
Prefacio

El presente libro corresponde a la tercera publicación realizada entre el Departamen-
to Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) y el Centro de Investigaciones
en Economía y Finanzas (CIENFI) de la Universidad Icesi, en la cual se presentan
los resultados del ejercicio de medición del nivel de actividad económica de la ciudad
de Cali de manera trimestral y anual. En 2004 se publicó el primer libro titulado
“Una década de la economía caleña 1990-2001”. En 2006 se publicó “Cali crece”, en
el cual se presentó el PIB trimestral desde el año 1996.

El ejercicio de calcular las cuentas macroeconómicas municipales es un esfuerzo
del DAPM de brindarle a la ciudad una herramienta de monitoreo y planeación
de la economía caleña que permita tanto a la administración como a los gremios,
empresarios, investigadores e incluso al ciudadano común, informarse sobre la forma
como va evolucionando la economía, cuáles son los sectores más dinámicos o cuáles
están ganando o perdiendo peso en el total, y así tomar sus decisiones.

Este libro presenta el análisis y los resultados de una investigación contratada por
el DAPM al CIENFI en el año 2009. Su objetivo es actualizar las cuentas macroe-
conómicas anuales del municipio de Santiago de Cali, para los años 2006 y 2007, así
como las cuentas trimestrales para el periodo 2007 y 2008.

El grupo de investigación del CIENFI estuvo acompañado durante toda la investi-
gación por un grupo de profesionales del DAPM que, con sus valiosos comentarios,
enriquecieron la investigación y el documento que hoy estamos presentando. En el
equipo del DAPM participaron Alba Luz Echeverri, Guido Escobar Morales y Os-
waldo Ordóñez.

La investigación duró un año entero y fue llevada a cabo por un equipo de trabajo
conformado por seis investigadores: Julio César Alonso, Ana Isabel Gallego, San-
dra Milena Gómez, Paul Semaan, Natalia Solano y Stephanie Vergara. Además, el
grupo de investigación contó con la diligente colaboración de catorce asistentes de
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investigación: Alejandra Aragón,Vanessa Benítez, Tammy Crismariu, Diego Espinal,
Valentina Gatti, Luis Eduardo Jaramillo, Luisa Fernanda Mejía, Esteban Ocampo,
Vanessa Ospina, Juan Sebastián Ramírez, Diana María Sánchez, Manuel Andrés
Serna, Stephany Varona y Eyder Zuluaga.

Este libro consta de cinco capítulos. El primero describe brevemente el ejercicio de
medición económica realizado y algunas consideraciones técnicas importantes. En
el segundo se revela el comportamiento de la economía caleña comparándola con lo
ocurrido en el Valle del Cauca y en Colombia. El tercer capítulo presenta un análisis
de los sectores más dinámicos de la economía de Santiago de Cali. En el cuarto
capítulo se encuentran las tablas de los resultados de las cuentas económicas muni-
cipales anuales, tanto a precios corrientes como constantes y, en el quinto capítulo,
se refieren los resultados de las cuentas trimestrales.




