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Hay reducción de la 

ocupación en todos los 

sectores de la economía, 

salvo Suministro de 

electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos,  y 

Actividades financieras y 

de seguros.

A 8 de julio, Valle del 

Cauca y Cali  tienen tasas 

de positivos por COVID-19 

inferiores a Bogotá y 

Atlántico, pero superiores 

a Antioquia y Santander.

En la Región Pacífico hay 

focos de contagio en 

Quibdó, Cali, 

Buenaventura, Tumaco, 

Ipiales.

De acuerdo con el IMAE, 

en abril  la caída en la 

economía del Valle del 

Cauca fue del 21,3%.

Ver página 10

Ver página 9Ver página 8Ver página 7

Ver página 6Ver página 5Ver página 4

Ver página 11

La tasa Nacional de 

desempleo se ubicó en 

17.8% en el Trim.Mov. 

de marzo-mayo, Cali 

en 23%.
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(Si accede a este documento en un computador, haga click en el ícono

para ir a la sección correspondiente del documento o explorar las 
páginas de las que se extrae la información)

Valle y Nariño tienen los 

números y tasas más 

altos de casos 

confirmados por COVID-

19 en la Región.

Cerca de 322.896 

personas en Cali, 

perdieron su 

condición de 

ocupados.

Las principales 

ciudades exhibieron una 

reducción del IPC entre 

mayo y junio de 2020 

(deflación). Cali tuvo 

una reducción general 

de precios del -0,1%.

Ver página 13

El 15,1% de las empresas 

autorizadas para operar 

del sector manufacturero 

en Colombia, se 

encuentran en el Valle del 

Cauca
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De los 12.846 casos reportados, el 45,2% (5.807) se han recuperado y el 3,8% (498)

fallecieron. El 87,6 por ciento de los casos se encuentra en Cali y Buenaventura.

Panorama Valle del Cauca frente al COVID-19

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud. 

Al 08 de julio, el Valle del Cauca reporta 12.846 infectados y 498 fallecimientos. Las tasas de

contagio del departamento se encuentran por encima de las de Antioquia y Santander, y por

debajo de Atlántico y Bolívar. Dos de los puntos cruciales del departamento son Cali y

Buenaventura, que agrupan la mayoría de sus casos.

Para mayor información consulte el portal COVID 360, en 

el que encontrará mayor información sobre el COVID-19 

en la región y la campaña #UnaSolaFuerza
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud. 

Casos 

positivos

Casos positivos 

x 100.000 hab

Casos 

activos 

Fallecidos 

totales

Fallecidos por 

100.000 hab

Letalidad 

(acumulada)
Recuperados

Colombia 128.638 255,37 70.213 4.527 8,99 3,52% 53.634

Bogotá 40.737 526,05 24.187 921 11,89 2,26% 15.566

Antioquia 7.246 108,51 4.729 61 0,91 0,84% 2.451

Santander 1.105 48,45 785 20 0,88 1,81% 299

Atlantico 29.572 1086,36 16.773 1640 60,25 5,55% 11.080

Bolivar 11.254 516,01 4.935 427 19,58 3,79% 5.869

Valle del 

Cauca 12.846 283,44 6.515 498 10,99 3,88% 5.807

Cali 9.623 427,19 5.045 328 14,56 3,41% 4.230

Buenaventura 1.636 524,65 534 102 32,71 6,23% 998

Salud

https://propacifico.org/covid360/
https://propacifico.org/covid-19-en-la-region-pacifico/
https://propacifico.org/wp-content/uploads/2020/07/Tablero-Covid-06Jul2020.pdf
https://propacifico.org/wp-content/uploads/2020/07/Tablero-Covid-06Jul2020.pdf


Un reflejo de los esfuerzos institucionales es el aumento en las pruebas diarias que se

realizan. Si tomamos como referencia un promedio de los últimos 5 días, entre mayo 4 y julio

8, el departamento del Valle del Cauca pasó de practicar 603 pruebas a 1594 (promedio móvil

de 5 días).

Pruebas y positividad

Por su parte, la cantidad de pruebas positivas aumentó paulatinamente, pasando de 7.9% a

15% de las pruebas en el mismo período.
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Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud. 

Panorama de la Región Pacífico

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud. 

El avance del COVID-19 ha sido heterogéneo en la región pacífico. De los 4 departamentos , el

Valle del Cauca tiene el mayor número de casos, seguido por Nariño, Chocó y Cauca, hasta el

08 de julio se han reportado 19.622 casos positivos y 707 fallecimientos en la Región Pacífico.

Los municipios de Buenaventura y Tumaco reportan altas tasas de incidencia por cada cien mil

habitantes, 524,6 y 617,3 respectivamente.

Casos 

positivos

Casos 

positivos x 

100.000 hab

Casos 

activos 

Fallecidos 

totales

Fallecidos 

por 100.000 

hab

Letalidad 

(acumulada)
Recuperados

Chocó 2.033 373,19 1.166 62 11,38 3,05% 802

Valle del Cauca 12.846 283,44 6.515 498 10,99 3,88% 5.807

Cauca 623 41,76 412 22 1,47 3,53% 189

Nariño 4.120 253,14 1.589 125 7,68 3,03% 2.398

Cali 9.623 427,19 5.045 328 14,56 3,41% 4.230

Buenaventura 1.636 524,65 534 102 32,71 6,23% 998

Tumaco 1.587 617,38 293 56 21,79 3,53% 1236

Salud

https://propacifico.org/wp-content/uploads/2020/07/Tablero-Covid-06Jul2020.pdf
https://propacifico.org/wp-content/uploads/2020/07/Tablero-Covid-06Jul2020.pdf


Salud
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Panorama de la Región Pacífico

El departamento del Chocó tiene 2.033 casos

positivos en el 76% de sus municipios, la mayoría

de los casos (81%) se reportaron en Quibdó. Los

registros de camas del Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud-REPS,

muestran que a la fecha el departamento cuenta

con 20 camas UCI.

El Valle del Cauca es el tiene la mayor cantidad

de municipios con reportes de contagio, en total

37 de sus 42 han presentado casos. A pesar de

esta dispersión, el 87,6% de los casos se

concentra en Cali y Buenaventura.

El departamento de Nariño concentra el 72% de

sus casos en Pasto, Ipiales y Tumaco. Es

importante destacar que todos los municipios del

litoral nariñense tienen casos de contagio.

Por su parte, Cauca es el departamento que tiene

más municipios sin contagios en la Región. Sin

embargo, Popayán, Guapi y Puerto Tejada

presentan los mayores casos en el

departamento.

En cuanto a la capacidad de atención de casos

críticos, el Valle del Cauca tiene la mayor

cantidad de camas UCI, con 903. Por su parte,

los otros departamentos tienen menor capacidad

de camas para atención, Chocó tiene reportadas

en el Registro Especial de Prestadores de Salud

20 camas UCI, 96 en Cauca y 132 en Nariño.

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Salud y del Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud-REPS 

*Para Valle del Cauca se toman los registros del boletín epidemiológico departamental. 

Es importante resaltar que la

situación del litoral pacífico

presenta focos de gravedad en

municipios como Quibdó,

Buenaventura, Guapi y Tumaco.

Tumaco:
• 1587 Casos

• - UCI

Buenaventura:
• 1.636 Casos

• 10 UCI

Quibdó:
• 1.667 Casos

• 20 UCI

Casos 

positivos

Casos 

activos 

Casos 

en UCI

Camas 

UCI

Camas 

adultos

Chocó 2.033 1.166 28 20 352

Valle del 

Cauca 12.846 6.515 210 903 4.210

Cauca 623 412 19 96 665

Nariño 4.120 1.589 31 132 985

Cali 9.623 5.045 166 850 2.912

Buenaventura 1.636 534 20 10 126

Tumaco 1.587 293 10 - 105

https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Contexto económico

Actividad económica

Variables Marzo Abril

Caña molida -1,7% 9,8%

Despachos de cemento -47,6% -71,9%

Volumen de corrugado (empaques) -0,1% -3,6%

Cartera del sector bancario** 2,9% 3,6%

Importaciones 2,9% 3,0%

Exportaciones -18,1% -4,8%

Índice de producción industrial 

regional -11,4% -12,2%

Ventas minoristas -6,4% -37,1%

Índice de confianza del consumidor -28,7% -21,2%

Venta de vehículos nuevos -51,7% -99,8%

Peajes de carga -8,8% -2,3%

Consumo de energía del mercado 

no regulado -7,7% -19,7%

Dinámica de las variables que componen el 

IMAE en Marzo y Abril 2020*

Fuente: Departamento de Economía, Universidad Javeriana Cali

* Las tasas se calculan sobre las series desestacionalizadas, comparando frente al

mismo mes del año anterior, a excepción del ICC, que se utiliza el dato en niveles
en cada mes. ** En el mes de abril se usa el pronóstico

Trayectoria del IMAE Valle del Cauca*

Fuente: Departamento de Economía, Universidad Javeriana Cali y 

Centro Regional

de Estudios Económicos-Banco de la República.

IMAE sin suavizar: No aplica el último paso de la metodología (filtro 

alisado Hodrick Prescott) para poder visibilizar los cambios drásticos 

que están ocurriendo e la actividad económica.

* Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) 

del PIB, es decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de 

la economía del departamento. 

El Índice Mensual de Actividad

Económica para el Valle del Cauca, es

una herramienta diseñada por la

Universidad Javeriana y el Banco de la

República, que permite elaborar un

pronóstico de la tasa de crecimiento

del PIB Regional a través del

monitoreo de las condiciones de la

economía del departamento.

El IMAE estima una caída de 21,3%

de la economía del departamento para

el mes de abril frente al mismo mes

del año anterior, ajustada por

estacionalidad y efecto calendario.

También, estima la contracción en el

Valle cercana al agregado nacional

(-20,06%) de acuerdo con el Indicador

de Seguimiento Económico (ISE)

calculado por el DANE.

Diez de las doce variables que

integran el IMAE Valle se mantienen

en rojo y Despachos de cemento,

Índice de producción Industrial (IPIR),

Ventas minoristas, Índice de

Confianza del Consumidor, Venta de

vehículos y Consumo de energía del

mercado no regulado presentan

nuevos records de caídas históricas

en su desempeño, llegando incluso

por debajo de sus valores registrados

durante la crisis financiera de 2009.

Por su parte el sector financiero y el

sector agropecuario se han mantenido

activos.

Por último, con el cálculo del IMAE

para abril de 21.3%, se ajustó a 0,4%

el crecimiento regional del primer

trimestre del año ya que se actualizó

la información y la caída de en el

crecimiento económico para marzo se

estimó alrededor de 5,9%.

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/node/field-documents/field_document_file/boletin8_final.pdf
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Contexto económico

Actividad económica

Porcentaje de empresas autorizadas 

según sector y departamento

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Seguimiento a la gradualidad de la reactivación 

empresarial en Colombia 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

*Nota: 

Universo: total de empresas que podrían entrar a operar en el país, 

según las 

actividades definidas en decretos y resoluciones. 

Muestra: total de empresas que podrían entrar a operar en los 280 

municipios y distritos que han reportado a MINCIT. 

El informe de Seguimiento a la

gradualidad de la reactivación

empresarial en Colombia, elaborado

por el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, que agrupa los

datos de 280 administraciones

municipales y distritales, reporta haber

recibido para el mes de junio un total

de 228.620 solicitudes por parte de

empresas para el reinicio de sus

actividades, de las cuales ya se ha

autorizado la operación a 201.009; lo

anterior corresponde al 88% del total

de inscritas.

Así mismo, como lo sostiene el

informe, del 100% de empresas que

han sido autorizadas para entrar

nuevamente en operación:

 21% hace parte del sector

manufactura

 49% pertenece al sector

comercio

 30% pertenece al sector de

servicios.

 Del total de empresas inscritas en

manufactura, se han aprobado el

93% de las solicitudes

 Del total de empresas inscritas en

el sector comercio, se han

aprobado el 88% de solicitudes

 Del total de empresas inscritas en

el sector servicios, se han

parobado el 84% de solicitudes

En términos de porcentaje de

empresas autorizadas, tomando las

categorías de sector y departamento,

Valle del Cauca reporta una diferencia

de al menos 10 p.p. respecto a Bogotá

y Antioquia en manufactura, comercio

y servicios.

32,45%

29,41%

21,24%

25,06%

21,59%

31,74%

15,11%

10,14% 10,08%

7,08%

5,08%

0,00%

2,05%

3,23%

5,00%4,73%
5,53%

8,17%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Manufactura Comercio Servicios

Bogotá Antioquia Valle Santander Risaralda Atlántico

Sector Empresas 
inscritas

Empresas 
autorizadas

Gradualidad 
de universo

Gradualidad
de muestra

General 228,620 201,009 1,550,232 1,246,639

Manufactura 45,675 42,347 186,194 156,119

Comercio 110,446 97,579 683,524 523,495

Servicios 72,499 61,083 680,513 567,025

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/201-009-empresas-autorizadas-para-reiniciar


En los trimestres móviles de febrero-abril y marzo-mayo, la tasa de desempleo de Cali pasó del

16,7% al 23%. y se espera que con la crisis se incremente hasta el 25% en Cali, y entre 16,3%

a 20,5% en Colombia.

Este incremento se generó por el

aumento de 66.698 nuevos

desocupados, pero en especial

por una reducción de la población

económicamente activa en

129.378 personas. Para el Valle

del Cauca, el pronóstico del

Observatorio Regional del

Mercado laboral sugiere que esta

tasa puede ascender a 22% en el

mes de junio.

Contexto económico

La disminución del PIB tiene efectos en el empleo.

Según algunas proyecciones, como las publicadas

por ASOBANCARIA y Fedesarrollo, se distingue

un panorama que prevé una tasa nacional entre el

16.3% y el 22.5% para el año, un aumento

importante frente al 9,9% reportado durante 2019.

Para mayo de 2020, el DANE reportó una tasa de

desempleo total nacional de 21.4%, el mismo mes

de 2019 fue de 10.5%. El registro por trimestres

móviles pasó de 12.6% en enero-marzo a 14.6%

en el febrero-abril y a 17.8% en marzo-mayo.

Efectos sobre el empleo

Proyecciones desempleo 2020

Fuente: DANE

Tasa de desempleo 

Cali 
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE y ORMET Valle.

Este cambio del desempleo a nivel nacional se traduce en un aumento en las principales

ciudades, de las cuales Cali y Bucaramanga tienen la mayor variación en la tasa de

desempleo, aumentando 6,3pp y 4,8pp respectivamente. Por su parte, Bogotá y Cali muestran

las mayores disminuciones en la tasa de ocupación con 6.1pp y 4,7pp respectivamente,

durante los dos últimos trimestre móviles.

Fuente: DANE

Tasa de Desempleo Tasa de Ocupación 

** Proyecciones 

ORMET - Cali

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


Contexto económico

Efectos sobre el empleo (mayo)

En Cali, los efectos del desempleo no se reflejaron con claridad en el primer trimestre móvil del

año, sin embargo, al tener la perspectiva de los trimestres móviles de febrero-abril y marzo-

mayo de 2020, se puede advertir que se perdieron alrededor de 129 mil empleos, de los cuáles

46 mil corresponden a obreros/empleados, 46 mil a trabajadores por cuenta propia y 16 mil a

empleados domésticos.

Fuente: DANE

Fuente: DANE

Tasa de Desempleo y Ocupación

Ocupados por actividad económica Cali A.M.

Comparado con el trimestre

móvil febrero-abril, en el

trimestre marzo-mayo, los

sectores de mayor reducción

de ocupados fueron:

 Actividades artísticas,

entretenimiento, recreación

y otras actividades de

servicios (22,6%)

 Comercio y reparación de

vehículos (18,6%)

 Alojamiento y servicios de

comida (17,7%)

 Industrias manufactureras

(11,9%)

Al comparar los últimos cuatro trimestres móviles por sectores entre las principales ciudades, se

destaca que Cali experimentó el mayor descenso en el porcentaje de ocupados en las ramas

de “Construcción” y “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de

servicios”.

Antes del inicio de la crisis

sanitaria, Cali reportaba la

mayor tasa de desempleo entre

las 5 ciudades principales, no

obstante, con los descensos en

el número de ocupados, fue

superada por Medellín durante

febrero-abril, pero en marzo-

mayo Cali obtiene nuevamente
la tasa más alta.
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Diferencia Ocupados Mar-May/Nov-Ene

Sólo cerca de 1.600 empleos se crearon en los sectores de Actividades financieras y de seguros, y en

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


Contexto económico

Efectos sobre el empleo (mayo)
En lo corrido del año, los sectores que mayores reducciones sufrieron en su número de

ocupados fueron: Industria manufacturera (26,8%) en la ciudad de Medellín; Comercio y

reparación de vehículos (-24,7%) en Bucaramanga; Construcción (-37,2%), Alojamiento y

servicios de comida (-37,1%), y Administración pública y defensa, educación y atención de

la salud humana (-23%) en Cali; y Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras

actividades de servicios (-40,3%) en Bogotá D.C.

Entre los trimestres móviles de nov/19-ene/20 y mar/20-may/20, un total de 1.818.978 de

personas de estas cinco ciudades principales del país, dejaron de tener condición de

ocupados, y pasaron a la inactividad o a ser desocupados. Por su parte, cerca de 322.896

personas en Cali, perdieron su condición de ocupados.

En este informe haremos seguimiento al número de ocupados por sector y ciudad, a lo

largo del tiempo.

Fuente: Elaboración ProPacífico con datos del DANE

Ocupados por actividad económica en principales ciudades de Colombia
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Industria manufacturera

Construcción

La industria

manufacturera de la

ciudad de Cali ha

perdido cerca de 49.688

ocupados, que equivale

a una reducción del

24,5%. Medellín ha sido

la ciudad que en

términos relativos ha

tenido la mayor

reducción (-26,8%) del

sector.

El sector de la

construcción en la ciudad

de Cali ha perdido cerca

de 34.678 ocupados, que

equivale a una reducción

del 37,2%. En el total

nacional, la reducción de

ocupados de este sector

fue del 32,3%.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


Contexto económico
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El sector de Comercio y

reparación de vehículos en la

ciudad de Cali ha perdido

cerca de 62.022 ocupados,

que equivale a una reducción

del 23,2%. Esta reducción fue

un poco mayor en la ciudad de

Bucaramanga (-24,7%).

El sector de la Alojamiento y

servicios de comida en la

ciudad de Cali ha perdido

cerca de 40.614 ocupados,

que equivale a una reducción

del 37,1%. En comparación al

total nacional, reducción fue

mayor (-29,68%).

El sector de la Administración

pública y defensa, en la

ciudad de Cali ha perdido

cerca de 37.169 ocupados,

que equivale a una reducción

del 23%. En Colombia, la

reducción del número de

ocupados de este sector fue

de -8,26%.

El sector de las Actividades

artísiticas, entretenimiento,

recreación y otras actividades

de servicios en la ciudad de

Cali ha perdido cerca de

51.350 ocupados, que

equivale a una reducción del

34,5%. Bogotá fue la ciudad

que mas se vio afectada en

este sector (-40,3%).

Alojamiento y servicios de comida

Comercio y reparación de vehículos

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo


Contexto económico

Inflación (junio)

Fuente: DANE

Inflación mensual, año corrido y anual (junio de 2020) según ciudades
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En general, el país (-0,38%) y las ciudades analizadas exhibieron una reducción del IPC

entre mayo y junio de 2020 (deflación). Bogotá D.C. fue la ciudad con la mayor caída de

precios en el último mes (-0,53%), mientras que Cali fue la que menor caída de precios

tuvo (-0,1%).

La inflación año corrido ha sido menor en 2020 frente a 2019, tanto para Colombia como

para las principales ciudades del país. Para Cali, entre enero y junio de 2020 los precios

generales en la economía se han incrementado en 1,4%, mientras que en 2019 para este

mes, la inflación acumulada rondaba los 3,03p.p.

Fuente: DANE

Nota: Variación mensual: entre mayo y junio 2020 ; Variación año corrido: entre enero y junio 2020 ; Variación anual: entre 
junio 2019 y 2020

Los rubros que contribuyeron en mayor medida a este comportamiento, y que tuvieron una 

variación menor a -0,1% fueron:

 Alimentos (-0,23%)

 Prendas de vestir y calzado (-0,58%)

 Muebles, artículos para el hogar (-0,28%)

 Transporte (-0,12%)

Inflación mensual  para Cali (junio de 2020) según divisiones de gasto

Fuente: DANE

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
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