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La generación de empleo es uno de los grandes retos que enfren-
ta América Latina durante la post-pandemia, debido a sus eleva-
das tasas de informalidad. En Colombia, por ejemplo, seis de cada 
diez empresas son informales (Fedesarrollo, 2018) y el 90% del 
sector productivo nacional son MiPymes, las cuales emplean al 
80% de la fuerza laboral (Ministerio del Trabajo, 2019). La pande-
mia no sólo evidenció la fragilidad del empleo informal ante las 
circunstancias actuales, sino también el desconocimiento que hay 
sobre este sector por parte de las administraciones locales. En 
ciudades como Cali, donde la informalidad representa la mitad de 
la fuerza laboral, las estrategias gubernamentales dirigidas a esta 
población han sido escazas o prácticamente nulas a través de los 
años. Incluso, en el Plan de Desarrollo de Cali 2020-2023, el cual 
está diseñado para responder ante la crisis, no hay lineamientos 
para intervenir la informalidad.  
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Los trabajadores informales han sufrido en mayor 
medida los golpes de la pandemia en comparación con 
los trabajadores formales y el desconocimiento que 
tiene la administración municipal sobre este sector 
genera obstáculos para crear mecanismos de interven-
ción pública pertinentes. Históricamente, la informali-
dad se ha asociado con los vendedores ambulantes, 
pero este es un sector con múltiples matices (CCC, 
2018) y circunscribirlo sólo a este grupo conlleva a 
ignorar cómo la informalidad permea, por ejemplo, 
distintas actividades económicas – microempresarios 
–, clases socioeconómicas – clase media – y grupos 
etarios – jóvenes –. Las circunstancias actuales hacen 
todavía más apremiante que el gobierno conozca con 
mayor rigurosidad el sector informal de la ciudad. 

En este sentido, la economía informal no sólo genera 
empleo para los estratos socioeconómicos 1 y 2, el 45% 
de la clase media caleña – estratos 3 y 4 – (POLIS, 
2020) desarrolla alguna actividad económica informal 
y, por consiguiente, también es un grupo poblacional 
vulnerable durante la pandemia. En América Latina, 
durante los últimos veinte años, la clase media pasó de 
representar menos del 25% a alrededor del 70% (BID, 
2020), pero en su mayoría es un grupo que no está lo 
suficientemente consolidado, es decir, que tiene mayo-
res probabilidades de regresar a condiciones de pobre-
za ante un choque económico negativo como el actual. 
La clase media contribuye al crecimiento económico, 
porque dinamiza tanto el consumo como la movilidad 
social intergeneracional y, por ello, es importante que 
los mecanismos de protección social se dirijan también 
a este grupo poblacional.
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Los jóvenes son otro de los grupos poblacionales más 
afectados por el desempleo. En el 2020, Cali cerró con 
una tasa de desempleo juvenil del 27% (DANE, 2020) y, 
según datos de POLIS, el 57% de los jóvenes – pobla-
ción entre 18 y 28 años1– labora en la informalidad. El 
mercado laboral está cambiando a un ritmo vertiginoso 
y la pandemia introdujo con mayor rapidez la tecnolo-
gía tanto en las actividades como en las relaciones 
laborales. Por ello, la recuperación económica en la 
ciudad en el largo plazo dependerá también de qué 
tipo de habilidades técnicas o socioemocionales 
ofrecen los jóvenes al mercado laboral. A su vez, el 
fortalecimiento del capital humano será un mecanismo 
para reducir a futuro las tasas de informalidad juvenil.
  
La pandemia ha afectado en distintas proporciones a 
cada ciudadano según el sector donde labore – formal 
o informal –, el estrato socioeconómico donde viva o la 
edad que tenga, razón por la cual es indispensable 
tener sistemas de información que brinden datos que 
contribuyan a tomar decisiones públicas mejor infor-
madas. POLIS con la finalidad de analizar cómo la 
pandemia ha afectado la calidad de vida de los caleños 
en distintos aspectos, realizó un sondeo online entre 
noviembre del 2020 y enero del 2021, llamado 
Calibrando Cali 2020. En total, 1000 caleños participa-
ron de manera voluntaria en el sondeo. Si bien el 
estudio no es representativo, debido a las limitacio-
nes de la recolección de datos online, la información 
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C o n s e c u e n c i a s
e c o n ó m i c a s
de la pandemia

*

57%
obtenida muestra tendencias que permiten aproxi-
marse a las dimensiones que ha alcanzado la crisis 
actual dentro de la población caleña. Este Datos en 
Breve, también usa la información recolectada en 
CaliBRANDO 2019 (encuesta representativa para la 
ciudad de Cali) en encuestas cara a cara en distintos 
puntos de la ciudad. 

Este Datos en Breve tiene como objetivo mostrar cómo 
varían las consecuencias económicas de la pandemia 
entre los trabajadores formales e informales en Cali y la 
importancia de focalizar estrategias de recuperación 
económica tanto en la clase media como en los jóvenes. 
Cabe aclarar que la medida de informalidad se calcu-
la como la proporción de caleños que no cotizan ni a 
salud ni a pensión. Si bien 1000 caleños diligenciaron el 
cuestionario, este escrito se enfocará en 743. Las 
repuestas omitidas son de personas que declararon 
“estudiar” como su principal actividad.  

-
1. El DANE clasifica a la población joven entre los 14 y 28 años. Sin 
embargo, la encuesta poblacional CaliBRANDO que realiza POLIS sólo 
aplica para mayores de edad. 



La crisis ha afectado en proporciones distintas a los 
trabajadores formales e informales y aunque pocas 
personas estaban preparadas para afrontar una crisis 
de este tipo, al menos en términos financieros, los 
trabajadores informales tenían menos mecanismos 
para conservar una estabilidad económica en compa-
ración con los formales durante la coyuntura, dado 
que, antes de la pandemia, el 30% de los informales 
percibían menos de un SMMLV comparado con el 8% 
de los formales.  Además, el 29% y el 46% de los traba-
jadores informales y formales, respectivamente, afirmó 
tener ahorros suficientes para vivir al menos tres 
meses en caso de desempleo. 
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Fuente: CaliBRANDO 2019. 
Nota: las variables están relacionados a un nivel de significancia del 1%.

Gráfico 1. Ingresos mensuales percibidos antes de la pandemia – año 2019
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El empleo informal antes de la pandemia ya era frágil 
per sé ante un choque externo, pero aun así, según la 
encuesta poblacional CaliBRANDO2 que realiza POLIS 
anualmente, los trabajadores informales a través de los 
años habían mostrado niveles de optimismo respecto a 
su situación económica futura similares al de los traba-
jadores formales. En el 2019, el 85% y el 93% de los 
trabajadores informales y formales, respectivamente, 
consideraban que su hogar iba a estar mejor el próximo 
año. Ante las circunstancias actuales, inevitablemente 
los niveles de optimismo cayeron. El sondeo online del 
2020 muestra que el 67% de los informales y 39% de 
los formales afirmaron que sus ingresos se redujeron a 
causa de la pandemia y el 50% de los informales afirmó 
que alguien en su hogar, incluyéndose, perdió el 
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-
2.   CaliBRANDO es una encuesta que ha realizado POLIS ininterrumpi-
damente desde el 2014 hasta el 2019, la cual es estadísticamente 
representativa por sexo, estrato socioeconómico y etnia. La encuesta 
tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2.8%. 

empleo durante los últimos seis meses en comparación 
con el 30% de los formales. A pesar de las cifras, el 81% 
y el 87% de los informales y formales, respectivamente, 
consideran que su hogar estará mejor o igual económi-
camente en el 2021.



Visítenos en:
www.icesi.edu.co/polis

Polisicesi

Gráfico 2. En su opinión, los ingresos actuales de su hogar son:

Fuente: Calibrando 2020.
Nota: las variables están relacionados a un nivel de significancia del 1%.
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Formales Informales

Si bien las disparidades entre las consecuencias econó-
micas de la pandemia entre la población formal e infor-
mal son evidentes, el Plan de Desarrollo Cali 
2020-2023 carece de una línea de acción para la 
población informal. En este plan, la línea estratégica 
para fortalecer la economía de la ciudad en la 
post-pandemia está orientada a fortalecer la economía 
naranja de la ciudad – las industrias culturales y creati-

vas –. En el 2018, 282.566 personas estaban ocupadas 
en actividades directas relacionadas con la economía 
naranja a nivel nacional (DANE, 2018) y en Cali, actual-
mente, hay alrededor de 265.000 personas desem-
pleadas, lo que lleva a preguntarse hasta qué punto 
esta línea estratégica se adapta a la estructura produc-
tiva de la ciudad para lograr una recuperación econó-
mica sostenida en el largo plazo. 



Jovenes

En América Latina, los jóvenes tienen una tasa de 
desempleo tres veces más alta que la de los adultos, 
una tasa de informalidad 1.5 veces mayor y, además, 
21% de los jóvenes no estudian ni trabajan, lo cual es un 
porcentaje alto de inactividad laboral (Gómez, 2020). 
La pandemia inevitablemente ha agudizado la proble-
mática del desempleo juvenil. Gómez (2020) afirma 
que las condiciones laborales al comienzo de la vida 
profesional pueden tener efectos persistentes en la 
trayectoria profesional de una persona, ya que los 
efectos en la calidad del trabajo o ingresos percibidos 
pueden persistir hasta por 15 años para quienes inician 
su vida laboral durante una recesión.
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Gráfico 3. Mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta los efectos del Covid-19,
¿usted cree que dentro de un año su hogar va a estar mejor, peor o igual económicamente?

Adultos Jóvenes

La pandemia ha traído consigo cambios abismales en el 
mercado laboral con el auge del teletrabajo y la deman-
da de mayores habilidades tecnológicas. Bentata et al. 
(2020) argumenta que una de las estrategias que 
deben implementar los países altamente informales en 
la post-pandemia es el diseño de estrategias que 
permitan a los ciudadanos desarrollar habilidades que 
tendrán más demanda en la nueva normalidad. A su 
vez, Gómez (2020) señala que una de las barreras que 
han dificultado la inserción laboral de los jóvenes es la 
desconexión que existe entre las habilidades técnicas y 
socioemocionales y las demandas del mercado laboral, 
debido a que, por ejemplo, alrededor de la mitad de los 
egresados de educación terciaria en Colombia tienen 
deficiencias en habilidades cognitivas avanzadas. 

Cali es una ciudad joven – el 30% de la población en Cali 
en edad de trabajar está entre los 14 y 28 años (DANE, 
2020) – razón por la cual es indispensable facilitar el 
desarrollo de habilidades en esta población que se 
ajusten a las nuevas demandas del mercado laboral y 
brindar apoyo en la búsqueda de empleo. Los jóvenes 
son más optimistas respecto a la situación económica 
futura y, en el largo plazo, las facilidades de generación 
de empleo que tenga esta población contribuirán no 
sólo a la dinamización del consumo e inversión, 
también a la movilidad social y, por consiguiente, a la 
consolidación de la clase media.
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Fuente: Calibrando 2020.
Nota: las variables están relacionados a un nivel de significancia del 1%.
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56%
-
3. El 41% de los encuestados viven estratos socioeconómicos 1, 2 o 3. 

En Cali, el 83% de la población vive en estratos socioeco-
nómicos 1, 2 y 3. Aunque el sondeo realizado no se apro-
xima a la distribución por estratos de la ciudad3, debido 
a las barreras técnicas que existen para llegar a la pobla-
ción de los estratos más bajos a través de medios digita-
les, los datos recolectados permiten inferir algunas 
tendencias sobre los mecanismos de focalización de 
subsidios en especie o monetarios por parte del gobier-
no. Por ejemplo, el 21% de los encuestados que viven en 
estratos 1, 2 o 3 afirmó que su hogar recibió mercados 
y/o ayudas económicas por parte del gobierno durante 
la pandemia, mientras que el 50% de la población que 
vive en estos estratos considera que debe ser beneficia-
rio de ayudas. Estas medidas de percepción pueden 
indicar falencias en cómo han llegado las ayudas del 
gobierno a la población. 
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Fuente: CaliBRANDO 2019. 
Nota: las variables están relacionados a un nivel de significancia del 1%.

Gráfico 4. Ayudas por parte del gobierno.

Recibió mercados y/o ayudas económicas por parte del gobierno durante la pandemia.

Considera que debe ser beneficiario de ayudas por parte del gobierno

La clase media, por lo regular, ha estado por fuera del 
radar de las políticas gubernamentales, dado que es un 
grupo que ha superado el umbral de pobreza. Los 
datos recolectados en este sondeo muestran que el 
11% de quienes viven en estrato 3 recibieron algún tipo 
de ayuda por parte del gobierno, pero el 44% de las 
personas que viven en este mismo estrato consideran 
que deberían ser beneficiarias. Los apoyos guberna-
mentales, como el Ingreso Solidario, que se otorgaron 
durante la pandemia se focalizaron a una parte del 
espectro de los trabajadores informales, pero la clase 
media difícilmente entró dentro del grupo de beneficia-
rios de esta ayuda. La clase media al igual que la clase 
baja, debido a sus altos niveles de informalidad, 
también demanda respaldo gubernamental durante la 
crisis para su estabilidad económica. 
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Ficha técnica:

1000 personas respondieron el sondeo online entre
noviembre del 2020 y enero del 2021. Si bien 1000
caleños diligenciaron el cuestionario, este escrito se
enfocará en 743. Las repuestas omitidas son de personas
que declararon “estudiar” como su principal actividad.

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años.
Residentes en Cali.

Sondeo online. 

El estudio no es estadísticamente representativo. 

Calibrando a Cali 2020

1286 encuestas realizadas en junio de 2019. Encuesta repre-
sentativa por sexo, estrato socioeconómico y raza/etnia. 

Grupo objetivo:

Tamaño de la muestra: 

Técnica de recolección:

Margen de error:

Hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en Cali.  

Encuestas directas – cara a cara – en puntos centrales
de la ciudad.  

2.8% con un nivel de confianza del 95%. 

CaliBRANDO 2019
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