INDICADOR MENSUAL DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA PARA SANTIAGO DE CALI
(IMAE CALI) AÑO 2018.

Los resultados del IMAE en el año 2018 confirman la
dinámica positiva presente en la economía de Cali a
partir de la segunda mitad de 2016 (ver figura 1). Con
los datos positivos del cuarto trimestre, la economía
caleña logra finalizar el año 2018 creciendo por encima
del pronóstico de crecimiento del FMI para el total
nacional (2,8%), y con ritmos de crecimiento que
superan los registros estimados para la economía
municipal de 2017 y 2016 (2,2% y 2,0%
respectivamente).
En el año 2018 las señales sobre la economía municipal
son alentadoras. La mayoría de los indicadores de la
coyuntura que componen el IMAE Cali están en verde, al
presentar tasas de crecimiento interanuales positivas
(ver figura 2)2. Siete de las once variables del IMAE
presentaron una dinámica favorable al cierre del año. Es
importante resaltar que cuatro indicadores cambiaron
favorablemente de signo, al pasar de tener una señal en
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El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE
Cali)1 , elaborado de manera conjunta por la Pontificia
Universidad Javeriana Cali y la Alcaldía de Cali, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico refleja que la
economía de Santiago de Cali mejoró su ritmo de
crecimiento en el 2018. Se estima que la economía de
la ciudad creció alrededor de 3,0% en comparación
con el año 2017. Estimamos que en el cuarto
trimestre de 2018 el crecimiento de Cali fue 3,4%, en
comparación con el mismo trimestre del año anterior
(2017T4). Así mismo en el cuarto trimestre se aceleró el
crecimiento frente a los tres trimestres anteriores del
año (2,7%, 2,8% y 3,1% respectivamente).

Figura 1. Trayectoria del IMAE Cali *
enero 2008-diciembre 2018
UM: Tasas de crecimiento anual (%)

*Un incremento (disminución) predice una aceleración
(desaceleración) del PIB.

rojo (crecimiento negativo) a tener una señal verde
(dinámica positiva). Por otro lado, dos variables
cambian a rojo: licencias de construcción y recaudo del
impuesto sobretasa a la gasolina.
El crecimiento económico del municipio de Cali durante
el 2018 estuvo impulsado por la industria, la actividad
microempresarial y el sector financiero. El Índice de
Producción Industrial Real para Cali (IPIR) medido por
el DANE, se mantuvo creciendo con una tasa interanual
alrededor de 2,2% al cierre del año 2018. En el cuarto
trimestre creció 3,0% en comparación con el mismo
periodo del año anterior. Así, se contabilizan en el año
cuatro sólidos aumentos en la producción industrial
que le dan continuidad a una tendencia positiva que
presenta el sector desde el segundo trimestre del año
2017. Por su parte, el número de microempresas
nuevas aumentó 18,5% en el cuarto trimestre del año
2018 y cerró el año con un crecimiento significativo de

1. El IMAE Cali se basa en la metodología utilizada para el cálculo del IMAE-Valle. Una breve descripción del IMAE puede consultarse en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_900.pdf
2. Todas las tasas de crecimiento que se presentan en este boletín se calculan sobre las series ajustadas de estacionalidad, descontando el efecto de la semana
santa y eliminando los datos atípicos.

9%. Este indicador presenta una tendencia positiva
desde el tercer trimestre de 2015.
Figura 2. Dinámica de las variables que componen
el IMAE Cali* 2017 y 2018.

Variables

2017

2018

Índice de Producción Real (IPIR)
Consumo de energía comercial
Licencias de construcción
Matrículas de vehículos nuevos
Recaudo impuesto sobretasa a la
gasolina
Cartera neta de los establecimientos
bancarios
Exportaciones (Cali y Yumbo)
Ejecución de Gasto ( Secretaría de
Salud y Secretaría de Educación)
Número de microempresas nuevas
Ocupación hotelera
Número de espectadores de Cine

*El color se asocia al signo de las tasas de crecimiento interanuales:
verde (positivo) y rojo (negativo). Las tasas se calculan sobre las series
desestacionalizadas y corregidas de datos atípicos y comparando con el
mismo trimestre del año anterior.

Otra noticia favorable para la economía de Cali en el
2018 está relacionada con el comportamiento del
sector financiero, la cual se refleja en la dinámica de la
variable cartera de crédito bancaria. En el cuarto
trimestre registró una tasa de crecimiento de 3,8% y
finalizó el año 2018 con un crecimiento interanual de
1,8%. Este resultado es crucial para el dato de
crecimiento del municipio, dadas las importantes
conexiones que presenta el sector con el resto de la
economía regional. De hecho, la cartera de crédito es la
variable que más peso presenta dentro del IMAE Cali.
Las licencias de construcción que se correlacionan
positivamente con la evolución del sector de la

construcción, en el acumulado del año disminuyen un
15,7%. Tales resultados influyen en una menor
contribución del sector construcción en la dinámica del
IMAE Cali para el cierre del año 2018.
Las exportaciones en términos reales, en lo corrido
del año 2018 decrecen 8% cuando se ajusta por
estacionalidad y datos atípicos. Con este dato, el
indicador del sector externo de Cali completa dos años
de tendencia negativa. Este resultado puede estar
relacionado con la apreciación real que presenta el peso
durante el 2018, el cual alcanza una caída de -0,44% que
afecta la competitividad de los exportadores. El
consumo de energía del sector no residencial (que
suele correlacionarse con la actividad empresarial en
general y con el sector de energía directamente),
cambia a signo positivo. Pasó de una tasa negativa de
3,2% en el año 2017 a una tasa de 0,4% en el 2018.
También conserva un ritmo positivo la venta de
vehículos nuevos que detiene su caída y aumenta muy
ligeramente 0,2% en el año 2018 en comparación con
2017. Por el contrario, el recaudo de la sobretasa a la
gasolina cambia a rojo con signo negativo. Pasa de una
tasa positiva de 0,4% en 2017 a una negativa de 1,8% en
2018.
Las señales de los indicadores relacionados con el
sector público de la región son optimistas. La ejecución
de gastos de Educación y Salud creció durante los
primeros tres trimestres del año 2018 (3,8%, 1,8% y 7,4%
respectivamente). Así, finaliza el año 2018 con una tasa
de crecimiento de 2,4%.
Las variables relacionadas con economía naranja como
la ocupación hotelera, que nos da señal del sector
turismo, y número de espectadores en cine, que se
relaciona con el sector cultural, reflejaron señales
mixtas. En el año 2018 registraron tasas de crecimiento
de -0,4% y 3,1% en comparación con el año 2017
respectivamente.
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