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1. La epidemia



La curva nacional de casos acumulados



La curva de casos del Valle



La curva más relevante es la de los hospitales:



La curva de hospitalización en el Valle:



La reproducción de la epidemia se puede 
seguir con los casos diarios:

• El rezago entre 
positivos/hospitalización y 
síntomas es de 12 días.
• Por lo tanto el rezago con 

el contagio es de 
alrededor de 17 días.
• El rezago entre las 

remisiones a UCI y los 
síntomas es de alrededor 
de 14 días.



Los casos diarios en el Valle:

• Como en todo el país se 
nota un (leve) crecimiento 
de las hospitalizaciones a 
partir de mayo 1, que 
sugiere un aumento (leve) 
del contagio a mediados 
de abril.
• Sin embargo las muertes 

no muestran tendencia 
alguna, lo cual sugiere un 
R cercano a 1.





2. La economía



Indicador de actividad económica (IM AE) para el Valle del Cauca
(Crecimiento anual - Datos desestacionalizados)

Fuente: Banco de la República, Cali  y Departamento de Economía - Pontificia Universidad Javeriana Cali.
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La caída del IMAE es sustancial (aunque es 
difícil de interpretar):



El subsector de alimentos tuvo el mejor comportamiento en la región e hizo que la industria del Valle no cayera 
más que la nacional

Suroccidente y Colombia. Indicadores de la actividad industrial
(Crecimiento anual)

Fuente: DANE y Banco de la República. Cálculos Banco de la República.

* Desde 2019 el índice de la industria regional corresponde al promedio ponderado de los índices de la EM M ET 
para Valle y Cauca.
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Valle del Cauca y Cauca. Èndices de la industria
Primer trimestre de 2020
(Crecimiento anual)

Clases industriales Producción  
real 

Ventas 
reales 

Empleo

Total Valle 0,5 -1,0 -0,5
Alimentos y bebidas 5,2 -0,9 0,7
Madera y muebles -4,3 -1,0 -0,1
Minerales no metálicos -6,6 -1,1 -1,2
Papel e imprentas -1,5 -1,0 -0,4
Productos metálicos -7,6 -1,1 -2,6
Resto de industria -5,7 -1,1 -3,0
Químicos, farmacéuticos, caucho y plástico -0,6 -1,0 4,2
Textiles, confecciones, calzado y cuero -16,5 -1,2 -9,5

Total Cauca -0,1 -1,2 0,2
Fuente: Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EM M ET) DANE. Cálculos 
Banco de la República.

Industria regional: 1er trimestre de 2020.



Gráfico 1. Pulso Económico Regional Suroccidente Gráfico 2. Pulso Económico Regional Suroccidente por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 
caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 
mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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Pulso económico regional: 1er trimestre.



Gráfico 1. Pulso Económico Regional Suroccidente Gráfico 2. Pulso Económico Regional Suroccidente por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 
caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 
mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

mar-17 sep-17 mar-18 sep-18 mar-19 sep-19 mar-20

(Niveles pulso)

Comercio
Financiero

(desembolsos)Construcción
(edificaciones)

Transporte

Agropecuario

Industria

Total Región

-0,40

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60

feb 2020

mar
2020

Desmejora

Mejora

Pulso económico regional: marzo.



Gráfico 1. Pulso Económico Regional Suroccidente Gráfico 2. Pulso Económico Regional Suroccidente por sectores

Fuente: Banco de la República. Fuente: Banco de la República.

Nota: Niveles del Pulso por encima de cero representan un crecimiento anual y por debajo 
caídas, y fluctuan entre -1 y 1 (no corresponden a variaciones porcentuales).

Nota: Puntos a la derecha de la diagonal representan mejora en el comportamiento anual del 
mes de referencia frente al resultado anual del periodo previo, y a la izquierda una desmejora. 
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Ultimos datos: generación eléctrica día a día.

• El mayor caída en la 
generación eléctrica fue a 
mediados de marzo.
• Desde entonces se 

observa ya una 
recuperación sustancial.
• La caída de la generación 

es comparable a la que se 
dio durante el paro 
camionero.
• El nivel actual es similar al 

de mediados de 
diciembre.



Muchas gracias.


