
Cifras como está el Valle del Cauca en el periodo 2018- 2019. 

 

• NUMERO DE HABITANTES: en el Valle del Cauca 3,789,874(DANE) 

El Valle del Cauca es el tercer Departamento que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de 

la Nación. 

 

Tomado  de El País: 

La economía vallecaucana en el segundo trimestre del 2019 con un repunte de 2,6 %, según el 

Indicador Mensual de Actividad Económica, IMAE, que calculan la Universidad Javeriana Cali y el 

Banco de la República.De acuerdo con este informe, 7 de las 12 variables que mide el IMAE 

presentaron datos positivos, entre ellos: construcción, comercio, sector financiero, entre otros 

 

Perfiles Económicos Departamentales. Ministerio de Comercio. 

 

Composición sectorial del PIB: 2019 

-Industrias manufactureras 15,3% por encima de Colombia con un 11,2%. 

-Comercio hoteles y reparación: 17,8% por encima de Colombia con un 17,7% 

-Actividad científica y técnica con 9,4% por encima de Colombia con 6,9% 

-En sector construcción del Valle tiene una desventaja con Colombia con un 4.3% y Colombia lo 

supera con un 6,5. 

-Agricultura ganadería y pesca está por debajo de Colombia con 5,9% y Colombia lo supera  

con: 6,3% 

Tomado del  Plan de Gobierno de Franciso Lourido: 

¿Cómo está la Agricultura?: 

El Valle del Cauca cuenta con una frontera agropecuaria del orden de 720.000 hectáreas de las 

cuales alrededor del 50% son utilizadas  básicamente para el sector agrícola. Queda otro tanto 

igual para la explotación agrícola de frutas y hortalizas con perspectivas exportadoras. 

El Valle la despensa frutícola del país: 

-La cadena frutícola cuenta con amplio potencial, al ser el Valle del Cauca el tercer productor de 

frutas del país (9.1% de la producción nacional)  

-El sector agropecuario del departamento contribuye alrededor del 6% del valor agregado 

nacional, siendo la actividad agrícola la más representativa, a través de su principal cultivo, la caña 



de azúcar. La agroindustria de la caña aporta el 0.7% del PIB Total Nacional; el 3.7% del PIB 

Agrícola del país y el 38% del PIB Agrícola del Valle del Cauca. 

¿Cómo está el Turismo? 

-En cuanto al Valle del Cauca, durante 2018 visitaron la región 122.882 turistas extranjeros. de 

ellos, el 23.1% procedentes de Estados Unidos; 20.0 % de Ecuador; 6.5% de España y el restante 

50.4%de otros países. Para el 2019 se ha contado con la visita de alrededor de 17000 turistas, 

según el Pais. 

-Con base en el Sistema de Información Turística para el Valle del Cauca (SITUR), al cierre del 

pasado año, la cadena del turismo empleaba 12.611 personas. De ese número, 45.7% 

estabanvinculados al rubro de alojamiento (hotelería y apartamentos turísticos).  

-43.0 % en las agencias de viaje; 6.2 % gastronomía y restaurantes y el restante 5.1% transporte 

terrestre. El 54.7 % de esa 

- El 69.2% de dichos trabajadores se sitúan entre 21 y 40 años de edad. Sólo el 7.6 % cuentan con 

un segundo idioma, principalmente inglés. 

 

 

Mipymes: 

Tomado de la  Pontificia  Universidad  Javeriana:  

 

-Entre 2011 y 2019, según cifras de Invest Pacific 107 proyectos de inversión de capital extranjero, 

y nacional, se hayan instalado en Cali y otros 14 municipios del Valle del Cauca. Estas empresas 

están generando más de 10.220 empleos. con un monto de inversión que alcanza los US$1.000 

millones. 

 -Solo el año pasado, llegaron a la región 20 proyectos de inversión extranjera directa, que 

representan US$181 millones cuyos flujos de inversión superaron en 55% los logrados en 2017. 

-Empresas nuevas: -Durante los primeros cuatro meses de 2019, el número de empresas nuevas 

registradas en la Cámara de Comercio de Cali fue 8.125, 11,3% más que un año atrás. Cámara de 

Comercio de Cali. 

 Desarrollo industrial es la creación de clúster: Tomado del Diario La República 

-Industrias: Los siete industrias priorizadas en las iniciativas clúster  en el Valle del Cauca están 

conformadas en su totalidad por 4.412 empresas y se concentran en sectores como: Macrosnacks, 

Belleza, Excelencia Clínica, Bioenergía, Proteína Blanca, Sistema Moda y Hábitat Urbano.  

Corresponden a 4% del total de empresas del departamento, pero sus ventas agregadas 

representan más de 50% del total de ventas de las empresas del Valle del Cauca. 

Información del plan de gobierno de Francisco Lourido Mypimes: 



-Lo primero que tenemos que tener claro es que el 95% del tejido empresarial del Valle del 

Cauca son empresas MYPES (micro y pequeñas) . 

-Que el 80% de las MYPES tiene maquinaria obsoleta con altos niveles de consumo de 

energía (30% a 40% del valor del producto) 

 

-Cámara de Comercio de Cali 2019, Enfoque competitivo #118 

-En el caso del Valle del Cauca, 25,3% de las empresas reportó haber realizado inversiones durante 

la primera mitad de 2019.  

Empresas que realizaron inversiones primer semestre de 2019 

Sectores de Servicios:30,6% 

Sector Agro y minería:30,2 

Construcción: 28,9% 

Industria:27,1% 

Comercio: 19,2%. 

-La proporción de empresas afiliadas a las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca (CCV) de los 

sectores industria y servicios que indicaron incrementos en el valor de sus ventas, durante los 

primeros seis meses de 2019, fue superior al registrado un año atrás (8,7 pps. Y 1,8 

pps.,respectivamente)  

Comportamiento de ventas: 

Industria:28,3% 

Servicios: 25,5% 

Construcción: 20,7% 

Agro y minería: 19,8% 

Comercio:15 

 

 

 

 

 

 



EMPLEO Y DESEMPLEO: 

 

DEPARTAMENTO DL VALLE DEL CAUCA Y CALI 

-COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE DESEMPLEO 

 

Desempleo y Empleo: 

Cámara de Comercio de Cali: Ritmo laboral 

 

-Durante el trimestre móvil may-jul de 2019, las actividades de comercio, hoteles y restaurantes 

representaron el 31 % del total de ocupados de Cali. 

-Durante el trimestre mayo - julio de 2019, la tasa de desempleo de Cali se ubicó por encima de la 

registrada en las 23 ciudades. 

-El Gobierno Nacional está preocupado por el alto índice de desempleo juvenil en el Valle del 

Cauca, que llega al 18, 7 por ciento, dijo la ministra de Trabajo Alicia Arango. El departamento del 

Valle del Cauca, es una de las regiones del país que presenta la mayor tasa de desempleo, 

afectando más a los jóvenes. Tomado de  RCN RADIO. 

-En la Ciudad de Cali en el trimestre marzo - mayo del 2019 la tasa de desempleo llegó al 13%, 

mientras en el 2018 había sido de 11.6% y en el 2016 fue de 10.9%, es decir 2.1% de incremento 

entre el 2016 y 2019.( Tomado de Caliescribe.com) 

-La tasa de desempleo en Cali para el trimestre móvil abril-junio se ubicó en 12,6 %, un punto 

porcentual más que en el mismo mes del 2018, cuando se registró el 11,5 %, informó el DANE. 

 

En Cali: Mientras tanto, la tasa de ocupación se fijó en 59,2 %, lo que equivale a 1,2 millones de 

personas. El sector que genera más empleo en la ciudad es de comercio, hoteles y restaurantes; 

seguido por los servicios y la industria manufacturera (ELPAIS) 

 

 

 

 

 

 

 



Perfiles Económicos departamentales. Ministerio de Comercio. 

 

 

Producción Industrial: 

Industriales representaron el 66,5 % de la producción total. 

 

-Elaboración de otros productos alimenticios: 10,3% el más alto seguido de elaboración de 

azúcar y panela. 

-La caña azucarera es el principal cultivo permanente del departamento, con un 96,0% 

A su vez, el maíz es el cultivo transitorio más representativo. Siendo el maíz un cultivo limitado 

con un 47,6% 

 



 

 

 

 

LAS EXPORTACIONES DE VALLE DEL CAUCA 

 

-Representaron en promedio 4,3 % de las exportaciones nacionales entre 2011 y 2018. A junio de 

2019, el departamento continúa registrando este nivel de participación. 

con un 4,38%. 

- Las exportaciones del departamento aumentaron 5,3 % entre 2017 y 2018. 

- A junio de 2019, cambia la tendencia de las exportaciones al disminuir 3,3 % 

Respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor porcentaje de exportación 

se concentró en productos agroindustriales y de industria básica. 

-En lo corrido del año, el azúcar representó el 11,4 % de las exportaciones del departamento luego 

le sigue el café con un 7,1%.. El principal destino de las ventas externas de Valle del Cauca fue 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



-LAS IMPORTACIONES DE VALLE DEL CAUCA  

-Representaron en promedio 8,5 % de las importaciones nacionales entre 2011 y 2018. A junio de 

2019, el departamento registró una menor participación con un 8,07%. 

-En lo corrido del año, el maíz representó el 6,6 % de las importaciones del departamento. El 

principal origen de las compras externas de Valle del Cauca fue Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

EMPRENDIMIENTO: sacado del Fondo emprender 

 

Los datos acumulados desde el año 2003 a la fecha".Valle del Cauca: Empresas Apoyadas:563 

Municipios Beneficiados:36 

Recursos Aprobados:$44,654,309,080 

Empleos:1991  

En : Industrias, Manufactureras(21,6), Agricultura(10,2) Ganadería,Otras 

Actividades de servicios comunitarios comunitarios sociales y personales(5,6) 

Comercio Al Por menor y al por mayor:4,1) 

Hoteles Y Restaurantes:3,9% 

Otros: 54,7 

Sacado de El País: 

-"Se contabilizan 102 emprendimientos que facturan en promedio más de $3.500 millones al año", 

Según Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, en entrevista con El 

Pais. 

-Más  de 14.000 emprendedores generando un número importante de planes de negocios.(Valle 

In) 

 


