
 

 

Comunicado 
Actividad Económica en Cali 

En 2020, por efecto de la pandemia, la economía del Valle del Cauca se contrajo 6,8%. En 

el caso de Cali, se estima que 6,6%, cifra levemente inferior a la registrada en el 

departamento.  

 

La tasa de desempleo promedio en Cali-Yumbo en 2020 fue de 20,4%, la cifra más alta 

registrada en los últimos 7 años. A pesar de la pandemia, en este año se crearon cerca de 

17 mil empresas nuevas en Cali. 99 de cada 100 fueron microempresas, la mayor parte de 

estas pertenecían a los sectores de comercio y servicios 

 

La salud y los alimentos fueron los grupos de gastos que más incrementaron sus precios en 

2020 en Cali.  

Pobreza y Equidad 

En promedio, el ingreso por persona en un hogar caleño fue de $780.464 pesos en 2020, 

$136.868 pesos menos que en 2019. El ingreso real promedio por persona en el 20% de la 

población con más recursos, fue 20 veces más alto que el registrado por el 20% de los 

caleños con menores recursos.  

 

36 de cada 100 caleños estaban en situación de pobreza. Una de las cifras más bajas del 

país. A pesar de lo anterior, en 2020 Cali fue una de las ciudades en donde más se 

incrementó el porcentaje de personas en situación de pobreza. Este mismo año, cerca de 

9 de cada 100 caleños ingresaron a la población en situación de pobreza extrema.  

 

Cali fue una de las 5 ciudades del país con mayor desigualdad en la distribución de los 

ingresos. De hecho, fue la tercera ciudad que más aumentó la desigualdad en la 

distribución en los ingresos.  

Finanzas Públicas 

Por efecto de la pandemia, el año pasado, los ingresos del municipio se redujeron 8,9%. A 

pesar de la reducción en los ingresos totales, los ingresos tributarios registraron un 

incremento de 1,6%. Los gastos totales del municipio en 2020 se redujeron 15% en 2020. 

El único componente del gasto del municipio que se incrementó en 2020 fue la deuda. 

 

La inversión pública en Cali representó el 80,4% del total de gastos del municipio y ésta, se 

redujo 17,7% en 2020. La inversión pública se concentró en las secretarías de Salud, 

Educación, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Secretaría de Movilidad 

(79,1% del total de recursos de inversión). Los gastos de funcionamiento del municipio se 

redujeron 5,3%, especialmente tuvo una gran reducción el rubro de pasivo laboral costo 

de retiro (-90,1%). En contraste los rubros de servicios personales se incrementaron 8,1% 

en 2020. El saldo total de la deuda del municipio se incrementó 19,9%, y registró el valor 

más alto en los últimos 4 años. 


