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Mercado Laboral1
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El análisis del mercado laboral de Cali 
y su área metropolitana, describe su 
desempeño para el segundo trimestre 
de 2014, a través de los siguientes in‑
dicadores: tasa global de participación 
(TGP), tasa de ocupación (TO), tasa de 
desempleo (TD) y, empleo por actividad 
económica y posición ocupacional. 

Oferta Laboral (TGP)

Para el trimestre abril ‑ junio de 
2014, la participación de la pobla‑
ción en el mercado laboral en el área 
metropolitana Cali – Yumbo presenta 
un aumento en 0,5 puntos porcentua‑
les, alcanzando una participación de 
65,9% y un total de 1.295.772 perso‑
nas, a partir del crecimiento de 2,2% 

en la fuerza laboral frente al mismo 
periodo de 2013.

Demanda Laboral (TO)

La ocupación en Cali – Yumbo, para 
dicho trimestre muestra un incremen‑
to en 1,5 puntos porcentuales frente 
al mismo periodo de 2013, alcanzan‑
do una tasa de 56,9%, aún por de‑
bajo del total nacional y, un registro 
de ocupados que llega a 1.120.067. 
No obstante, el crecimiento de la 
población ocupada de la capital va‑
llecaucana y su área metropolitana, 
entre el lapso abril ‑ junio de 2013 y 
2014, es mayor al promedio nacional 
(4,3% frente a 2,2%) y la disminución 
de los desocupados en la ciudad al‑
canza 9%. Esto constituye un buen 
resultado en contraste con la dismi‑
nución del número de desempleados 
a nivel nacional (‑5,1%), a pesar del 
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1 Información correspondiente al trimestre móvil abril ‑ junio de 2014, Departamento Administrativo Nacional de 
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alto nivel de desempleo de la capital 
del Valle del Cauca.

Respecto al indicador de informali‑
dad para el área metropolitana, en 
el lapso marzo – mayo de 2014, de 
las 1.120.547 personas ocupadas 
para empresas de hasta cinco tra‑
bajadores, el 48% son informales 
(538.078), cantidad que presenta 
un aumento de 1,7% frente al mis‑
mo periodo de 2013, donde la cifra 
registrada es  529,167 empleados 
informales.

Por su parte, según las ramas de 
actividad económica, los ocupados 
de Cali – Yumbo se concentran en 
comercio y hoteles (30,7%), servicios 
comunales, sociales y personales 
(24%), industr ia manufacturera 
(17,6%) y actividades inmobiliarias 
(10,6%).

Al analizar la contribución de las 
mismas al empleo, se observa que 
la actividad comercial a pesar de 
presentar la mayor participación en 
la ocupación del área metropolitana, 
sólo contribuye en 1,2 puntos por‑

centuales a la generación de em‑
pleo, correspondiente al 28,6% 
de los 45.927 puestos de trabajo 
creados entre abril ‑ junio de 2013 
y 2014; mientras que, los servicios 
comunales, sociales y personales 
contribuyen 2,6 puntos porcentua‑
les, es decir, 57,9% de los empleos 
creados en Cali – Yumbo. Contrario 
a esto, la industria manufacturera 
y las actividades inmobiliarias, las 
cuales muestran participaciones 
respectivas de 17,6% y 10,6% en 
la ocupación, evidencian un regular 
resultado a la creación de empleo 
con contribuciones de 0,01 y 0,64 
correspondientemente. 

Por posición ocupacional, para el 
área metropolitana de Cali – Yumbo, 
predomina el empleado particular 
(50,8%) y, en segundo lugar, el traba‑
jador por cuenta propia (36,5%). Entre 
las participaciones más bajas en la 
tasa de ocupación, se encuentran 
el trabajo familiar sin remuneración, 
trabajador sin remuneración en otras 
empresas, y jornalero o peón con 
2%, 0,4% y 0,1%, respectivamente 
(Cuadro 1).
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Por su parte, la Figura 1 refleja los 
resultados a nivel general de los princi‑
pales indicadores del mercado laboral 

Cuadro 1. Participación y contribución por rama de actividad y posición ocupacional en el 
empleo total. Cali – Yumbo: abril ‑ junio de 2014 

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and 
Social Statistics.

descritos, para el área metropolitana 
Cali – Yumbo, durante el segundo 
trimestre de 2014.
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Desempleo (TD)

Ahora bien, en el área metropolitana 
de Cali‑ Yumbo, la tasa de desempleo, 
al cierre del trimestre abril ‑ junio de 
2014, presenta una disminución de 
1,7 puntos porcentuales con respecto 
a igual trimestre de 2013, cifra que 
alcanza 13,6% (4,6 puntos porcentua‑
les por encima de la tasa nacional), 
para un total de 175.705 desemplea‑
dos en la región. Teniendo en cuenta 
el último empleo de los cesantes de 
Cali –Yumbo, las ramas de actividad 
que más desempleo generan a la 
región son: comercio, hoteles y res‑

taurantes (27,7%); servicios comuna‑
les, sociales y personales (23,9%), 
industria manufacturera (20,3%) y 
construcción (12%).

En cuanto al análisis de la evolución de 
la tasa de desempleo de Cali – Yumbo, 
la capital vallecaucana se destaca 
como la de mayor tasa de desocupa‑
ción con tasas de dos dígitos (13,6) 
frente al total nacional, y las tres ciuda‑
des principales restantes. Al respecto, 
la ciudad de Barranquilla presenta la 
menor tasa de desempleo (7,7) y, Me‑
dellín, el mayor registro de desempleo 
que alcanza 9,9% (Figura 2).

grupo dE inVEstigación En Economía y dEsarroLLo - giEd

Figura 1. Principales indicadores del mercado laboral. Cali – Yumbo. Trimestre abril ‑ junio 
de 2014

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.
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En síntesis, los indicadores del 
mercado laboral, para el caso Cali 
–Yumbo, muestran mejores resulta‑
dos, destacando una disminución del 
número de desempleados, entre el 
segundo trimestre de 2013 y 2014. A 
pesar de ello, la capital vallecaucana 
permanece con una de las tasas de 

ocupación más baja (56,9%) de las 
cuatro ciudades principales con sus 
áreas metropolitanas, a excepción 
de Barranquilla (55,2%), debido a la 
mayor presión de la fuerza laboral 
sobre el empleo y la incapacidad de 
la estructura productiva vallecaucana 
de absorberla. Adicional a esto, la 

coyuntura Económica

Figura 2. Principales indicadores de desempleo. Segundo trimestre de 2014

Fuente: Elaborado por los autores, basados en datos de OECD Factbook 2011, Economic, Environmental and 
Social Statistics.
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tasa de informalidad laboral no cesa, 
y la tasa de  trabajadores que desean 
mejorar las condiciones de su em‑
pleo, ya sea por  número de horas 
trabajadas, ingresos o competencias 
(subempleo subjetivo), se mantiene 
alta (31,5%). 

Precios
Lilian Andrea Carrillo Rodriguez

En esta sección se describe el com‑
portamiento general de los precios 
para la ciudad de Cali y el promedio 
nacional, por niveles de ingresos y 
grupos de gasto, entre los meses de 
enero y junio de 2014. En primer lugar, 
se presenta el comportamiento general 
del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), por cada mes,  para la ciudad 
de Cali en contraste con los resultados 
nacionales; posteriormente, se hace un 
análisis comparativo del presente año 
con respecto al anterior de la variación 
12 meses del IPC para el promedio 
nacional y para la ciudad de Cali; en 
seguida, se hace un análisis general de 
la variación del IPC mensual, semestral 
y 12 meses por niveles de ingreso para 
el mes de junio de 2014; y finalmente, 
se analiza la variación mensual del IPC 
por grupos de bienes y servicios.

A continuación se presenta el análisis 
de la variación mensual del IPC de la 
ciudad de Cali respecto al promedio 
nacional. Para enero de 2013 y 2014 
se registra una variación de 0,6% y 
0,52% respectivamente, con una dife‑

rencia de ‑0,08 puntos porcentuales. 
La capital vallecaucana se ubica por 
encima del promedio nacional con una 
variación mensual del IPC de 0,30% 
para 2013 y 0,49% para 2014.

Para el mes de febrero se observa un 
cambio en la tendencia del compor‑
tamiento de la variación mensual del 
IPC para la ciudad de Cali, dado que 
los indicadores registrados están por 
debajo del promedio nacional: ‑0,14% 
(2013) y 0,39% (2014), con una dife‑
rencia en puntos porcentuales de 0,53. 
El promedio nacional para febrero de 
2013 y 2014 es de 0,44% y 0,63%, 
respectivamente.

Durante el mes de marzo se observa 
un comportamiento diferente al obser‑
vado en el mes de febrero, debido a 
que la variación del IPC ubica a Cali 
dentro del grupo de ciudades con 
este índice por debajo del promedio 
nacional para 2013 y por encima para 
2014: ‑0,16%(2013) y 0,48%(2014), 
con una diferencia de 0,64 puntos 
porcentuales. Consecuentemente, el 
promedio nacional para marzo fue de 
0,21% en 2013 y de 0,39% en 2014.

Nuevamente se observa un cambio 
en la tendencia del comportamiento 
en el mes de abril, pues la variación 
del IPC para Cali fue de 0,48% (2013) 
y 0,55% (2014), con una diferencia de 
0,07 puntos porcentuales, ubicando 
a la ciudad por encima del promedio 
nacional, con 0,25% en 2013 y 0,46% 
en 2014.



21

Revista de economía & administRación, vol. 11 no. 1. eneRo - Junio de 2014

coyuntura Económica

Por otra parte, para el mes de mayo de 
2013 y 2014 la variación registrada fue 
de  0,77% y 0,36% respectivamente, 
con una diferencia de ‑0,41 puntos 
porcentuales, mientras que el prome‑
dio nacional para mayo de 2013 fue de 
0,28% y de 0,48% en 2014. Por lo tan‑
to, la capital vallecaucana muestra una 
variación superior en 2013 e inferior en 
2014 respecto al promedio nacional.

Para el mes de junio, una vez más la 
variación del IPC ubica a Cali dentro del 
grupo de ciudades con este índice por 
debajo del promedio nacional, con un 
índice de ‑0,15% para 2013 y 0,06% para 
2014, con una diferencia de ‑0,21 puntos 
porcentuales. En tanto que, el promedio 
nacional para abril de 2013 fue de 0,23% 
y el mismo mes en 2014, de 0,09%.

Adicionalmente, de acuerdo al Cua‑
dro 2, el IPC variación 12 meses 
muestra, para todos los meses entre 
enero y junio, una tendencia crecien‑
te a nivel nacional. La diferencia en 
puntos porcentuales de este indi‑
cador del año 2014 con respecto al 
año 2013 es de 0,13 para el mes de 
enero; 0,49 para febrero; 0,60 para 
marzo; 0,70 para abril; 0,93 para 
mayo; y, 0,63 para junio. Respecto a 
la ciudad de Cali, se observa un in‑
cremento de este indicador en todos 
los meses respecto al año anterior, 
excepto para enero. Sin embargo, 
la diferencia en puntos porcentuales 
para Cali es más alta que la diferen‑
cia en puntos porcentuales para el 
promedio nacional, excepto para los 
meses de enero y mayo.

 % Enero % Febrero % Marzo % Abril % Mayo % Junio

Zona 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Promedio 
Nacional 2,00 2,13 1,83 2,32 1,91 2,51 2,02 2,72 2,00 2,93 2,16 2,79

Cali 1,86 1,66 1,54 2,20 1,52 2,85 2,02 2,92 1,93 2,50 1,98 2,71

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

El Cuadro 3 muestra la variación del 
IPC para el mes de junio, el primer 
semestre del 2014 y 12 meses por 
niveles de ingresos. En general, 
se aprecia como la variación para 
la ciudad de Cali está ligeramente 
por debajo de la Nacional para el 
total. Además, se observa el mismo 
comportamiento para ciudad de Cali 
respecto a la Nación en el caso de 

los ingresos bajos y medios. Sin 
embargo, para los ingresos altos, la 
variación para la ciudad de Cali está 
por encima del promedio Nacional.

Por otra parte, la variación del IPC 
año corrido por niveles de ingreso 
para junio, muestra que la ciudad 
de Cali se mantuvo por debajo de 

Cuadro 2. IPC variación 12 meses de Cali y promedio nacional
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Cuadro 3. IPC variación mensual, semestre y 12 meses por niveles de ingreso, junio 
de 2014

los registros nacionales para los 
grupos de ingresos bajos y me‑
dios, mientras que se mantuvo por 
encima para el grupo de ingresos 
altos. Igualmente, se destaca que 
la ciudad se ubica dentro de las 10 

ciudades con menor variación del 
indicador analizado para los niveles 
de ingresos bajos y medios, mien‑
tras que se ubica dentro de las 10 
ciudades con mayor variación para 
el nivel de ingresos altos.

Ciudades
Total Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos

Mes Semestre 12 meses Mes Semestre 12 meses Mes Semestre 12 meses Mes Semestre 12 meses

Nacional 0,09 2,57 2,79 0,06 2,71 2,61 0,12 2,55 2,84 0,07 2,34 2,99

Cali 0,06 2,38 2,71 0,02 2,59 2,70 ‑0,01 2,24 2,60 0,38 2,41 3,14

Fuente: Elaboración GIED con base DANE, GEIH.

3 f), muestra una tendencia creciente 
tanto en Cali, durante todos los meses, 
como a nivel nacional hasta el mes de 
mayo. El comportamiento observado 
para los grupos de alimentos, vivienda, 
vestuario, educación y comunicacio‑
nes no es estable, por lo tanto no se 
puede identificar una tendencia para 
el periodo analizado.
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Para finalizar, la Figura 3 muestra la 
variación mensual del IPC por grupos 
de bienes y servicios. Específica‑
mente, en las figuras 3 d)  y 3 g) se 
observa una tendencia decreciente 
en los grupos de salud y transporte, 
respectivamente, tanto a nivel nacio‑
nal como para la ciudad de Cali. En 
contraste, el grupo de diversión, figura 
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Figura 3. IPC variación mensual por grupos de bienes y servicios. Enero – marzo de 2014 
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