


Pandemia y paro, causas de la actual crisis en el Valle del
Cauca

Presentación
Las estadísticas muestran que Cali arrastra un duro panorama económico y social, el cual

se ha profundizado como efecto de la pandemia, y que ha golpeado fuertemente a los grupos
más vulnerables. Dado el peso y participación de la capital departamental en el conjunto de
actividades sociales y económicas de la región, se puede asumir que la situación departamental
tiene un similar comportamiento. En ese contexto, el estallido social que vivió la ciudad durante
el mes de mayo del 2021, genero un gran impacto económico y social que se extendió al mes de
junio y que será objeto de análisis en este informe.

Para la realización de este informe que analiza la incidencia de variables relevantes
sobre la estructura productiva y social en el departamento del Valle del Cauca, a partir del
procesamiento de los microdatos de la GEIH – DANE permitiendo el cálculo de los indicadores
utilizados en las dimensiones de Mercado Laboral y Pobreza y Exclusión Social, se recompilo
información sobre sobre el número de afiliados al sistema general de salud social (Afiliados,
Contributivo, Subsidiado y Especiales) en el Valle del Cauca para el mes de mayo y junio,
también se utilizó información de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial
(EMMET) para el análisis de la actividad empresarial.

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
departamento del Valle del Cauca frente a los retos impuestos por el fenómeno de la pandemia.

El presente documento es la entrega del cuarto informe, que tiene como finalidad la
difusión de los resultados obtenidos de una serie de indicadores sociales y económicos de mucha
trascendencia para el 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 Icesi, la Universidad Autónoma de Occidente,
la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad
del Valle 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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Pandemia y paro, causas de la actual crisis en el Valle del
Cauca

Introducción
En este informe de publicación bimensual, cuyo propósito es ofrecer al público en general

información y análisis periódico, confiable y de interés colectivo sobre la evolución de las
principales variables de las dimensiones de actividad económica, salud, mercado de trabajo,
actividad empresarial, MiPymes y la pobreza e inclusión social, se analizaron los datos del
segundo trimestre del 2021 disponibles, para identificar las consecuencias o efectos del tercer
pico de la pandemia y del paro nacional en la economía del departamento del Valle Cauca y la
ciudad de Cali.

En primer lugar, el contexto de la pandemia covid-19 y el pasado paro nacional ocurrido
en los meses de abril y mayo de 2021, muestran repercusiones negativas sobre el desempleo, la
incidencia de la pobreza, la erosión de la clase media, entre otras, sobre el departamento del
Valle del Cauca y la ciudad de Cali.

Esta es una realidad donde las cifras revelan los acontecimientos sucedidos en los pasados
meses. Los momentos críticos que vivió el país, que afectaron en mayor medida al Valle del
Cauca y Cali por las alteraciones del orden público, dejan entrever el debilitamiento del sector
empresarial, traduciéndose en la pérdida de un gran número de puestos de trabajo en la región
debido a la parálisis de todo un mes, llevando a que la tasa de desempleo en la capital del Valle
fuera una de las más altas del país en el mes de mayo, siendo esta la única de las cinco ciudades
principales en la que el desempleo creció entre abril y mayo.

Por otro lado, la ocupación de camas de cuidado intensivo que supera el 85% en el
departamento, se vio afectada por las aglomeraciones masivas desde el pasado 28 de abril,
donde las cifras que se presentaron en el pasado mes de mayo no se parecen a las de enero,
generando que el mes de junio mantuviera la alerta roja en la red hospitalaria ante la situación
que atravesó el tercer pico de la pandemia el departamento, por esto, al cumplirse 3 meses
la tercera ola de la pandemia, se cataloga como en una meseta en la curva epidemiológica,
ya que este comportamiento estaría explicado por las aglomeraciones durante las protestas
antigubernamentales, el aumento de la transmisibilidad de nuevas variantes covid-19 y por la
relajación de las medidas de distanciamiento social.

Debido a que Cali fue el epicentro de las protestas sociales, la pobreza se vio disparada
como resultado de un aumento en el desempleo desempleo, evidenciando señales de retrocesos
en la generación de empleos en el frente a otras ciudades de Colombia. En otras palabras, en
marzo y abril del presente año se alcanzaba a notar una recuperación, pero en mayo se frenó
nuevamente la economía debido a la crisis social, agudizando los problemas del mercado laboral
en Cali.

Continuando con los análisis realizados anteriormente, este informe presenta el análisis de
cinco dimensiones para el departamento del Valle del Cauca. Estas dimensiones son: 1. Salud, 2.
Actividad Empresarial, 3. Actividad Económica, 4. Mercado Laboral y, 5. Pobreza y Exclusión
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Social.

Este informe está estructurado en 5 secciones donde cada una corresponde a una dimensión.
En cada sección además de realizar un análisis de la situación coyuntural para el departamento
del Valle del Cauca, se realiza un análisis prospectivo para lo que resta del año 2021.
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1. Dimensión Salud
Por: Lilian A. Carrillo-Rodríguez y Julián Durán Peralta

En esta sección se analizan algunas de las principales estadísticas relacionadas con el
comportamiento epidemiológico provocadas por el coronavirus Covid-19 en el departamento del
Valle del Cauca y para el municipio de Cali, como por ejemplo, el número de casos positivos
confirmados y fallecidos, la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes, el porcentaje de
ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) por Covid-19 y el porcentaje de
vacunación, con énfasis en el trimestre mayo - julio de 2021.

La Figura 1.1 muestra la evolución del número de casos confirmados de Covid-19 y
su variación porcentual mensual en la ciudad de Cali. Especialmente, se observa un fuerte
incremento en el número de casos confirmados a partir de junio de 2021, situándose en el tercer
pico epidemiológico, el cual continúa acentuándose en Julio de 2021 con la cifra mensual más
alta de casos confirmados y fallecidos durante la pandemia hasta el momento, 38.785 y 790
respectivamente.

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

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

Adicionalmente, con relación a las tasas de variación mensual se resaltan dos cosas: primero,
para los meses iniciales del año, febrero y marzo, se observan tasas de variación negativas,
evidenciando una reducción en las cifras; segundo, alcanzan su mayor incremento en el mes de
abril para casos confirmados y fallecidos, 126% y 167% respectivamente, dado que en marzo
las cifras son relativamente bajas, lo que indica que la pandemia vuelve a tomar fuerza y se
refleja en el ascenso en las cifras durante junio y julio. Es importante tener en cuenta que en
los últimos meses las actividades económicas en la ciudad se han reestablecido en todos los
sectores con la prevalencia de algunas medidas de bioseguridad.
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En el caso del Valle del Cauca (sin considerar Cali), la Figura 1.2 muestra un segundo
pico epidemiológico en junio de 2021 con 23.635 casos confirmados y 757 fallecidos, las cifras
más altas registradas hasta el momento para el departamento. Recordemos que las cifras en el
Valle venían creciendo más lentamente que en Cali, razón por la cual el Valle había presentado
solo un pico epidemiológico. Ahora, con respecto a las tasas de variación mensual se presenta
un comportamiento similar al de Cali, con tasas negativas para febrero y marzo reflejado en
la disminución de casos en esos meses y con las tasas positivas más altas para abril, tanto
para casos como para fallecidos, 176% y 132% respectivamente. Sin embargo, en el Valle,
a diferencia de Cali, vuelven a presentarse tasas negativas en julio, lo que se refleja en la
disminución de casos y fallecidos.

Gráfica 1.2: Evolución de casos Covid-19 para el Valle del Cauca (sin Cali), febrero
- julio 2021

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

Ahora bien, la tasa de casos positivos por cada 100.000 habitantes que se presenta en la
Figura 1.3, representa los municipios con mayor tasa de contagio durante el trimestre mayo –
julio 2021, tales como: Cali, Versalles, Cartago, Buga y Roldanillo. Por otra parte, se presentan
los municipios con menor tasa de contagio, entre los cuales están: Dagua, Ginebra, Florida,
Pradera y Bolívar. Es importante destacar que desde la gobernación de Valle se adelantan
esfuerzos desde junio de 2021 por lograr inmunidad de rebaño en algunos municipios priorizados
con inmersión total en vacunación, y, efectivamente, en julio siete de estos municipios se ubican
dentro de los diez con menos casos confirmados del total de la población: como son El Cairo
(18), Ulloa (28), El Águila (29), La Victoria (38), Versalles (38), Obando (42) y Riofrío (74).
Por su parte, los otros dos, El Dovio y Vijes, ocupan las posiciones 15 y 16 con 102 y 105 casos
respectivamente.
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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 mayo – julio 2021

Nota: La línea punteada representa la mediana municipal del departamento, 2.048,1 casos por 100 mil
habitantes.

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

De acuerdo con las cifras expuestas en la Figura 1.4, la ocupación diaria de las Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI) en el departamento del Valle del Cauca registra un aumento
gradual desde inicios de mayo hasta mediados de junio, que es coherente con la manifestación
del último pico epidémico, y que se reflejó en los contagios y fallecidos. Luego, la ocupación se
mantiene estable por unas semanas hasta la primera de julio, donde se presenta un cambio en
la tendencia y se torna decreciente, indicando una etapa de caída en el proceso de transmisión
del virus. Es importante señalar, que el porcentaje de ocupación total se mantuvo próxima al
100% durante gran parte de este período, y sólo hasta el mes de julio comienza a descender la
demanda por UCI.

Gráfica 1.4: Evolución diaria de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) en el Valle del Cauca, mayo – julio 2021

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

En la Tabla 1.1 inicialmente se muestra la cobertura de vacunación en Cali; llegando en el
mes de julio a un porcentaje próximo al 29% en primera dosis y 20% en esquema completo. Para
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el Valle del Cauca las cifras son similares 29% en primera dosis y 19% en esquema completo. Por
consiguiente, el comportamiento de la vacunación ha sido idéntico en ambos entes territoriales.
No obstante, las cifras a corte de julio aún muestran un bajo porcentaje de vacunación dado
los niveles de cobertura que se debieran alcanzar para obtener una inmunidad de rebaño en
la región. Por tanto, el gobierno nacional como los locales deben mejorar las estrategias para
motivar la vacunación.

Tabla 1.1: Cobertura de vacunación Covid-19, febrero – julio 2021

Mes
Cali Valle del Cauca

Primera dosis Esquema completo Primera dosis Esquema completo

Febrero 0,40% 0% 0,36% 0%
Marzo 5,43% 1,02% 5,31% 0,78%
Abril 8,66% 3,09% 7,87% 3,15%
Mayo 15,42% 6,94% 15,31% 6,00%
Junio 24,50% 13,78% 24,31% 12,92%
Julio 28,49% 19,80% 28,56% 18,89%

Fuente: Elaboración propia a partir de información (31 de julio 2021) de Ministerio de Salud y Protección Social.

Conclusiones.
Cali experimenta su tercer pico de la pandemia durante el mes de julio mientras que en el

Valle del Cauca dicho pico se alcanzó en junio. Esta última ola de contagio inicia en abril y se
prolonga hasta julio, por lo que se constituye en la más fuerte y lesiva en términos de fallecidos
que ha padecido la región. Por lo anterior, el uso de la capacidad médica instalada en materia de
UCI se mantuvo al tope durante este período, y dado el avance del programa de vacunación se
hace necesario acelerarlo y motivar a la población a que reciban la vacuna, en especial, aquellos
segmentos de edad madura y avanzada que son reacios a este tratamiento preventivo.
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2. Dimensión Actividad Empresarial
Por: Jhon James Mora, Paula A. Garizado, José S. Arroyo y Henry Caicedo

El desplome de sectores claves para el desarrollo económico a nivel regional y nacional,
como son la industria y el comercio, corroboran los impactos negativos que dejaron el paro
nacional y los bloqueos en las vías. De acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de
Estadística (DANE) para el mes de mayo de 2021, de la Encuesta Mensual Manufacturera
con Enfoque Territorial (EMMET), las manifestaciones sociales tuvieron un efecto devastador
sobre la producción industrial, en especial, en el suroccidente del país: en los departamentos
del Valle del Cauca y el Cauca se presentó una reducción anual de la producción real de 55,6%
y 75,1%, respectivamente.

Así mismo, al analizar la evolución de la producción real para la ciudad de Cali (ver Figura
2.1), epicentro del estallido social, se puede fácilmente percibir una mayor contracción del nivel
de producción por motivos del paro nacional que el observado durante la etapa de cuarentena
estricta durante el segundo trimestre de 2020. En este sentido, en mayo de 2021 frente a mayo
de 2020, la producción real de la industria manufacturera presentó una contracción del 51,1%;
mientras que entre mayo de 2020 y 2019 este indicador presentó una reducción del 17%.

Gráfica 2.1: Evolución mensual del índice de producción real para Cali, enero 2019
– junio 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – EMMET, 2019-2021.

En relación con el personal ocupado, la empleabilidad del sector industrial en Cali por
motivos del paro nacional (mayo 2021, 88,6%) presentó valores similares a los registrados
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durante la etapa inicial de la pandemia con la cuarentena obligatoria (abril – junio 2020,
promedio mensual 90%) (ver Figura 2.2). En ambos casos, durante el paro nacional y la
cuarentena obligatoria, la contracción en el nivel de ocupación respecto al 2019 fue ligeramente
superior al 10%. Sobre este particular, la información del DANE proveniente de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) muestra cómo, para el trimestre móvil abril-junio, la
variación en la ocupación del sector industrial manufacturero cayó 8,2% entre 2021 y 2019, lo
que representan alrededor de 16.425 puestos de trabajo perdidos en este importante sector1.

Gráfica 2.2: Evolución mensual de la ocupación en el sector industrial en Cali, enero
2019 – junio 202

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – EMMET, 2019-2021.

Por otra parte, los indicadores muestran síntomas de recuperación económica en Cali y, por
ende, en el Valle del Cauca a partir del cese de bloqueos para el mes de junio. La producción
industrial real, se situó en el 90,8% a la par de un incremento aproximado de 2 puntos
porcentuales (p.p.) en el porcentaje de ocupación, lo cual, pese a diferir significativamente de
los niveles alcanzados durante lo corrido del 2021, evidencian procesos interesantes en torno a
las dinámicas de reactivación en la región.

1De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), a partir de una encuesta sobre la
afectación del empleo en el comercio de Cali por el paro nacional y los bloqueos, encuentran que en el sector
comercial de la ciudad se perdieron más de 25.000 empleos a causa de las manifestaciones sociales del pasado
mes de abril. Por otro lado, el 57,6% de los empresarios tuvieron que realizar reducciones entre el 10% y 30%
de su planta de personal. Para mayor detalle consultar: https://www.docdroid.net/rb1hdUE/impacto-del-
paro-nacional-y-los-bloqueos-en-el-empleo-del-sector-comercio-en-la-ciudad-de-cali-pdf.
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Finalmente, una comparación entre ciudades relacionada con la variación bienal de la
producción y las ventas reales, así como en el nivel de empleo, reafirman la magnitud del
impacto del Paro Nacional como se puede observar en la siguiente tabla siguiente:

Tabla 2.1: Variación bienal de la producción real, ventas reales y empleo, según
ciudad. Junio (2021/2019)

Ciudad Producción Ventas Empleo

Santiago de Cali -9,70% -2,90% -7,90%
Pereira 3,20% 29,50% -2,50%
Bogotá, D.C 4,60% 6,50% -9,10%
Yumbo 5,90% 7,80% -9,10%
Cartagena de Indias 6,00% 9,80% -0,80%
Resto del país 8,30% 10,50% -2,80%
Medellín 16,10% 17,00% -1,80%
Bucaramanga 26,30% 19,20% -1,30%
Barranquilla 26,70% 22,40% -2,90%
Manizales 41,60% 43,00% 6,20%

Total Industria 8,70% 10,90% -4,50%
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE – EMMET, 2019-2021.

La Tabla 2.1 permite evidenciar que en el mes de junio de 2021, Cali fue la única ciudad
que presentó una reducción en los tres indicadores industriales, a saber: 9,7% en la producción
real, -2,9% en las ventas y -7,9% en el empleo; mientras que las otras ciudades presentaron solo
contracción en el indicador de empleo (exceptuando Manizales), que vienen siendo afectadas
desde el año pasado. Lo anterior evidencia como Cali es la ciudad más perjudicada por los
efectos del paro nacional, lo cual será difícil de resarcir en el corto plazo.

Conclusiones.
La situación que enfrentan actualmente el sector empresarial del Valle del Cauca y de Cali

es crítica, la disminución en la producción real, las ventas y el empleo, se hace evidente en
todos los indicadores y en los informes de los gremios.

Los mayores impactos los han sufrido los sectores de comercio y la industria manufacturera,
sectores que son fundamentales para la economía caleña ya que son los que más generan empleo
en Cali y el Valle del Cauca.

Si bien los resultados en Junio no fueron los mejores, esperamos que la reactivación que
poco a poco se comienza a ver en la ciudad, jalonada por una mayor demanda y los planes de
reactivación, den los resultados esperados aunque todavía estemos lejos de los niveles alcanzados
en el mercado laboral con respecto al año 2019.

9



3. Dimensión Actividad Económica
Por: Lya Paola Sierra, Pavel Vidal y Julieth S. Cerón

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. En esta oportunidad se analiza la evolución del Indicador Mensual de Actividad
Económica (IMAE2) hasta el segundo trimestre de 2021 y haciendo especial énfasis en los datos
de mayo 2021, mes donde aconteció el paro nacional.

En la Figura 3.1, se aprecia que durante el segundo trimestre del año 2021 la trayectoria
del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE ) para el Valle del Cauca cambió
desfavorablemente de signo al estimar un crecimiento económico regional de -3,8% (en un
rango entre -3,6% y -4,1%) en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El dato
del segundo trimestre del presente año estuvo permeado por una contracción del 35,6% en la
actividad económica del departamento en mayo frente al mismo mes del año anterior, ajustada
por estacionalidad y efecto calendario3.

Gráfica 3.1: Trayectoria del IMAE Valle del Cauca. Enero 2019 – Junio 2021

Nota: Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es decir, un aumento
(disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento.
Fuente: Equipo IMAE, Pontificia Universidad Javeriana Cali –Centro Regional de Estudios Económicos–,
Banco de la República.

2El 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.

3Es importante mencionar que en el segundo trimestre de 2020 la actividad económica y productiva del Valle
registró los niveles más bajos de la historia, por lo que la tasa de crecimiento económico de 2021T2 también
viene influenciada por este hecho.
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Para el segundo trimestre 2021 el DANE reportó que la economía colombiana creció un
17%. Por tanto, se evidencia un distanciamiento de la economía departamental en comparación
con el promedio nacional. Esta diferencia estaría explicada sobre todo por el relativo mayor
impacto que tuvo los bloqueos en las vías en el Valle y Cali, en comparación con otras regiones
del país, afectando en especial la agroindustria departamental.

El mayor dinamismo que había presentado la economía vallecaucana en el mes de abril 2021
(+27,5% frente al mismo mes del 2020), se frenó por los bloqueos permanentes y la alteración
de orden durante el paro nacional en mayo. Cuando se examinan las tasas mensuales, se aprecia
que, frente a abril, la actividad económica departamental en mayo se redujo un 35,6%. En la
serie del IMAE Valle se aprecia que el impacto de los bloqueos en la economía vallecaucana
supera la caída experimentada por la economía en el mes de abril de 2020 cuando se vivió
la cuarentena estricta para contener la propagación del Covid-19. No obstante, en junio se
evidencia una recuperación significativa, lo cual es una señal favorable para la reactivación de
la actividad productiva departamental en el corto plazo.

En el segundo trimestre del año ocho de las doce variables del IMAE decrecen. Se conservan
cuatro indicadores con señales verdes, despachos de cemento (+8,8%), ventas minoristas
(+18,6%), venta de vehículos nuevos (+87,5%) y las importaciones (+13,4%). Los registros
del trimestre estuvieron marcados por las contracciones en mayo de la mayoría de los sectores
productivos del departamento. En este mes, siete variables del IMAE presentan un nuevo record
de caídas históricas: caña molida (-88,8%), Índice de producción Industrial (IPIR) (-51,9%),
despachos de cemento (-81,6%), volumen de corrugados o empaques (-81,5%), exportaciones
(-63%), tránsito de vehículos de carga por peajes (-99,9%) y consumo de energía del mercado
no regulado (-28%). En junio, bajo el desmonte de los bloqueos en el departamento, la mayoría
de los indicadores experimentan una recuperación parcial con relación a los niveles registrados
en mayo 2021.

La mejor noticia del trimestre está relacionada con el buen desempeño en el consumo
de las familias. Las ventas minoristas finalizaron el segundo trimestre 2021 con una tasa
de crecimiento de +18,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La
venta de vehículos nuevos pasó de crecimiento de +10,6% en 2021T1 a uno de +87,5%
en 2021T2. Así mismo, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) pasó de un registro
promedio de –22,4 en 2021T1 a uno de -20 en 2021T2. En este caso también se aprecia
cierto avance, pero acotado por la incertidumbre que persiste en cuanto a la evolución futura
de la pandemia (nuevas cepas del virus) y por las tensas condiciones del mercado laboral de Cali.

El sector externo del Valle del Cauca finaliza el segundo trimestre de 2021 con un
comportamiento mixto. Las importaciones continúan por segundo trimestre consecutivo
en terreno positivo al crecer un +13,4%, frente al mismo trimestre del año anterior. Sin
embargo, las exportaciones nuevamente decrecen, esta vez un 34% por debajo de los niveles
de 2020, afectadas por los bloqueos que se registraron en vías como la doble calzada al puerto
de Buenaventura y los corredores de acceso a Cali, Yumbo y hacia el centro y norte del
departamento.

Por el lado agroindustrial, resalta negativamente 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 continuó en el 2021T2
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en terreno negativo, pero en esta ocasión con una caída más pronunciada (-23,6%). En este
resultado influyó la caída histórica de 88,8% durante el mes de mayo, como consecuencia directa
de los efectos del paro nacional, puesto que los bloqueos de las vías principales imposibilitaron
la recolecta de caña durante este mes.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Regional (IPIR), registró una caída de
8,4% durante el 2021T2. En sus tasas mensuales, este indicador creció un 23,5% en abril,
en mayo cayó 51,9% y en junio se recuperó hasta un 4,5%. Es importante mencionar que la
fuerte contracción de la agroindustria del Valle es parte importante de la explicación de caída
que reporta el IMAE Valle en comparación con el PIB nacional para el segundo trimestre del
presente año.

Con los datos diarios hasta el 16 de julio 2021 sobre el consumo de energía no regulada,
variable que se relaciona con la dinámica de la actividad económica, se anticipa para el Valle
un proceso paulatino de recuperación después del cese total de los bloqueos. Esta reactivación
en el Valle es inferior a la observada para la demanda de energía de Colombia, pero superior al
registro del municipio de Cali.
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4. Dimensión Mercado Laboral
Por: Jhon James Mora, Alfonso Santacruz y Javier Castro

El mercado laboral de la ciudad de Cali no pudo seguir la trayectoria de recuperación luego
de la parálisis de la actividad económica y social por cuenta de la Pandemia. Se está a la
espera de alcanzar los niveles de tasas de desempleo y tasa de ocupación del 2019 para intentar
enfrentar la difícil situación de algunos grupos poblacionales más vulnerados.

La Tabla 4.1 muestra la evolución de la tasa de ocupación y la tasa de desempleo de
Cali AM para el trimestre marzo-mayo entre los años 2019 y 2021. Se puede apreciar que la
tasa de ocupación cae casi 15 p.p. entre 2019 y 2020 y la tasa de desempleo se incrementa
10 p.p. durante ese mismo periodo de tiempo. Luego, se observa un repunte de 8,6 p.p. en
la tasa de ocupación y un descenso desde el 23% hasta el 20% en la tasa de desempleo
durante el periodo de referencia. Esto permite capturar dos momentos significativos. Por un
lado, el efecto de los cierres a las distintas actividades económicas debido a la situación de
pandemia por el Coronavirus que ocasiona un deterioro en los indicadores de ocupación y
desempleo. Por otro lado, el proceso de recuperación de la economía durante el 2021 impulsado
por las aperturas graduales de distintos sectores económicos desde septiembre de 2020. Sin
embargo, se puede apreciar que las magnitudes de los indicadores del mercado laboral para el
trimestre marzo-mayo de 2021 no alcanzan niveles, ni cercanos, a los del mismo periodo de 2019.

Tabla 4.1: Mercado laboral regional Cali-AM

Cali-AM Mar-May 2019 Mar-May 2020 Mar-May 2021

TO 59,4 44,3 52,9
TD 13,0 23,0 20,0
Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2019-2021.

El principal factor para el estancamiento de la recuperación en los indicadores del mercado
laboral en Cali durante el 2021 son los bloqueos producto del “Paro Nacional” de mayo y
junio. Los datos mensuales de las tasas de desempleo y ocupación para la ciudad de Cali AM
presentados en la Figura 4.1 muestran claramente los efectos de los bloqueos para frenar la
senda de mejoramiento en la tasa de desempleo y ocupación en la ciudad. La tasa de desempleo
de marzo registra 15,9%, luego se incrementa a 19,9% en abril, continua con un aumento de
4,4 p.p. en mayo (24,3%), y apenas en junio disminuye a un 20,1%.

Por su parte, la tasa de ocupación tiene una trayectoria de disminución entre marzo (57%),
abril (53%) y mayo (48,6%), y posteriormente se recupera para junio de 2021 (52,9%). Este
comportamiento, donde no se alcanza en junio los niveles de tasa de desempleo y ocupación de
marzo y abril, coincide con el deterioro de la actividad productiva en medio de los bloqueos del
mes de mayo, principalmente, que afectaron al departamento del Valle del Cauca y su capital,
especialmente. Los bloqueos afectaron toda la economía nacional, tal como lo registra el descenso
del crecimiento del Indicador de Seguimiento a la Economía del DANE, que crece 29% en abril
y cae a un 13% en mayo, pero se focalizaron en el Valle del Cauca y Cali, donde el 57,6% de
los afiliados a FENALCO manifiestan su decisión de reducir su número de trabajadores durante
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este periodo de tiempo4.

Gráfica 4.1: Tasas de ocupación y desempleo 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2019-2021.

La recuperación de los bloqueos y el “Paro Nacional” en la ciudad de Cali tiene ritmos
diferentes a través de los distintos grupos poblacionales. La Tabla 4.2 muestra como los
hombres, las mujeres y los hombres afro de la ciudad de Cali registran menores tasas de
desempleo y mayores tasas de ocupación entre los meses de mayo y junio de 2021. Los
diferenciales en la tasa de ocupación señalan un aumento para los hombres en 5,88 p.p., para
los hombres afros en 2,98 p.p., y para las mujeres en 2,96 p.p. Mientras que las mujeres afro
presentan un descenso de 2,25 p.p. para ese mismo periodo de tiempo.

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

Cali-AM
Mayo Junio Diferencia (p.p.)

TO TD TO TD TO TD

General 48,63% 24,32% 52,97% 20,15% 4,34 -4,17
Hombres 56,59% 21,97% 62,47% 16,32% 5,88 -5,65
Mujeres 41,52% 26,99% 44,48% 24,48% 2,96 -2,51
Afros 47,75% 28,29% 47,83% 27,61% 0,08 -0,69

Hombres Afro 51,32% 27,43% 54,30% 22,45% 2,98 -4,98
Mujeres Afro 44,78% 29,10% 42,53% 32,32% -2,25 3,22

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2021.

4Ver informe de FENALCO en https://fenalcovalle.com/estudio-impacto-del-paro-nacional-y-
los-bloqueos-en-el-empleo-del-sector-comercio-de-la-ciudad-de-cali/.
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El comportamiento de diferencias entre grupos poblacionales por sexo y condición étnica
para la ciudad de Cali persiste con respecto a la tasa de desempleo. Los grupos poblacionales
que presentan disminuciones en el nivel de desempleo entre mayo y junio de 2021 son los
hombres en 5,65 p.p., los hombres afrodescendientes en 4,98 p.p., y las mujeres 2,51 p.p. Por
su parte, las mujeres afrodescendientes siguen siendo las más afectadas por el desempleo. Ellas
registran un aumento de 3,22 p.p. en la tasa de desempleo y una tasa de desempleo de 32,32%
para junio de 2021.

El grupo poblacional más afectado por el desempleo y la falta de ocupación siguen siendo los
jóvenes de la ciudad. La Tabla 4.3 registra que la situación laboral de los jóvenes5 no presenta
una mejoría significativa durante el mes de mayo y junio del 2021. En términos generales, las
tasas de ocupación y desempleo presentan una moderada recuperación, la ocupación aumenta
en 3,30 p.p. y el desempleo disminuye en 5,84 p.p. Sin embargo, existen asimetrías en los
diferenciales al interior del grupo de jóvenes. Por ejemplo, el nivel de ocupación disminuye para
las jóvenes mujeres afrodescendientes en 8,82 p.p. y los jóvenes hombres afrodescendientes en
4,92 p.p., mientras que para los hombres jóvenes aumenta la tasa de ocupación en 6,53 p.p
entre mayo y junio de 2021. En cuanto a la tasa de desempleo, se observa un aumento para los
jóvenes afrodescendientes en 3,32 p.p., y especialmente las jóvenes afro (5,66 p.p.), pero una
disminución en los hombres no afros de 9,79 p.p. Esto significa que existen grandes diferencias
de desempeño en los indicadores básicos del mercado laboral entre los jóvenes de la ciudad y
que los efectos de los bloqueos probablemente estén afectando a unos grupos poblacionales más
que a otros.

Tabla 4.3: Indicadores laborales de los jóvenes para Cali. A.M (2021)

Cali-AM
Mayo Junio Diferencia (p.p.)

TO TD TO TD TO TD

General 39,61% 36,03% 42,91% 30,19% 3,3 -5,84
Hombres 42,65% 33,08% 49,17% 23,30% 6,53 -9,79
Mujeres 36,72% 38,99% 36,47% 37,93% -0,25 -1,07
Afros 42,61% 34,12% 35,82% 37,43% -6,79 3,32

Hombres Afro 42,66% 30,46% 37,74% 32,38% -4,92 1,92
Mujeres Afro 42,57% 36,97% 33,75% 42,63% -8,82 5,66

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2021.

Conclusiones.
La ciudad presenta una recuperación moderada de sus indicadores laborales en 2021 con

respecto al 2020, no obstante, aún existe un trecho para alcanzar los niveles de desempleo y
ocupación de 2019. Los bloqueos y el “Paro Nacional”, posiblemente, tengan un efecto inmediato
e importante sobre el “frenazo” al proceso de reactivación de la economía y de la actividad
productiva y del empleo. Esta situación afecta a toda la población, pero especialmente a unos

5En Colombia los jóvenes son las personas con edades entre los 14 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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grupos poblacionales que registran las mayores tasas de desempleo y menores tasas de ocupación
a lo largo del tiempo. Los jóvenes, la población afrodescendiente y, especialmente, las mujeres
jóvenes afro de la ciudad son los vulnerados con la ralentización del crecimiento de los sectores
económicos. Es importante pensar en la ciudad en medidas estructurales de tal forma que se
fortalezca la formación de nivel terciario de los jóvenes.
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5. Dimensión Pobreza y Exclusión Social
Por: Jhon James Mora, Paula A. Garizado, José S. Arroyo y Juan F. Álvarez

En el marco de la pandemia actual por la Covid-19 y las protestas sociales en nuestro
país, se evidencia un efecto negativo en los meses de abril y mayo del 2021 en el Valle
del Cauca y la ciudad de Cali. En esta sección, se analiza la evolución de la pobreza a
través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI–, el Ingreso Laboral Promedio y la
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS– entre marzo y junio de 2021.

De acuerdo con la estimación del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI6), a
partir de los microdatos de la GEIH, se observa que para el mes de marzo el 7,66% de la
población de Cali y su área metropolitana (Cali-AM) tiene al menos una necesidad básica
insatisfecha, lo cual aumenta considerablemente en el mes de abril a 8,48%. y en el mes de
mayo a 12,28% producto de las consecuencias colaterales del paro nacional en la ciudad de Cali
(una de las ciudades con las mayores manifestaciones y bloqueos), que adicional al aumento de
la incidencia de la pobreza se observa un mayor deterioro del empleo y pérdida de ingresos en
la población. En mayo del 2021 el 1,22% de la población se encontraba en situación de pobreza
extrema, presentando más de una NBI (ver Figura 5.1).

Gráfica 5.1: Incidencia de la pobreza (NBI) en Cali-AM, 2020-2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2020-2021.

Por su parte, el ingreso laboral promedio medido por distribución de población en condiciones
de pobreza, miseria y no pobres, muestra que entre marzo y mayo de 2021 los ingresos promedio
de los no pobres crecieron tan solo el 1,2% con un leve descenso entre marzo y abril y una
recuperación en mayo. La población pobre registra unos ingresos promedio en marzo de $684.575

6El 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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y crecimiento promedio acumulado de 1,4% a junio de 2021. La población en condición de
miseria presenta los mayores impactos en el ingreso, en abril los ingresos eran de $600.594, con
un decrecimiento del 43,5% en mayo y en junio un aumento hasta llegar a los $707.904, casi un
108% más.

Gráfica 5.2: Ingreso Laboral (Promedio) general, pobres, miseria y no pobres según
NBI en Cali–AM, 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información de DANE – GEIH, 2020-2021.

La Tabla 5.1 muestra la caracterización de la afiliación a los regímenes contributivo y
subsidiado para el Valle del Cauca, se contempla que entre los meses de marzo y abril del
2021 el 57,90% de la población se encuentra afiliada al régimen contributivo, de los cuales el
51,50% eran mujeres y el 48,50% eran hombres, entre los meses de mayo y junio del 2021 se
observa un leve aumento en la proporción de personas afiliadas en el régimen contributivo a
58,10%, con distribuciones similares por sexo.

Tabla 5.1: Valle del Cauca: Caracterización de la afiliación a los regímenes
contributivo y subsidiado, Mar-Abr y May-Jun 2020-2021

Ítem
Mar-Abr Mar-Abr Diferencia May-Jun May-Jun Diferencia

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

Contributivo Mujeres 52,10% 51,50% -0,52 52,20% 51,50% -0,69
Sexo Hombres 47,90% 48,50% 0,52 47,80% 48,50% 0,69

Contributivo <15 años 15,90% 15,30% -0,6 15,70% 15,20% -0,53

Edad

15-18 años 5,10% 4,90% -0,16 5,10% 4,90% -0,17
19-45 años 41,30% 42,40% 1,1 40,90% 42,60% 1,68
46-65 años 24,80% 24,60% -0,13 25,00% 24,70% -0,39
66+ años 12,90% 12,70% -0,21 13,30% 12,70% -0,59

Contributivo Total 56,60% 57,90% 1,23 55,30% 58,10% 2,74

Subsidiado Nivel 1 68,40% 64,80% -3,6 67,90% 64,90% -2,94

Sisbén
Nivel 2 17,60% 16,90% -0,73 17,50% 16,70% -0,81
Nivel 3 1,10% 0,80% -0,24 1,00% 0,80% -0,28

NO Sisbén 12,90% 17,50% 4,58 13,60% 17,60% 4,03

Fuente: Elaboración propia a partir de información del BDUA, 2020 – 2021.
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Por su parte, entre marzo y abril de 2021 la población afiliada al régimen subsidiado
equivale al 42,1% y entre mayo y junio es el 41,9%. La mayor concentración de la población
pertenece al nivel 1 con el 64,8%, el 16,9% son de nivel 2 y aproximadamente 17,5% no tienen
afiliación a Sisbén; participaciones que son casi constantes entre mayo y junio.

La tendencia desde el primer trimestre del 2021 se sigue manteniendo al mostrar aumentos
del número de afiliados al régimen contributivo, y una disminución de la afiliación del régimen
subsidiado.

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

recuperación, aunque leve y con algunas fluctuaciones, muestra algunas mejoras sobre todo en los
ingresos de los grupos de población, donde a pesar de los aumentos en las condiciones de NBI y
las protestas sociales por el paro nacional reflejan algunos incrementos. Así mismo, el 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 sigue siendo lenta y probablemente se
necesitará todo el 2021 y mediados del 2022 para llegar a los niveles alcanzados en el 2019.
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