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Breve Reseña de Coyuntura 
Económica del Valle del Cauca
—
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Crecimiento del PIB año corrido (%) de Colombia
I semestre (2006-2020)

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
p: provisional; pr: preliminar

En el primer semestre de 2020, la economía colombiana se contrajo 7,4%  
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Tasa (%) de crecimiento anual del Indicador de Seguimiento Económico (ISE)* serie original y 
serie corregida efecto estacional y calendario agosto 2020

Fuente: DANE, Cuentas nacionales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Serie original. Datos 2018 provisional; 2019 y 2020 preliminar
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3,03 3,11

-10,63

2,77 2,96

-10,59

Según el ISE del DANE, el PIB de Colombia que caía 20,2% en abril, 
registraba una reducción del 10,6% en agosto de 2020
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-17,2

-17,1

-14,6

-13,8

-11,6

-11,6

-7,9

-5,5

Bogotá

Bolívar

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Total industria

Atlántico

Valle del Cauca

Variación (%) producción industrial* - principales departamentos
enero-agosto 2020 Vs. 2019

Valle del Cauca y Atlántico registraron las caídas reales anuales menos 
pronunciadas de producción industrial entre los principales 
departamentos en enero-agosto de 2020

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional
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-37,8

-24,5

-18,5

-13,9

-8,7

-6,0

-5,5

-1,4

-1,1

Textiles, confecciones y cuero

Minerales no metálicos

Resto de industria

Madera y muebles

Productos metálicos

Papel e imprentas

Total industria

Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico**

Alimentos y bebidas

Variación (%) producción industrial* Valle del Cauca
enero-agosto 2020 Vs. 2019

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Provisional
**Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico  incluye las divisiones CIIU4 20 a 22

Los sectores de alimentos y bebidas y productos químicos fueron los de 
menor caída en producción a agosto
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La confianza de los empresarios industriales de Colombia y el Valle del 
Cauca registró un balance positivo en septiembre de 2020

Índice mensual de Confianza Industrial 
(ICI–Balance %) septiembre (2018-2020)

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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Las ventas minoristas en el Valle del Cauca disminuyeron 11,5% en 
agosto de 2020 frente a igual mes del año anterior

Variación real (%) de las ventas minoristas* - Valle del Cauca 
mensual (2020)

Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali
* Incluye las ventas al por menor y al por mayor realizadas por las empresas con actividad principal correspondiente a la división 
45 (comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios) y a la división 
47 (Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas) 
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Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
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En el Valle del Cauca se vendieron 17.390 unidades de vivienda nueva en 
lo acumulado a septiembre de 2020, registrando un crecimiento de 
25,9% anual
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Fuente: DIAN, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El valor de las exportaciones del Valle del Cauca creció 7,5% en 
septiembre de 2020

Exportaciones totales (USD millones) principales departamentos 
septiembre (2018-2020)
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Tasa (%) de desempleo mensual* principales áreas metropolitanas 
junio, julio, agosto y septiembre (2020) 

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Cifras calculadas con base en cifras redondeadas por el DANE

En Cali, la tasa de desempleo mensual registrada en septiembre de 2020 
fue 18,8%, una reducción de 1,6 pps frente al mes anterior 
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Población ocupada mensual (miles*) principales ciudades y áreas metropolitanas
septiembre (2020 vs. 2019) 

Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
**Cifras calculadas con base en cifras redondeadas por el DANE

La población ocupada en Cali fue de 1,18 millones de personas en septiembre de 
2020, registrando una disminución de 7,8% frente a septiembre 2019 (100 mil 
personas) 
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Variación de la población ocupada (%*) principales ciudades y áreas metropolitanas 
septiembre (2020 vs. 2019) 

Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
**Cifras calculadas con base en cifras redondeadas por el DANE

En septiembre, Cali (-7,8%) y Medellín (-8,9%) registraron menores brechas en 
términos de personas ocupadas frente al mismo mes de 2019, entre las principales 
ciudades 
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Variación de la población ocupada (%*) principales ciudades y áreas metropolitanas 
diciembre 2019-febrero 2020 Vs. septiembre 2020 

Fuente: DANE, GEIH - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
**Cifras calculadas con base en cifras redondeadas por el DANE
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Cali (-7,5%) y Medellín (-8,0%) registraron menores brechas en términos de 
personas ocupadas en septiembre frente al trimestre diciembre 2019-febrero 2020
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Tasa de ocupación (%) mensual – principales ciudades
septiembre 2020

Cali registró la tasa de ocupación más alta (55,0%) entre las principales ciudades en 
septiembre de 2020

Fuente: DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Cifras calculadas con base en cifras redondeadas por el DANE
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Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y jurídicas
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 19 de octubre de 2020
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Empresas* registradas en la Cámara de Comercio de Cali (miles) 
enero-septiembre (2013-2020)

El número de empresas* registradas en la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cali entre enero y septiembre de 2020 disminuyó 15,1% 
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Desafiar y acompañar a las empresas de 
todos los tamaños y en todas sus etapas 
a crecer rentable y sosteniblemente, 
entregando herramientas y servicios 
diferenciados, relevantes y potentes   

Nuestro Compromiso
—



18

Nuestra MEGA
—
En 2023 la Cámara de Comercio de Cali 
será la agencia de desarrollo productivo 
de la Ciudad – Región y la parada obligada 
para todas las empresas interesadas en 
crecer.



Importancia de Las Cámaras de Comercio

Formas de Jugar
—
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Plataformas para el crecimiento empresarial
—

Plataformas para el crecimiento empresarial

Plataforma de 
Información y 
Conocimiento 
Empresarial

Plataforma de 
Registros 
Públicos

Plataforma de 
Formación 

Empresarial

Plataforma de Impulso a los 
Negocios

Plataforma para la 
Productividad 
Empresarial

Plataforma de 
Emprendimiento 

Extraordinario 

Plataforma de 
Internacionalización

Empresarial
Plataforma para la 

Resolución de Conflictos

Plataforma de 
Entorno y Redes 

Empresariales

Información,  
formación y Redes

Reactivación, 
Crecimiento y 
sofisticación

Plataforma Cluster, 
Innovación y Desarrollo 

Tecnológico
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plataformas10
72
programas y servicios 
empresariales.

10.942
Empresas atendidas en programas, servicios, eventos 
y actividades entre enero y septiembre de 2020.
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Plataforma de

Impulso a
los Negocios
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Plataforma de Impulso a los Negocios

1.658
Usuarios impactados en la 
Plataforma de Impulso a los negocios

1.217
Empresas impactadas 
Nits únicos en nuestra jurisdicción
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Aguablanca | Obrero | Siloé | Yumbo 
Próximamente Prospera Jamundí.

503 Empresas impactadas 
(Nits únicos) en la 
Jurisdicción de la CCC.

Usuarios 
atendidos 826
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Plataforma de Impulso a los Negocios

El Programa de Crecimiento para 
la Formalización de la CCC se ha 

convertido en referente nacional. 

832*
Empresas iniciaron el programa CREEce para 
acompañar al crecimiento y reactivación de 
los sectores comercio y gastronomía.

*Empresas (Nits únicos) en la 
Jurisdicción de la CCC

714
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Plataforma de

Productividad 
Empresarial
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Plataforma de Productividad Empresarial

1.495 Empresas  
atendidas
(Nits Únicos)

559
Orientamos a

empresas en la 
realización del 

pasaporte sanitario 
de bioseguridad para 

su reactivación

8.886

Publicamos en 
nuestro sitio web 
protocolos que 
fueron visitados por

Usuarios únicos
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empresas acompañadas para mejorar sus 
indicadores. Esta metodología ha sido adoptada 
por Más Productiva para llevarlo a todo el 
país.

Estas empresas mejoraron en promedio 26% sus 
indicadores de productividad a través de 13.980 
horas de intervención.

Plataforma de Productividad Empresarial

175
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Empresas atendidas

Plataforma de Productividad Empresarial

129
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Plataforma de

Emprendimiento 
Extraordinario
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Plataforma de Impulso a los Negocios

2.045
Usuarios de los programas de 
emprendimiento extraordinario

424
Empresas  (Nits Únicos)

Camilo Cañas 
Green Assistance
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Plataforma de Emprendimiento Extraordinario

390
170 son del Valle del Cauca.
90 en la fase 1 y
80 en la fase 2.

emprendedores 
beneficiados de 8 
regiones del país.

Realización del programa

Acelera Región 
en alianza con iNNpulsa Colombia, con el 
liderazgo metodológico de la CCC.
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46
Emprendedores

beneficiarios 
(versiones VI VII)
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Plataforma de Emprendimiento Extraordinario

19 beneficiarios del programa 
Trayectoria MEGA

90 emprendedores 
beneficiarios de Comités 
Estratégicos

150 mentores que han 
acompañado a 175 
empresas

45 empresas beneficiadas de 
Ekinox con créditos 
desembolsados desde el 2017. 1.011 Asistentes al 

Capital Summit
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Se esperan 4.000 asistentes
18 al 21 de noviembre.

Próximamente

Plataforma de Emprendimiento Extraordinario

https://www.ccc.org.co/mec-power-camp/
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Plataforma

Cluster, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico
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Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico

1.366
empresas (nits únicos) en 
las actividades y proyectos 
de las 9 Iniciativas Cluster.

En 2020 hemos atendido 

2.000
Empresas se conectaron para la 
realización de negocios en la 
plataforma Suplit de Carvajal 
S.A.

En la Estrategia Clusters en Acción

Se impulsaron alianzas y 
productos dirigidos a atender las 
dificultades de abastecimiento de la 
pandemia.
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asistentes a eventos de 
las Iniciativas Cluster

2.470 $17.885 MM
En expectativas de negocio en Epicentro Cluster y 
Epicentro Cluster Retail

Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico
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Importamos Cerebros: conectamos a las empresas con servicios y 
conocimientos especializados

Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico
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§ Incorporación del Huevo como una fuente de
proteína mezcla de cereales

§ Definición de Formulaciones para elaboración
de productos de Proteína Blanca ready to eat y
ready to cook

Cofinanciadores:

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidades Científicas y 
Tecnológicas para Impulsar la Innovación y Competitividad de la 
Cadena Productiva de Proteína Blanca Valle del Cauca

Líneas de investigación

11 Empresas participantes
Ejecutores:

Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico
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Empresas beneficiadas

Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico

Promueve la innovación a través de la formación y desarrollo de proyectos
de innovación incremental en las empresas participantes.

Crea y consolida un sistema de gestión de la innovación, alineado a la
estrategia de la empresa. Aprenden a innovar de manera permanente y
sistemática.

Incrementa el número de empresas con capacidades para generar procesos
inductivos de innovación a través del desarrollo de prototipos y/o proyectos.

147



42

Plataforma Cluster, Innovación y Desarrollo Tecnológico

445
Empresas asistentes
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Plataforma de

Internacionalización
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Plataforma de Internacionalización

259
Empresas acompañadas en los programas y proyectos 
de Internacionalización de la CCC.
Conexión con más de 10 embajadas y delegaciones 
internacionales

foros de 
oportunidades 
comerciales3 misiones empresariales 

internacionales
New York y Destino Corea2

Promovemos la Internacionalización Empresarial
a través del acceso a nuevos mercados, proveedores, 

tecnología y conocimiento especializado
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Plataforma de Internacionalización

Exporta Protección
Empresas participantes: 

Entidades de apoyo: 

Promover el acceso a mercados internacionales
de elementos de bioseguridad, equipos e
insumos hospitalarios desarrollados por las
empresas del Valle del Cauca



46

Plataforma de Internacionalización

Programas Destino

Destino Chile

Empresas participantes: 

Entidades de apoyo: 
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Plataforma de Internacionalización

Programas Destino

Destino Holanda

Empresas participantes: 

Entidades de apoyo: 
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Plataforma de

Resolución
de Conflictos
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empresas fueron atendidas en 2020 en 
nuestro Centro de Conciliación, 
Arbitraje y Amigable Composición para 
resolver sus conflictos de manera ágil, 
rápida y con validez jurídica.

1.110
Plataforma de Resolución de Conflictos
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Plataforma de

Registros Públicos
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Empresas nuevas 
matriculadas
a Oct. 31/20
(- 12,8% vs. 2019)

Renovaron por 
internet sus Registros Públicos

Plataforma de Registros Públlicos

16.517
Empresas renovadas 
a Oct. 31/20
(- 10,7% vs. 2019)

68.902

38%

Datos a Octubre 31
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Avanzamos en la virtualización de nuestros servicios

• Apalancados en la tecnología dimos continuidad al negocio de 
manera remota para atender a los empresarios durante la 
contingencia presentada este año. 

• Logramos aumentar el uso de canales virtuales vs 2019.

Plataforma de Registros Públlicos

67,3%
de incremento de 
trámites en línea

52,4%
Menos trámites radicados 
en sedes
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Retos y desafíos

Plataforma de Registros Públlicos

Presentamos la nueva 
versión de la Sede Virtual

Lanzamos el módulo de 
agendamiento de citas 
con asesores que ofrecen 
consulta en línea

Estamos próximos a lanzar los nuevos módulos de:
• Certificados electrónicos
• Registro Único de Proponentes
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Continuar con la Transformación Digital de los Registros Públicos para 
simplifiar trámites y atender con mayor agilidad las solicitudes de 
nuestros usuarios, a través de :

Plataforma de Registros Públlicos

Nuevas 
herramientas 
tecnológicas

Mejoramiento 
de procesos

Cambios de roles en 
los colaboradores
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Plataforma de

Información Empresarial
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63 informes económicos con medición e información 
específica para analizar los efectos y oportunidades 
generados por la pandemia con más de 13.431 visitantes

Plataforma de Información Empresarial

30 boletines e infografías 
de Cali Cómo Vamos

Estrategia de Reactivación del Valle del Cauca 
a partir de 90 proyectos de 55 entidades.

6 Informes y documentos metodológicos 
para la medición y el conocimiento del 
Emprendimiento de Alto Impacto
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• La Cámara de Comercio de Cali coordina la 
Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), un 
instrumento utilizado para la medición del 
desempeño de las empresas y sus 
perspectivas de crecimiento.

• Es tal vez la encuesta empresarial más 
robusta del país.

Plataforma de Información Empresarial

• Se ha aplicado dos veces en 2020, en abril y en agosto. Evaluó la percepción de 6.254 
empresas afiliadas a 23 cámaras de comercio de Colombia, entre las que se encuentran 
las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
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Empresas beneficiadas87.103 visitantes en el portal 
de contenidos Crecer

Plataforma de Información Empresarial

168 contenidos empresariales 
para el portal Crecer 
(ebooks, infografías, 
artículos, podcasts y 
videos)

31 ebooks en el portal 
Crecer con 1.243 
descargas

Crecer.ccc.org.co



59

Plataforma de

Formación Empresarial
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41.856
Usuarios de servicios 
de formación virtual
(+274% vs. 2019)

1.952 Asistentes a 

26 cursos
(Cursos virtuales y Diplomados)

3.875
Empresas únicas impactadas

26.061 Asistentes

188 Webinars

Plataforma de Formación Empresarial

Formación Empresarial
—

Datos a Octubre 31
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Plataforma de

Entorno y Redes 
Empresariales
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414
estudiantes se certificaron en programación y 
lenguajes digitales por medio del 
Programa Conecta Empleo, el cual se 
realiza con la Fundación Telefónica.

514
estudiantes de 11 instituciones educativas 
oficiales se beneficiaron del Proyecto de 
Orientación Vocacional Oportunidades 
para Crecer en el Valle del Cauca

20
profesores que impactan a 8.000 estudiantes de 
colegios oficiales en Cali participaron 
del Laboratorio de Innovación Educativa, 
iniciativa que busca desarrollar el pensamiento de 
diseño para la transformación de prácticas de acción 
emprendedora y de innovación en profesores.

Plataforma de Entorno y Redes Empresariales
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Plataforma de Entorno y Redes Empresariales

265 profesores de inglés participaron del programa 
Building Teaching, laboratorios gratuitos de 
innovación para la enseñanza del inglés, 
generando impacto en 70 mil estudiantes del 
Departamento.

600 personas entre las que se encuentran rectores, 
profesores, estudiantes, padres de familia y 
empresarios hicieron parte del proyecto 
English To Go Everywhere, movilización para 
posicionar la importancia del inglés en el 
desarrollo de la región.
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Plataforma de Entorno y Redes Empresariales

TAMAÑO EMPRESA TOTAL PART. % 

Grande 264 6%

Mediana 774 18%

Pequeña 2.023 47%

Micro 1.279 29%

Total general 4.340 100%

6%

18%

47%

29%
Grande

Mediana

Pequeña

Micro

-15% vs 2019

Afiliados CCC
—
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Plataforma de Entorno y Redes Empresariales

CATEGORÍA TOTAL PART. %

Persona Jurídica 3.774 87%

Persona Natural 566 13%

Total general 4.340 100%

87%

13%

Persona Jurídica

Persona Natural

Afiliados CCC
—
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Plataforma de Entorno y Redes Empresariales

4.340
Afiliados

Beneficios Afiliados
—

Participación en 
Junta Directiva

Campañas de 
Reconocimiento 
(Quinquenios, 

Premios CRECER)

Cuota de Afiliación 
100% redimible en 

certificados

Atención 
Preferencial (Centros 

de Atención, línea 
telefónica y 

correo electrónico)

Promotor 
Empresarial 
Asignado

Acceso gratuito a 
espacios de 
Coworking

Encuentros para el 
crecimiento 

Encuentro Anual de 
Afiliados, Programa Día del 

Aliado, Desayuno 
Empresarial de Bienvenida)

Alianza con
Corferias Bogotá

Asesorías jurídicas  
en trámites de RRPP

Tarifas 
preferenciales en los 

servicios y 
programas de la CCC

Acceso a 
Información actual 

de la región e 
Informes 

Económicos

Visibilidad en 
medios de la CCC
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1.807
Asistentes

1.588
Empresas asistentes

10
Eventos

95%
Satisfacción de los 
asistentes a eventos

Eventos Afiliados
—
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Aliados

Aplicación web que permite 
a los Empresarios ofrecer 
sus productos y servicios 
para ampliar sus ventas y 
contactos comerciales.

Descripción Beneficios

§ Mayor visibilidad 
comercial para nuestros 
Empresarios.

§ Incrementar contactos 
comerciales.

§ Afiliados
§ Empresarios inscritos 

en el Registro Mercantil 

Dirigido a:

Conexiones empresariales
—

Rueda de Negocios ‘Cali Online’ YaQui

33.902
Citas realizadas

1.871
Usuarios
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Importancia de

Las Cámaras de 
Comercio
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¿Qué pasaría si no existieran 
las Cámaras de Comercio?
—

Careceríamos de información de las 
empresas y su transformación. En 
este contexto ha permitido tomar 
decisiones acertadas. 

Importancia de Las Cámaras de Comercio

Menos eficiencia y eficacia de la 
aplicación de los programas 
empresariales. Actualmente se están 
aplicando 70 programas en todo el 
país.

Difícilmente existirían ecosistema 
para emprendimientos de alto impacto o 
plataforma cluster. Ni Centro de Eventos, 
InvestPacific, Cali-Valle Bureau de Turismo 
o Reddi- Agencia de Desarrollo 
Tecnológico Regional

Las empresas tendrían que pagar 
altos costos por hora de asesoría 
que hoy no pagan gracias a la 
existencia de las Cámaras y el 
Registro Mercantil. 
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Importancia de Las Cámaras de Comercio

Sabemos que tenemos desafíos y haremos 
frente para seguir transformándonos
—

Estamos agilizando  nuestros 
procesos, haciendo más con 
menos que redunden en 
menores costos para os 
empresarios.

Exploramos nuevas maneras 
de agregar valor a las micro y 
pequeñas empresas a través 
de soluciones digitales con 
herramientas como el 
e-factoring y contratos 
inteligentes

Avanzamos en mejor uso de 
los datos para obtener mejor 
información que permita 
acelerar la recuperación 
empresarial. 
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Las cámaras somos agencias de 
desarrollo productivo que operamos 

dentro del marco de una Política Industrial 
Moderna, garantizando la inversión eficaz 
de los recursos públicos para el fomento 

empresarial



73

Gracias


