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Cómo Vamos en Desarrollo Económico 
 
Como variable macroeconómica el desarrollo económico de una ciudad no 
depende exclusivamente de la gestión municipal. Sin embargo el programa CCV 
ha decidido hacerle seguimiento a un conjunto de variables, que por su relación 
con el bienestar de la población y con la coyuntura económica, contribuyen al 
análisis y la información de las condiciones de calidad de vida de los habitantes. 
Por esta razón se registra, en el sector de la producción, la dinámica del PIB de 
la ciudad. 
 
El nivel de actividad económica de la 
ciudad viene incrementándose 
continuamente en los últimos años, 
registrando tasas de crecimiento de 
1,44% en 2003, 4,37% en 2004 y 2,49% 
en 2005.  Cabe aclarar que el dato de 
2004 es provisional y el de 2005, 
estimado, de acuerdo a la información 
suministrada por Planeación Municipal. 

PIB DE CALI EN MILLONES DE PESOS CONSTANTES DEL 
AÑO 2000
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal e ICESI. 
2004p: provisional; 2005e: estimado. 

 
Una fuente importante de ingresos 
para la economía metropolitana son 
sus exportaciones, las cuales se han 
incrementado continuamente hasta 
alcanzar los 767 millones de dólares en 
2004 y los 1.007 millones en 2005, a 
pesar de la revaluación del peso 
colombiano. Un mayor nivel de 
exportaciones eleva la actividad 
económica, a la vez que propicia la 
generación de nuevos empleos. 

EXPORTACIONES DE CALI-YUMBO EN MILLONES DE 
DÓLARES
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Fuente: DANE y estimación de la Cámara de 
Comercio de Cali. 2005 es un dato preliminar. 

 
Asimismo, se registra la dinámica del mercado laboral del área metropolitana,  
observando variables como las tasas de ocupación, desempleo y subempleo. Por 
un lado, la ocupación aumentó de 57,6% a 60,4% en 2005. A su vez, el desempleo 
cayó del 13,2% al 11,4% en el mismo período. Sin embargo, el subempleo 
aumentó, al pasar del 32,1% al 37,8%. 
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La tasa de ocupación se  define como 
la razón porcentual entre la población  
ocupada27 y la población en edad de 
trabajar (PET)28.  El indicador para el 
área metropolitana (AM) de Cali-Yumbo 
a 2005, es superior al nacional (54,6%), 
al de Bogotá (59,3%) y al AM de 
Medellín-Valle de Aburrá (52,5%). 

TASA DE OCUPACIÓN
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Fuente: DANE. 

 
Por su parte, la tasa de desempleo se 
define como el porcentaje de la 
población económicamente activa29 
que se encuentra desocupada30. Esta 
tasa se encuentra en el 11,4% en el 
área metropolitana de Cali-Yumbo, 
mientras que el área metropolitana de 
Medellín-Valle de Aburrá presenta un 
10,9%, Bogotá registra un 11,3%, y el 
total nacional un 10,2%.  
 

TASA DE DESEMPLEO EN CALI Y YUMBO
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Fuente: DANE. 

 
La tasa de subempleo es el porcentaje 
de la PEA que, estando ocupados, 
quieren trabajar más tiempo por: tener 
una jornada menor a 2/3 de de la 
jornada legal, tener unos ingresos 
inferiores a sus gastos normales, o por 
tener una ocupación no acorde con su 
formación. Esta tasa registra en 2005  
para la ciudad de Cali 37.8%. 

TASA DE SUBEMPLEO
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Fuente: DANE. 

 

                                                           
27 La población ocupada la conforman quienes se encuentran vinculados a la producción de bienes y servicios  
al menos una hora remunerada a la semana, y los trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron 
al menos una hora a la semana. 
 
28 La PET es conformada por personas de 12 años y más en la parte urbana, y de 10 años en la parte rural. 
 
29 La Población Económicamente Activa (PEA) comprende a las personas en edad de trabajar que  ejercen o 
buscan ejercer una ocupación remunerada en la producción de bienes y servicios y los ayudantes familiares 
sin remuneración que trabajan por lo menos una hora a la semana. 
 
30 Desocupados son las personas que buscan vincularse a la producción de bienes y servicios, realizan 
cualquier actividad tendiente a conseguir empleo, han buscado trabajo antes y aún están interesados; y las 
personas sin empleo que están esperando el resultado de solicitudes. 
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Mientras que el subempleo en el área metropolitana de Cali-Yumbo está en el 
37,8%, en Bogotá está en el 36,2%, el área metropolitana de Medellín-Valle de 
Aburrá tiene el 17%, y en el total nacional se registra el 31,6%. 
 
La tasa de inflación31 de la ciudad 
también es observada, ya que  muestra 
en cuánto se reduce el poder 
adquisitivo de las personas, lo cual 
incide directamente en su calidad de 
vida, a través del  consumo de bienes y 
servicios. En este sentido, el 4,59% 
registrado en 2005, frente al 5,34% del 
2004 es un buen incentivo para los 
consumidores caleños. 

TASA DE INFLACIÓN EN CALI
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Fuente: DANE. 

 
A su vez, la tasa de inflación a nivel nacional fue del 4,85%, del 4,84% en Bogotá, 
y del 4,77% en Medellín, lo que significa que los ingresos de los caleños perdieron 
menos poder adquisitivo que en Bogotá y Medellín, ubicándose, a su vez,  por 
debajo de la inflación nacional. 
 
Por último, se observa la situación económica desde la perspectiva de los 
ciudadanos, quienes le dan dinámica al mercado como consumidores, 
productores, empleados asalariados, desempleados, etc.; a través de la encuesta 
de percepción ciudadana. 
 
Según los resultados, el 31% de los 
caleños afirman que la  situación 
económica de su familia ha mejorado 
en el último año. Por otro lado, el 
18% manifiesta que ha empeorado; 
mientras que para la mayoría de los 
encuestados, el 51%, la situación 
sigue igual. Lo anterior permite 
inferir que la mejoría para las 
familias de la ciudad es muy leve. 

PORCENTAJE DE FAMILIAS CUYA SITUACIÓN ECONÓMICA 
MEJORÓ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
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Fuente: Encuesta de percepción Cali Cómo Vamos 
2005. 

 
Para los ciudadanos cuyas familias vieron deteriorada su situación económica, las 
principales razones fueron: la pérdida del empleo de uno o más miembros de la 
familia, el costo de la alimentación, el costo de los servicios públicos, el costo de 
la educación, el costo de la vivienda. 

                                                           
31 La tasa de inflación es la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor IPC entre dos períodos. 
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Entre los temas que considerará este importante sector se encuentra la inversión 
extranjera, la productividad, la pobreza, entre otros temas complementarios del 
desarrollo económico regional. 
 


