
a la tasa de desempleo de 2,1 p.p. Con respecto al 2019 se puede observar una reducción de
casi 5 p.p en la tasa de ocupación y un incremento en 5,6 p.p. en la tasa de desempleo. Estos
resultados en el desempleo están probablemente asociados con el tercer pico de la pandemia en
Cali.

Tabla 4.1: Mercado laboral regional Cali-AM

Indicador
FEB-ABR FEB-ABR FEB-ABR

2019 2020 2021

Tasa de Ocupación (TO) 59,1% 50,4% 54,5%
Tasa de Desempleo (TD) 13,2% 16,7% 18,8%

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2019 - 2021.

La observación de los indicadores mensuales puede dar cuenta del posible efecto del tercer
pico de la Pandemia. La tasa de ocupación en el mes de abril pasó del 57,01% al 52,96%
(Gráfica 4.1). Por su parte, la tasa de desempleo se incrementó en 3,98 p.p. para ese mismo
mes, coincidiendo con el inicio del tercer pico de la pandemia.

Gráfica 4.1: Tasas de ocupación y desempleo para Cali-AM

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2020 - 2021.

2Mora, J. J. (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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Ahora bien, los grupos poblacionales más afectados por este nuevo deterioro de los
indicadores del mercado laboral en Cali y su AM son los hombres, jóvenes y afrodescendientes.
En el caso de la población masculina, aunque no tienen las tasas de ocupación más bajas
presentaron la mayor variación con respecto a las mujeres. Los diferenciales presentados en la
Tabla 4.2, señalan que, entre marzo y abril del 2021, la tasa de ocupación de los hombres se
redujo en 5,11 p.p. y, en el caso de los hombres afrocolombianos, descendió en más de 11 p.p.
con una variación mucho más alta a la tasa de ocupación de las mujeres. De igual manera,
los hombres presentan mayores variaciones en la tasa de desempleo, los diferenciales de este
indicador durante el mes abril indican un aumento de 5,46 p.p. pero los hombres afrocolombianos
tienen un incremento de 11,27 p.p.

Tabla 4.2: Indicadores laborales por sexo para Cali. A.M (2021)

Cali-AM
Marzo Abril Diferencia (p.p.)

TO TD TO TD TO TD

General 57,01% 15,91% 52,96% 19,89% -4,05 3,98
Hombres 67,51% 11,10% 62,41% 16,50% -5,11 5,41
Mujeres 47,63% 21,30% 44,53% 23,76% -3,1 2,46
Afros 59,44% 18,73% 51,41% 26,80% -8,03 8,07
Hombres Afro 70,87% 11,27% 59,16% 22,55% -11,71 11,27
Mujeres Afro 49,94% 26,06% 44,97% 30,94% -4,97 4,88

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2021.

Por su parte, la situación de los jóvenes de la ciudad en cuanto a los indicadores de mercado
laboral sigue siendo precaria. Esta población exhibe las mayores tasas de desempleo y las
menores tasas de ocupación con respecto a la población en general. La Tabla 4.3 describe esta
situación para el periodo de marzo y abril de 20213. La tasa de desempleo de los jóvenes está
alrededor de 8 p.p. por encima de la 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, ambos para el mes abril 2021.

Al igual que la población en general, los hombres son quienes presentan las variaciones más
altas en la tasa de ocupación y desempleo, de acuerdo con los diferenciales expresados en la
Tabla 4.3 indican que durante el mes de marzo y abril del 2021, la tasa de ocupación de los
hombres se redujo en 10,06 p.p. y, para los hombres afrocolombianos, esta descendió en 18,39
p.p. siendo la variación más alta presentada. En el caso de la tasa de desempleo, la población
afrodescendiente ha sido la más afectada durante estos meses, pues los diferenciales indican un
aumento, en esta tasa de 11,62 p.p., y, más grave aún, los hombres afrocolombianos, con un
incremento de 12,43 p.p.

3En 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 (2021)

Cali-AM
Marzo Abril Diferencia (p.p.)

TO TD TO TD TO TD

General 52,65% 24,13% 46,01% 27,78% -6,64 3,65
Hombres 60,59% 18,86% 50,52% 23,26% -10,06 4,4
Mujeres 44,87% 30,15% 41,21% 32,94% -3,66 2,79
Afros 53,53% 27,00% 40,99% 38,62% -12,54 11,62
Hombres Afro 64,36% 19,19% 45,97% 31,62% -18,39 12,43
Mujeres Afro 43,66% 35,39% 36,13% 45,54% -7,54 10,15

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH-DANE, 2021.

Conclusiones
La pandemia ha tenido grandes efectos sobre el mercado laboral del Valle del Cauca.

Claramente durante estos meses incrementó el desempleo y cayó la tasa de ocupación. Los
efectos sobre la ciudad de Cali fueron similares y afectaron principalmente a hombres y grupos
vulnerables, como los jóvenes y la población afrodescendiente.

Es importante incrementar el número de cupos de técnicos y tecnólogos en entidades
educativas para bajar la presión sobre la tasa de desempleo. El SENA, por ejemplo, podría
colocar su infraestructura de formación en todo el Valle del Cauca e incrementar entre 3.000 y
3.500 cupos para jóvenes.

La política de reactivación económica debe enfocarse en los grupos más afectados por la
pandemia. Esto debido, a la desmejora evidente en los indicadores de mercado laboral del mes
de marzo a abril del 2021, sin mencionar que aún no se cuenta con la información para determinar
los efectos del “Paro Nacional” sobre la economía y estos indicadores en el 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

Esta sección del boletín da continuidad al seguimiento a la evolución de los principales
indicadores de las Mipymes y tiene como novedad que se introduce el segmento de los
micronegocios; la introducción de estas unidades se justifica en el hecho que estas hacen parte
de las microempresas dado que emplean entre 1 y 5 trabajadores, y debido a su tamaño suelen
ser en su mayoría informales. En esta dimensión se pretende analizar el desempeño de estas
unidades económicas en el Valle del cauca en el marco de la pandemia por Covid-19, para lo
que se revisan sus resultados durante el primer trimestre del 2021 y sus expectativas para el
segundo trimestre del mismo año.

Según datos de la encuesta de Micronegocios del DANE (EMICRON 2020), en promedio el
11,89% de los propietarios de estas unidades productivas en el Valle del Cauca y Cali, pagan
salud y pensión. Además, el 84,28% del total de micronegocios en esta región cuentan con un
trabajador en promedio en su unidad productiva.

Gráfica 5.1: Nivel promedio de ingresos (Micronegocios Formales y No formales)
Cali-Valle 2019-2020

Nota: Diferencias estadísticamente significativas al 99% de confianza.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - EMICRON 2020.

Ahora bien, si se discrimina por micronegocios formales4 se puede evidenciar en la Gráfica
5.1 que el nivel de ingresos para estos es mayor que lo que perciben los negocios informales aun
cuando el nivel de negocios formales pertenece al 11% del total de micronegocios. También, se
puede observar que este nivel de ingresos disminuye para los formales (27%) y los informales
(49%) en esta región, durante lo corrido del año 2020 frente al 2019. Específicamente, esto es
evidente durante el segundo trimestre del año, pues se presenta una disminución promedio de
63% de las ventas de los micronegocios. Es importante mencionar que, durante este periodo se
determinan, por parte del Gobierno Nacional, las restricciones y la emergencia sanitaria por la
pandemia del COVID-19.

4Aquellos propietarios que pagan salud y pensión
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Gráfica 5.2: Proporción de trabajadores (Micronegocios Formales y No formales)
Cali - Valle 2019-2020

Nota: Diferencias estadísticamente significativas al 99% de confianza.
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE - EMICRON 2020.

Además, se pudo determinar también que existe una diferencia en el número de trabajadores
promedio y los micronegocios que han manifestado ser formales y no formales como se observa
en la Gráfica 5.2. Esto debido a que el número de trabajadores es mayor para los informales
(222.995) que los formales (30.230) para la ciudad de Cali. Ahora, el 97% de los micronegocios
tienen alrededor de 1 a tres trabajadores; en este caso los informales suelen superar generalmente
el número de trabajadores que los formales.

Las MiPymes y en mayor proporción los micronegocios, durante el cuarto trimestre del
2020 mostraban serias dificultades en materia de aprovechamiento de su capacidad instalada,
aprovisionamiento de materias primas, nivel de inversiones, acceso a financiamiento bancario,
etc., siendo las microempresas las más afectadas. No obstante, lo anterior, los empresarios
manifestaban expectativas más positivas para el primer trimestre de 2021 en factores como
generación de empleo y nivel de ventas, aunque los analistas económicos señalaban que ello
estaría condicionado a la evolución de los mercados nacional e internacional, especialmente al
surgimiento de nuevos picos de pandemia y el restablecimiento de las cadenas de suministros.

Por otra parte se debe considerar que la “Encuesta de Desempeño Empresarial -EDE” de
la Asociación Colombiana de las micro, pequeñas y medianas empresas -ACOPI5 (realizada
antes del inicio del actual paro nacional), muestra que a nivel país los resultados de estas
organizaciones para el primer trimestre del año 2021, fue mejor que en el cuatro trimestre del
2020 en indicadores como el nivel de producción, volumen de ventas, inversiones realizadas,
rentabilidad, cuota de mercado y ausentismo laboral; así mismo que sus expectativas eran

5Disponible en el sitio Web https://www.acopi.org.co/wp-content/uploads/2021/06/ENCUESTA-DE-
DESEMPEO-EMPRESARIAL-PRIMER-TRIMESTRE-2021.pdf
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positivas para el segundo trimestre de 2021 en términos de producción, ventas e inversión6.

Sin embargo, la Tabla 5.1 construida a partir de la EDE señalada previamente, y que
presenta indicadores de resultados de las Mipymes vallecaucanas para el primer trimestre del
2021, indica que el promedio general de desempeño para dichas empresas fue de 2,59 lo cual
muestra que tuvieron una leve desmejora frente a los resultados del cuarto trimestre de 2020. El
indicador más afectado fue el de ventas con un 2,52, seguido del nivel de inversiones con 2,59,
la rentabilidad con 2,62 y la producción con 2,63, todos inferiores a los del trimestre anterior.

Por tamaño de empresas se observa nuevamente que las de peor desempeño fueron las micro
con un promedio de 2,15 puntos sobre 5, seguidas de las pequeñas con 2,46, indicando para
ambas una desmejora frente al cuarto trimestre de 2020, y solamente las medianas organizaciones
mostraron una leve mejoría al obtener un puntaje de 3,17.

Tabla 5.1: Desempeño de las MiPymes vallecaucanas en el primer trimestre de 2021

Indicador/Tamaño Producción Ventas Cuota de
mercado

Inversiones Rentabilidad Promedio
desempeño

Micro 2,22 1,88 2,33 2,44 1,88 2,15
Pequeña 2,22 2,44 2,55 2,33 2,77 2,46
Mediana 3,46 3,23 2,92 3 3,23 3,17

Total indicador 2,63 2,52 2,6 2,59 2,62 2,59

Fuente: Elaboración propia apartir de la EDE 01-21 (ACOPI, 2021).

De otra parte, laTabla 5.2 indica que previamente al paro nacional que comenzó el pasado 28
de abril, en general las Mipymes vallecaucanas tenían una leve positiva expectativa de mejora
de desempeño para el segundo trimestre del 2021 con un 3,34 sobre 5 puntos, esperando los
mejores resultados en cuanto a su cuota de mercado (3,52), nivel de producción (3,50) y ventas
(3,48), y un poco menor en rentabilidad (3,29) y nivel de inversión (3,04). De igual manera se
observa que las microempresas eran las que tenían la mejor expectativa de desempeño (3,62),
seguidas de las medianas (3,36) y por último de las pequeñas (3,06).

Tabla 5.2: Expectativas de las MiPymes vallecaucanas para el segundo trimestre de
2021

Indicador/Tamaño Producción Ventas Cuota de
mercado

Inversiones Rentabilidad Empleo Promedio
desempeño

Micro 3,87 3,62 3,87 3,37 3,62 3,37 3,62
Pequeña 3,12 3,25 3,12 2,75 3 3,12 3,06
Mediana 3,5 3,58 3,58 3 3,25 3,25 3,36

Total indicador 3,5 3,48 3,52 3,04 3,29 3,25 3,34

Fuente: Elaboración propia apartir de la EDE 01-21 (ACOPI, 2021).

6Esta encuesta utiliza una escala de 1 a 5 para medir los resultados y expectativas de desempeño empresarial,
donde 1 corresponde a una disminución considerable y 5 a un aumento considerable en los indicadores revisados,
siendo el punto intermedio 3 que equivale a mantenerse en el mismo nivel del semestre anterior.
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Conclusiones
Indiscutiblemente con corte al primer trimestre del 2021, la situación de las Mipymes

vallecaucanas seguía siendo difícil, y había desmejorado frente al cuarto trimestre del 2020,
notándose ello especialmente en lo relativo al nivel de ventas y sus inversiones, mostrándose
como las más afectadas las microempresas, debido a sus limitaciones en recursos y capacidades.

Si bien las expectativas para el tercer trimestre de 2021 eran ligeramente optimistas antes
del paro nacional que se vive actualmente en el país, las perspectivas reales no parecen muy
favorables por este hecho, tal y como lo señalan datos que se han venido conociendo por parte
de diferentes gremios empresariales. En dicho sentido es muy positivo que tanto el gobierno
nacional como el departamental sigan implementando medidas como el reciente aplazamiento
del pago del impuesto a la renta y el subsidio para la nómina PAEF; el programa Valle Inn
Municipios así mismo se percibe como urgente que los actores implicados en el señalado paro,
lleguen a un pronto acuerdo para que se normalice la situación en el país, lo cual sería un factor
adicional de recuperación empresarial, al que se espera por el avance en la vacunación contra el
Covid 19.
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6. Dimensión Pobreza y Exclusión Social
Por: Jhon James Mora, Paula A. Garizado, José S. Arroyo 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. El efecto de la pandemia (COVID-19)
y las medidas tomadas a lo largo de estos meses muestran un claro empeoramiento para el Valle
del Cauca y la ciudad de Cali. De acuerdo con la estimación del índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI7), a partir de los microdatos de la GEIH, en agosto de 2020 el 11,1% de
la población de Cali y su área metropolitana (Cali-AM) tiene al menos una necesidad básica
insatisfecha, lo cual se reduce en diciembre a 5%, y para abril de 2021 aumenta en 3,5 p.p y
muestra que el 8,5% tiene al menos una NBI. De manera análoga, en agosto de 2020 el 1,2%
de la población se encontraban en situación de pobreza extrema, la cual se ubica en alrededor
el 0,3% (6.812 personas) presentando más de una NBI insatisfecha.

Gráfica 5.1: Incidencia de la pobreza (NBI) en Cali-AM

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE – GEIH, 2020-2021.

Por su parte, la incidencia de la pobreza medida por el NBI para el año 2021, muestra
que los hombres registran una incidencia de 8,4% para el mes de abril mientras que las
mujeres son ligeramente superiores con el 9%, lo cual, al igual que las mediciones de pobreza
multidimensional muestran evidencia de patrones de segregación por sexo, siendo las mujeres
las más afectadas por la situación de la pandemia. Así mismo, en Cali-AM entre enero y abril,
la población indígena son las comunidades más afectadas en sus condiciones de necesidades
básicas insatisfechas, con tasas del 20,8% en febrero y que disminuye a 11,8% en abril. Por su

7El NBI es un indicador que mide la condición de pobreza estructural en un territorio y se expresa como
el porcentaje de la población que no tiene cubiertas sus necesidades básicas, clasificándolos como pobres. Para
Colombia, según la metodología del DANE, los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas,
Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia
económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
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parte, las condiciones de pobreza de los afrodescendientes pasan del 14,8% en enero a 8,9%
en abril. Lo anterior confirma lo que se evidencia en las diferentes mediciones de pobreza y
desigualdad donde las mujeres y las poblaciones con auto denominación étnica presentan las
peores condiciones.

Gráfica 5.2: Incidencia de la pobreza (NBI) en Cali-AM

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE – GEIH, 2020-2021.

La caracterización que la afiliación a los régimen contributivo y subsidiado para el Valle
del Cauca, muestra que entre los meses de enero y febrero de 2021 el 57,4% de población se
encuentra afiliada al régimen contributivo, de los cuales el 51,6% eran mujeres y el 48,4%
hombres, lo cual registra una importante disminución entre marzo y abril donde hay una
marcada disminución de las mujeres al 47,9%, a pesar que la proporción de personas en el
régimen contributivo aumentan en alrededor de 0,5%. En el régimen contributivo la mayor
proporción de la población se encuentran entre los 19 y 65 años con aproximadamente el 67%
para marzo y abril de 2021.

Para el régimen subsidiado entre enero y febrero de 2021el 65,8% pertenece al nivel 1, el
17% son de nivel 2 y aproximadamente 16% no tienen afiliación a Sisbén; entre marzo y abril
la población de nivel 1 disminuye al 64,8%; el nivel 2 al 16,9% y las personas que no tienen
afiliación es el 17,5%.
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Tabla 5.1: Valle del Cauca: Caracterización de la afiliación a los regímenes
contributivo y subsidiado, primer cuatrimestre 2020-2021

Ítem
Ene-Feb Ene-Feb Diferencia Mar-Abr Mar-Abr Diferencia

2020 2021 (p.p.) 2020 2021 (p.p.)

Contributivo Mujeres 51.90% 51.60% -0.34 52.10% 51.50% -4.13
Sexo Hombres 48.10% 48.40% 0.34 47.90% 48.50% -3.1

Contributivo <15 años 16.00% 15.30% -0.69 15.90% 15.30% -0.6

Edad

15-18 años 5.10% 5.00% -0.17 5.10% 4.90% -0.16
19-45 años 41.40% 42.20% 0.78 41.30% 42.40% 1.1
46-65 años 24.70% 24.70% 0.04 24.80% 24.60% -0.13
66+ años 12.70% 12.80% 0.04 12.90% 12.70% -0.21

Contributivo Total 57.60% 57.40% -0.19 56.60% 57.90% 1.23

Subsidiado Nivel 1 68.20% 65.80% -2.47 68.40% 64.80% -3.6

Sisbén
Nivel 2 17.90% 17.00% -0.9 17.60% 16.90% -0.73
Nivel 3 1.10% 0.90% -0.2 1.10% 0.80% -0.24

NO Sisbén 12.70% 16.30% 3.56 12.90% 17.50% 4.58

Fuente: Elaboración propia a partir de información del BDUA, 2020 – 2021.

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

los grupos más vulnerables fueron las mujeres y las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Las medidas tomadas tanto a nivel nacional, departamental y municipal a través de
programas como la ayuda de mercados, donaciones y el servicio prestado por fundaciones y
entidades tanto públicas como privadas han servido para frenar los efectos del aumento en la
pobreza, lo cual se evidencia en el último trimestre de 2020, donde las mediciones de pobreza
en el IPM y en NBI muestran reducciones en la mayoría de los indicadores y es más evidente
en Cali-AM.

Finalmente, se puede observar un incremento en la población afiliada al régimen contributivo
que van de la mano con la generación de empleo y la dinámica económica. Sin embargo,
la recuperación es lenta y probablemente se necesitará todo el 2021 para llegar a los niveles
alcanzados en el 2019.
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