


Introducción
El departamento del Valle del Cauca y su capital Cali, logran ver frutos de la reactivación

que se viene adelantando después del estallido social iniciado el pasado 28 de abril, y que dejo
a la ciudad fragmentada y desolada por la violencia a la que fue sometida.

Para el mes de junio de 2021, aunque las señales de recuperación se hacían notar, Cali se
cataloga como la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo del país, arrojando un resultado
de 20,15%, explicado por los efectos de los bloqueos que se generaron especialmente en esta
región, lo que ha obstaculizado el proceso de reactivación, teniendo un impacto desfavorable
sobre la ocupación. Sin embargo, la tasa de desempleo para el mes de julio es alentadora si se
compara con julio del 2020, cuando se vivía el aislamiento obligatorio.

Posteriormente de que se redujeran los bloqueos y el vandalismo en el departamento, se
observa que muchos factores empiezan a tomar el camino hacia la recuperación. Es así, como
en el mercado laboral las cifras del desempleo muestran signos de mejoría. Así lo evidencian las
más recientes cifras del DANE a julio, cuando el indicador bajó 3,8 puntos porcentuales (p.p)
frente a la cifra de junio y se ubicó en 16,3%. De esta forma, al mejorar la cifra de desempleo
en la ciudad, mejoro consecutivamente la incidencia en la pobreza multidimensional. En el mes
de julio se redujo la incidencia de la pobreza multidimensional respecto al mes de mayo en 8.85
p.p., siendo la cifra de proporción del 17,57%.

La ocupación de camas en UCI por Covid-19 en la ciudad de Cali en los meses que se
presentó el estallido social estaban alrededor del 65%, mientras que en el mes de agosto esta
cifra rondó el 20%, debido al gran descenso que ha tenido los casos confirmados de Covid-19
y con más personas con esquemas de vacunación completo, evitando picos epidemiológicos en
este periodo, permitiendo descongestionar la ocupación en UCI, logrando la alerta amarilla en
este departamento.

Este informe está estructurado en cuatro secciones, donde cada una corresponde al análisis
de la situación coyuntural de Cali y el departamento del Valle del Cauca a la luz de cuatro
dimensiones claves para su desarrollo y competitividad. Estas dimensiones son: Salud, Actividad
Económica. Mercado Laboral y Pobreza y Exclusión Social.



1. Salud: Bajan cifras de contagio por Covid-19 en Cali y
Valle del Cauca

Por: Laura V. Villa y Juan F. Álvarez

En materia de salud, las cifras relacionadas con la propagación del Covid-19 (contagiados,
ocupación en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y muertes) a nivel nacional, regional y local
continúan con tendencia a la disminución. En los meses de mayo, junio y julio la ocupación de
camas en UCI por Covid-19 en la ciudad de Cali estaban alrededor del 65%, mientras que en
el mes de agosto esta cifra rondó el 20%, a la par que las cifras de muertes diarias se sitúan
por debajo de 8 casos. Situación similar se presenta en los demás municipios del departamento
Valle del Cauca, donde la reducción en la positividad del Covid-19 (principalmente en personas
de la tercera edad) han permitido descongestionar significativamente la ocupación en UCI,
logrando la alerta amarilla en este departamento.

Desde la llegada del Coronavirus al país (marzo del 2020) y hasta la fecha, en lo corrido
del pasado mes de julio, la ciudad de Cali alcanzó la cifra mensual más alta de casos
confirmados y personas fallecidas con 38.785 y 790 individuos respectivamente (cifra superior
en 3.000 contagiados adicional respecto al mes inmediatamente anterior); fenómeno que estaría
estrechamente relacionado con las multitudinarias manifestaciones sociales ocurridas durante el
mes de mayo de 2020 en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, al realizar un análisis de la
evolución de los casos Covid-19 (ver Gráfica 1), se evidencia una importante reducción en el
número de confirmados (65%) y fallecidos (75%) durante el mes de agosto, esto posiblemente
atribuido al avance que ha tenido la administración local en la expansión del esquema de
vacunación e inmunidad en la ciudad de Cali, al contar con un mayor lote de vacunas y la
ampliación de las jornadas de atención en algunos de los puestos públicos de vacunación.

Gráfica 1: Evolución de casos Covid-19 para Cali, marzo - agosto 2021

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

Al analizar el Valle del Cauca sin considerar Cali, (ver Gráfica 2) también se denota las
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cifras más altas de casos confirmados y fallecidos por Covid-19 durante el pasado mes de junio,
con registros oficiales de 23.635 y 757 casos respectivamente. Si bien el epicentro del estallido
social en el marco del pasado paro nacional fue la ciudad de Cali, algunas otras ciudades
importantes del Valle del Cauca como Palmira, Buga y Tuluá tuvieron manifestaciones sociales
de consideración. Sin embargo, la prolongación de estos movimientos sociales fue mucho menor
en las ciudades distintas a la capital, lo que explicaría el pico epidemiológico en el mes de junio,
cuando se compara el nivel departamental sin incluir a Cali.

En el mes de agosto en el Valle del Cauca se presenta un comportamiento similar a su
capital con una importante reducción en los casos confirmados (79%) y fallecidos (83%) por
Covid-19, experimentando así un descenso a 3.757 casos confirmados y 117 casos fallecidos por
Coronavirus.

Gráfica 2: Evolución de casos Covid-19 para el Valle del Cauca sin Cali, marzo -
agosto 2021

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

Por otra parte, la ocupación diaria de las UCIs en el departamento del Valle del Cauca
registra una disminución desde la segunda mitad del mes de julio del 2021 (Ver Gráfica 3). En
el mes de agosto este decrecimiento se hace más constante en los pacientes de Covid-19, esto es
debido a la disminución en los casos confirmados principalmente en las personas de la tercera
edad. Vale la pena resaltar que desde el 10 de agosto la alerta hospitalaria paso de Naranja a
Amarilla, lo cual es positivo dado que la ocupación UCI total no superó el 75% y la ocupación
UCI por casos de Covid-19 se situó por debajo del umbral el 40%.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Cali, la ocupación de UCIs con pacientes positivos
por Covid-19 se encuentra por debajo del 25%, evidenciándose una tasa de recuperación cercana
al 96% y una mortalidad diaria inferior a los ocho casos. Vale la pena resaltar que, entre el 80% y
90% de las personas que son atendidas en UCI no cuentan con esquema de vacunación completo
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por Covid-19, razón por la cual es indispensable completar el esquema de vacunación de todas
las personas en Cali y demás municipios del departamento del Valle del Cauca.

Gráfica 3: Evolución diaria de la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) en el Valle del Cauca, junio – agosto 2021

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

Finalmente, la Gráfica 4 presenta el acumulado de dosis aplicadas de las vacunas contra el
Covid-19 en la ciudad de Cali y el Valle del Cauca (sin Cali).

Gráfica 4: Acumulado de dosis aplicadas por mes, para Cali y el Valle del Cauca sin
Cali, febrero – agosto 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Ministerio de Salud y Protección Social, 2021.

Los resultados anteriores dejan ver un crecimiento exponencial de la inmunización de los
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habitantes desde que se inició las jornadas de vacunación. Así mismo, desde la Administración
Distrital de Cali se instó a los caleños a no bajar la guardia y continuar el proceso de vacunación
hasta completar el esquema de vacunación y a seguir asumiendo con responsabilidad las medidas
de bioseguridad, como el uso correcto del tapabocas, lavarse las manos continuamente y evitar
aglomeraciones.
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2. Actividad Económica: Valle del Cauca, tras la
recuperación de su economía

Por: Lya P. Sierra, Pavel Vidal, Julieth Cerón, Isabella Díaz y Juan F. Álvarez

La Actividad económica en el departamento del Valle del Cauca durante el segundo trimestre
del 2021 se vio sensiblemente afectada por los distintos acontecimientos relacionados con el
paro nacional durante el pasado mes de mayo. En este contexto, el presente informe analiza
el comportamiento de algunas variables clave dentro del cálculo del Indicador Mensual de
Actividad Económica (IMAE1) como son: la caña molida, el consumo de energía eléctrica del
mercado no regulado y el Índice de Producción Industrial Regional (IPIR) para el segundo
trimestre del año 2021. Como se explicará en detalle durante el desarrollo de este boletín, pese
a la contracción de la actividad económica en el departamento del Valle del Cauca durante el
pasado mes de mayo, la economía retorna paulatinamente a un proceso de recuperación en el
mes siguiente, evidencia a favor de un cambio de signo en la pendiente del ciclo económico (ver
Gráfica 5).

Gráfica 5: Evolución mensual del IPIR, consumo de energía no regulada y caña
molida en el Valle del Cauca, 2019 – 2021

Fuente: Elaboración propia a partir de información del IMAE.

Durante el mes de mayo del año en curso, los tres indicadores listados anteriormente
presentaron una caída trascendental. Un análisis de la evolución de sus tasas mensuales
(ajustadas por estacionalidad y efecto calendario) durante el segundo trimestre del año, dejan
ver, para el caso del IPIR, un crecimiento del 23,5% en abril, un descenso aproximado del 52%

1El IMAE es elaborado de manera conjunta por la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Banco de la
República. 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
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en el mes siguiente y, para el mes de junio, una leve recuperación de la producción industrial
del 4,5%; lo cual evidencia los efectos de los bloqueos y restricciones a la movilidad presentados
en el marco de las manifestaciones sociales, los cuales dificultaron el abastecimiento de insumos
esenciales para la producción durante el mes de mayo de 2021.

Por su parte, la demanda de energía del mercado no regulado permite conocer otras señales
sobre el impacto del paro nacional en la economía, así como la velocidad de la recuperación
del departamento. Esta variable tiene un peso y una correlación importante con el Indicador
Mensual de Actividad Económica (IMAE), ya que guarda una estrecha relación con la dinámica
de múltiples sectores, en especial con el comercio y la industria. Por lo anterior, la significativa
reducción del 28% en la demanda de energía no regulada departamental durante el pasado mes
de mayo (al comparar con igual periodo del año anterior) es preocupante si se tiene en cuenta
que gran parte de la actividad comercial e industrial en mayo del 2020 estuvieron suspendidas
por las medidas de cuarentena obligatoria para la contención del Covid-19. En el caso de Cali
e Yumbo, municipios que por su amplio tejido empresarial concentran el 57% de la demanda
total de energía no regulada en el Valle del Cauca, experimentaron una reducción del 32,2% y
60,9% durante el periodo de paro nacional, respectivamente.

En la Gráfica 5. también se puede observar la fuerte caída en mayo de la variable
relacionada con el sector agrícola: molienda de azúcar. Después de la reducción anual de 23,6%
en el mes de mayo, esta variable se dinamiza en el mes de junio, con una producción de 1,4
millones de toneladas, cifra similar al promedio mensual anterior a la pandemia.

Otro indicador de relevancia en el desarrollo de la actividad económica del departamento del
Valle del Cauca es la recepción de remesas2. Una descripción de la evolución trimestral de este
indicador en los últimos tres años se presenta en la Gráfica 7. En el acumulado del año 2021,
el departamento del Valle del Cauca recibió alrededor de $2.242 millones USD, ubicándolo
como el principal receptor de remesas del país. Según la Gobernación del Valle3, para el mes de
abril, las remesas recibidas en el departamento por los trabajadores en el exterior alcanzaron
los $678 millones USD. De esta forma, se registró un aumento de 94% frente a el mismo mes
del año anterior, cuando la cifra se situó en $349,2 millones USD.

Teniendo en cuenta que el Valle del Cauca es el departamento con mayor migración al
exterior, es a su vez el departamento con mayor tasa de dependencia económica de remesas del
exterior. Por lo anterior, el buen comportamiento de las remesas aumenta el ingreso disponible
de los hogares con sus efectos positivos sobre el consumo local, lo cual se convierte en un
factor dinamizador para la senda de reactivación económica regional. Es importante resaltar
que, las remesas recibidas en los hogares de bajo nivel socioeconómico (estratos 1, 2 y 3)
principalmente, permitieron mitigar la reducción de ingresos como consecuencia de un alza en
el nivel de desempleo durante el paro nacional, permitiendo a la economía vallecaucana atenuar
los efectos de este estallido social4.

2Las remesas comprenden las transferencias (movimientos de capitales) corrientes realizadas por los
emigrantes con destino a su país de origen, ya sea en dinero y/o en especie, las cuales son registradas en la
Balanza de Pagos de Colombia.

3Reportes de coyuntura económica Vallecaucana No. 48 “efecto de la pandemia covid-19 sobre las remesas en
el Valle del Cauca”.

4Reportes de coyuntura económica Vallecaucana No. 48 “efecto de la pandemia covid-19 sobre las remesas en
el valle del cauca”.
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Gráfica 6: Evolución trimestral de las Remesas recibidas por el Valle del Cauca en
millones de dólares estadounidenses, 2019-2021

Fuente: Elaboración propia a partir información del Banco de la República.

A manera de síntesis, durante el segundo trimestre de 2021 la economía vallecaucana
enfrentó dos choques importantes: primero, la afectación a la movilidad en abril a causa de
la tercera ola de la pandemia y, segundo, la alteración de la movilidad en el mes de mayo
por cuenta del paro nacional, los cuales revirtieron la tendencia de recuperación que traía
la economía departamental desde el tercer trimestre de 2020 cuando se decretó la Nueva
Normalidad. Por su parte, en junio se inicia una recuperación significativa en la actividad
económica, jalonada principalmente por los sectores comercial y servicios (comercio al por
menor, restaurantes, hotelería y actividades artísticas).

Finalmente, el aumento sostenido de las remesas recibidas en dólares en el departamento, a
la par del favorecimiento derivado de la devaluación de la tasa de cambio (TRM) ha mitigado
el deterioro de la actividad económica en el Valle del Cauca durante el mes de mayo de 2021.
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3. Mercado Laboral: Hacia la reactivación económica
Por: Jhon James Mora, Alejandro Sánchez y Alfonso Santacruz

A continuación, se analizará el comportamiento del Mercado Laboral en la ciudad de Cali
a través de los indicadores laborales y el número de ocupados por sector y tamaño de la empresa.

La reactivación económica en la ciudad de Cali continua, sin embargo, ha sido moderada y
probablemente afectada por los bloqueos y el “Paro Nacional”. Aunque la tasa de desempleo
descendió en 11,2 p.p. respecto a julio del año anterior, aún no logra los niveles de prepandemia,
dónde la proporción de desempleados era 11,3%, para el mismo periodo durante el 2019.
Similar ocurre con la tasa de ocupación, la cual es menor en 4,6 p.p. respecto a la presentada en
el 2019. Por otra parte, durante julio del 2021, el número de ocupados ha aumentado respecto
al mes anterior en cerca de 64.866 empleados; al igual que, aumenta levemente la tasa de
informalidad (DANE) e informalidad institucional.

Respecto a la tasa de desempleo, está descendió en 3,85 p.p. presentando la segunda tasa
más baja durante lo corrido del año 2021. (Ver Tabla 1)

Tabla 1: Cali AM: Tasas mensuales de ocupación, desempleo e informalidad,
Junio-Julio 2021

Indicador Junio Julio

Tasa de Ocupación 52,97% 55,91%
Tasa de Desempleo 20,15% 16,30%
Tasa de Informalidad (DANE) 47,88% 49,53%
Tasa de Informalidad (Institucional) 56,18% 59,65%

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

Cuando se analiza, por grupos poblacionales, se puede observar que los grupos más
vulnerables en temas de empleo siguen siendo los jóvenes, mujeres y afrodescendientes; ya que,
estos grupos presentan las tasas de desempleo más altas, las cuales oscilan entre 24,91%, 20,20%
y 18,95%, respectivamente, a la par de las tasas de ocupación más bajas como el 42,91%, 44,48%
y 47,83%, respectivamente.

Tabla 2: Cali AM: Tasas mensuales de ocupación, desempleo e informalidad por
grupos poblacionales, junio-julio 2021

Cali-AM
Junio Julio

TO TD TI(DANE) TI(Instit) TO TD TI(DANE) TI(Instit)

Hombres 62,47% 16,32% 44,37% 55,04% 63,92% 12,65% 46,69% 59,21%
Mujeres 44,48% 24,48% 52,29% 57,60% 48,76% 20,20% 52,87% 60,16%
Afros 47,83% 27,61% 43,37% 50,97% 55,95% 18,95% 48,55% 59,32%
Jóvenes 42,91% 30,19% 43,98% 59,52% 48,15% 24,91% 43,81% 59,28%
Mujeres jefas de hogar 53,79% 18,99% 55,70% 60,93% 58,22% 14,48% 57,97% 61,71%
Indígenas 55,43% 27,17% 62,87% 61,89% 63,43% 17,61% 68,99% 77,61%

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.
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Sumado a esto se puede evidenciar que en promedio el 60% de los trabajadores que
pertenecen a estos grupos poblacionales son informales (Institucionales), es decir no cuentan
con seguridad social. (Ver Tabla 2)

Por otra parte, el número de ocupados se concentra en su mayoría en las microempresas
(menos de 10 trabajadores) las cuales, en promedio, para estos dos meses tienen el 58% de
ocupados y el 90% de los informales en la ciudad. Le sigue las empresas de tamaño mediano (51
o más trabajadores), las cuales, generan en promedio el 31% de empleo en la ciudad durante estos
meses, y alrededor del 68,9% del empleo formal. Sin embargo, estás presentan una disminución
en el nivel de ocupados del 10,25%. Contrario a esto, se observa un aumento del número de
trabajadores en las pequeñas empresas del 40%; ahora bien, este tipo de empresa representa
cerca del 20% en promedio del empleo formal durante estos meses. (Ver Tabla 3)

Tabla 3:Cali AM: Ocupados según tamaño de empresa, mensual junio y Julio (2021)

Tipo Junio Julio Variación

Micro 652.037 714.655 62.618
Pequeña 110.113 151.400 41.288
Mediana 380.849 341.810 -39.039

Total 1.142.999 1.207.865 64.866
Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

Tabla 4: Cali AM: Ocupados por sector de actividad económica, meses junio y Julio
2021

Sector Junio % Julio % Var(∆) D%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.284 0,1% 8.121 0,7% 6.837 533%
Industrias manufactureras 215.466 18,9% 21.816 18,1% 2.694 1%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4.614 0,4% 1.152 0,1% -3.462 -75%
Distribución de agua 16.305 1,4% 19.767 1,6% 3.463 21%
Construcción 76.998 6,7% 76.309 6,3% -689 -1%
Comercio 265.449 23,2% 320.261 26,5% 54.812 21%
Transporte y almacenamiento 101.512 8,9% 85.343 7,1% -1.617 -16%
Alojamiento y servicios de comida 6.389 5,6% 82.597 6,8% 18.706 29%
Información y comunicaciones 27.054 2,4% 5.902 0,5% -2.115 -78%
Actividades financieras y de seguros 23.476 2,1% 24.923 2,1% 1.446 6%
Actividades inmobiliarias 21.072 1,8% 27.644 2,3% 6.572 31%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 31.124 2,7% 36.941 3,1% 5.817 19%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 44.654 3,9% 35.334 2,9% -932 -21%
Administración pública y defensa 39.491 3,5% 26.116 2,2% -1.337 -34%
Educación 52.963 4,6% 31.579 2,6% -2.138 -40%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 54.094 4,7% 71.527 5,9% 17.433 32%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 16.905 1,5% 14.193 1,2% -2.712 -16%
Otras actividades de servicios 57.564 5,0% 67.453 5,6% 9.889 17%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores 29.084 2,5% 54.545 4,5% 25.461 88%

Total 1.142.999 100,0% 1.207.865 100,0% 64.867 6%

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

Al observar el nivel de ocupados de acuerdo con el sector económico, los sectores que jalonan
la reactivación económica en la ciudad son el comercio, industria y transporte, los cuales generan
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en promedio cerca del 51% del empleo en la ciudad durante junio y julio del 2021; dónde, los
empleos en el sector de comercio y transporte son en promedio el 40% de empleos informales
y la industria el 25% de los empleos formales. Con respecto a los sectores que disminuyeron
su nivel de ocupados se encuentran la electricidad y gas (75%), información y comunicaciones
(78,1%) y educación (40,38%); frente a los que más aumentaron el nivel de ocupados como
actividades inmobiliarias (31,19%), y alojamiento y servicios de comida (29,28%) (VerTabla 4).

Finalmente, en la Tabla 5 se puede observar el número de ocupados de las Microempresas
por actividad económica. Específicamente, se puede evidenciar que en promedio los sectores que
más generan empleo durante ambos meses dentro de las microempresas son el comercio (30%),
la industria (13%) y el transporte (10%); los cuales, contiene cerca del 55% de los trabajadores
informales (institucional) que laboran en microempresas durante el mes de Julio.

Tabla 5: Cali AM: Ocupados por sector de actividad económica, meses junio y julio
2021

Sector Junio Julio % Var(∆) D%

Agricultura ganadería caza silvicultura y pesca 3.485 0,5% 3.485
Industrias manufactureras 92.243 87.370 12,2% -4.872 -5,3%
Distribución de agua y gestión de desechos 2.925 7.455 1,0% 4.531 154,9%
Construcción 50.943 43.276 6,1% -7.668 -15,1%
Comercio 179.073 233.203 32,6% 54.131 30,2%
Transporte y almacenamiento 71.879 60.958 8,5% -10.921 -15,2%
Alojamiento y servicios de comida 52.115 66.522 9,3% 14.407 27,6%
Información y comunicaciones 10.435 1.103 0,2% -9.331 -89,4%
Actividades financieras y de seguros 2.228 7.868 1,1% 5.640 253,2%
Actividades inmobiliarias 14.297 15.896 2,2% 1.599 11,2%
Actividades profesionales científicas y técnicas 28.210 25.111 3,5% -3.099 -11,0%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 32.245 20.550 2,9% -11.695 -36,3%
Administración pública y planes de seguridad social 1.185 0,0% -1.185 -100,0%
Educación 11.865 8.655 1,2% -3.210 -27,1%
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 12.006 12.500 1,7% 494 4,1%
Actividades artísticas de entretenimiento y recreación 8.749 2.072 0,3% -6.677 -76,3%
Otras actividades de servicios 52.556 64.085 9,0% 11.529 21,9%
Actividades de los hogares en calidad de empleadores 29.084 54.545 7,6% 25.461 87,5%

Total 652.037 714.655 100% 62.618 9,6%

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

También se puede observar en la Tabla 5, que los sectores que más han aumentado el nivel
de ocupados son las actividades de comercio (54.131), actividades de los hogares (25.461) y
alojamiento y servicios de comida (14.407), mientras que los sectores donde más ha disminuido
el número de ocupados como Actividades de Servicios Administrativos (11.695), Transporte y
Almacenamiento (10.921) e Información y comunicaciones (9.331). De esta forma, entre junio
y julio las microempresas incrementaron su nivel en un 9,6% y resalta el papel del comercio el
cual incremento el número de empleados en un 30,2% y es el sector que más contribuye a la
generación de empleo con un 32,6%.

A manera de conclusiones, la reactivación económica de la ciudad es moderada y muestra
avances de manera general; pues, durante estos meses se ha incrementó los niveles de ocupación
y la tasa de desempleo descendió, sin embargo, aún no se ha podido recuperar los niveles de
prepandemia, probablemente debido al “Paro Nacional”.
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La política de reactivación económica y social debe enfocarse en aquellos grupos
poblacionales que en medio de la reactivación económica muestran cierta vulnerabilidad como
los jóvenes, mujeres y afrodescendientes, quienes tienen una tasa de desempleo alta y de
ocupación baja.

Además, pensando en vulnerabilidad y acceso a sistemas de seguridad social debería
incentivarse la generación de empleo por parte de las empresas medianas y en sectores
industriales, al igual que promover la formalización de trabajadores en empresas pequeñas y
sectores como comercio y transporte; pues este tipo de empresas tienen el mayor grado de
empleo formal.

Con respecto a las microempresas, el papel de estas es fundamental en la generación de
empleo ya que son las que están jalonando la generación de empleo y de allí la importancia de
generar estímulos para su sostenimiento en el mediano y largo plazo. También debe observarse,
que es importante incentivar la formalización de las microempresas sobre todo en los sectores
industriales y de transformación, transporte y, especialmente, en el comercio quienes tienen
el mayor grado de trabajadores informales. Esto con el fin de que aquellas poblaciones que
presentan cierto grado de vulnerabilidad por falta de protección social mejoren sus niveles de
bienestar. Ninguna reactivación es posible sin prestar atención efectiva a la micro y pequeña
empresa.
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4. Pobreza y Exclusión Social: Las huellas de una ciudad
en llamas: así va la recuperación de Cali tras el estallido
social

Por: Jhon James Mora, Alejandro Sánchez, Laura V. Villa e Isabella Díaz

Cali busca pasar la página y recuperarse del terrible impacto económico y social que dejó el
paro nacional en la ciudad. Cuatro meses después, las huellas del desastre aún son visibles en
Cali: de sur a norte se aprecian todavía estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Occidente, MIO, apenas en recuperación, pero todavía en ruinas, la Alcaldía dice que la
inversión para estabilizar la ciudad es millonaria. En este boletín, se analiza la evolución de la
pobreza a través del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) tomando como referencia la
ciudad de Cali y su área metropolitana, durante los meses de enero a julio del 2021. Además, se
analiza la incidencia de la pobreza de las personas en la ciudad y sus grupos poblacionales en
los meses de junio y julio; finalmente se presenta un análisis de la concentración de la población
en condición de vulnerabilidad según ingresos.

Los indicadores de pobreza en la ciudad de Cali se han visto fuertemente afectados debido
a los efectos de la pandemia del COVID-19, y las recientes alteraciones del orden público que
han retrasado, probablemente, el avance de la reactivación económica y el bienestar social de los
caleños. Ahora bien, a dos meses del paro nacional, la incidencia en la pobreza multidimensional
ha mejorado, respecto al mes de mayo en el contexto de las protestas. Durante el mes de julio
se redujo la incidencia de la pobreza multidimensional respecto a mayo en 8,85 p.p., lo cual
puede estar relacionado a la reapertura de la economía sin limitaciones de bloqueos y con más
personas con esquemas de vacunación completo, evitando picos epidemiológicos en este periodo.

Tabla 6: Cali AM: Incidencia de la pobreza multidimensional (personas), meses
enero - Julio 2021

Cali - AM Frecuencia Proporción ∆% Diferencia
(p.p.)

Enero 485.898 18,80%
Febrero 411.403 15,90% -15,30% -2,9
Marzo 439.284 16,90% 6,80% 1
Abril 454160 17,48% 3,40% 0,58
Mayo 635067 24,42% 39,80% 6,94
Junio 540068 20,80% -15,00% -3,62
Julio 405599 15,57% -24,90% -5,23

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

Por su parte, profundizando en los grupos poblacionales, se observa que la ciudad está
marcada por grandes contrastes, en donde coexisten la modernidad con el atraso y la exclusión
social. Sin embargo, se resalta que la incidencia de la pobreza multidimensional en estos
grupos tuvo una leve mejoría. Para los meses de junio y julio del presente año, la mayor
incidencia se destaca en las mujeres afro (5,49 p.p), seguido de la población afro (-1,82 p.p)
y los hombres (-4,81 p.p), puesto que estos ocupan los primeros lugares en la incidencia de la
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pobreza multidimensional arrojados en la (Tabla 7). Es claro, que después de haberse presentado
el estallido social en la ciudad y por ende, haberse incrementado los niveles de pobreza
multidimensional, dos meses después los resultados señalan una leve y lenta recuperación.

Tabla 7: Cali AM: Incidencia de la pobreza multidimensional (Grupos
Poblacionales), meses junio y julio 2021

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

Hombres 19,70% 14,89% -4,81
Mujeres 21,60% 16,21% -5,39
Indígenas 33,70% 13,51% -20,19
Afro 26,50% 24,68% -1,82
Afro Hombres 30,80% 20,87% -9,93
Afro Mujeres 22,90% 28,39% 5,49
Jóvenes 24,90% 16,22% -8,68

Fuente: Cálculos de los autores a partir de información del DANE - Microdatos GEIH, 2021.

Finalmente, se presenta la distribución espacial de la población en condición de pobreza
monetaria en la ciudad de Cali. Para su representación, el DANE empleó un método de
interpolación espacial para encontrar los patrones de la concentración de la pobreza y
vulnerabilidad, utilizando la información suministrada en la GEIH 2020 para esta ciudad. La
Gráfica 7 (Panel A) muestra las zonas en las que se registraron mayor concentración de
la población caleña en condición de pobreza según sus ingresos, estas zonas corresponden a
aquellas donde habitan los hogares que se encuentran en esta situación, según la encuesta, se
ubican en el oriente de Cali y el Distrito de Aguablanca, además de que existe una concentración
de la pobreza mayor al 55% en la comuna 1, 20 y 18 al noroccidente y sur de la ciudad.

Por su parte,Gráfica 7 (Panel B) se determina la población en condición de vulnerabilidad
donde la zona oriente y centro de Cali destacan al ser la población más vulnerable respecto a
sus ingresos debido a que es mayor o igual al 30%.

Cali busca recuperarse, los indicadores de bienestar social y económicos muestran mejoría
en está re-apertura económica; sin embargo, los efectos producidos por el ‘Paro Nacional’,
probablemente le han costado a la ciudad su recuperación a niveles de bienestar social y
económico de pre-pandemia. De esta forma, se puede observar, con los indicadores anteriormente
mencionados, que Cali ha tenido un avance lento pero seguro donde se ha frenado el aumento
de la pobreza multidimensional y se ha mitigado el impacto social.
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Gráfica 7: Cali AM: Distribución espacial de la población en condición en condición de pobreza
monetaria, 2020

(a) Pobreza (b) Vulnerabilidad

Fuente: Dane - Mapas de pobreza monetaria y distribución espacial de la pobreza y vulnerabilidad.
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