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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende hacer un análisis de la dinámica 

económica regional desde una perspectiva comparativa de algunas 

variables económicas  en la región. El análisis busca en forma agregada 

realizar una primera aproximación a una mirada de la tendencia de la 

dinámica económica y empresarial en la ciudad de Manizales y el 

departamento de Caldas y, en algunos aspectos, en confrontación con la 

dinámica de las ciudades de Pereira, Armenia y a nivel departamental. 

Desde este enfoque el documento se dividirá en tres secciones de análisis 

principales: el crecimiento económico, la dinámica empresarial y el 

empleo.  

 

El objetivo principal de este trabajo es visualizar la posición económica 

actual de la ciudad y del departamento a nivel regional y comprender su 

dinámica de crecimiento en los últimos años. Las variables que serán 

objeto de análisis deben ser examinadas en forma interdependiente 

debido a la relación directa de la dinámica existente entre ellas.  

 

La variable principal de referencia es el crecimiento económico, la cual, 

dependerá en gran medida de la dinámica de crecimiento empresarial; y 

asimismo estas dos impactaran en forma directa sobre el crecimiento del 

empleo. Las tres variables confluyen dinámicamente al mejoramiento de 

las condiciones de la economía local y su posicionamiento a nivel regional 

y nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Crecimiento y entorno económico 

 

En la última década, Colombia ha tenido una tasa de crecimiento del PIB 

promedio en 4,3% y el comportamiento de la tasas de crecimiento de los 

departamentos ha estado muy a la par de la tendencia del PIB nacional. 

Los departamentos del Eje Cafetero por su lado han crecido a tasa 

promedio cercanos al 3,2%, en lo que respecta a Caldas y Risaralda, y el 

Quindío a una tasa del 2,3%.  

 

Grafico 1. Tasas de Crecimiento del PIB. Eje Cafetero.  

 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales.  

 

Del grafico 1 se evidencian algunas tendencias claras:  

 

a) La tasa de crecimiento de PIB nacional tiene una senda creciente 

durante el periodo 2001 – 2007, tocando techo en el último año, a una tasa 

del 6,9%, año a partir del cual, se evidencia una caída del PIB durante el 

periodo 2008 – 2009, creciendo al 1,7%, explicado en gran parte por la crisis 

hipotecaria y financiera de los Estados Unidos. El crecimiento se restablece 

para los años 2010 y 2011 para luego tener una pequeña desaceleración 

un en los últimos año, creciendo a tasas promedio del 4%.  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PIB CALDAS 6,1 5,6 4,3 0,5 5,0 7,9 5,8 1,7 -4,6 2,4 0,2 1,2 

PIB RISARALDA 0,6 0,7 4,6 6,9 8,6 8,9 1,8 2,0 0,6 1,6 1,5 3,2 

PIB QUINDÍO 6,2 -5,1 -6,8 -0,8 -0,8 12,6 4,4 0,8 -1,1 3,5 6,9 7,9 

PIB COLOMBIA 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 
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b) El departamento de Risaralda comparte la tendencia del PIB nacional 

durante el periodo 2001 – 2006 y llega a su máximo crecimiento en el año 

2006 a una tasa de 8,9%. El PIB durante el periodo 2007 – 2009 cae, 

tocando piso el ultimo año a una tasa del 0,6%, y luego, continua en un 

ritmo de crecimiento moderado, creciendo en el año 2012 al 3,2%.  

 

c) La tasa de crecimiento del departamento de Caldas sufre una caída en 

su producto durante el periodo 2001 – 2004, creciendo este ultimo año a 

una tasa del 0,5%, a partir de este año, el PIB se recupera hasta el año 

2006, creciendo a una tasa del 7,9%. El PIB decrece en el periodo 2007 – 

2009, golpeando fuertemente en el último año con un decrecimiento del 

PIB del -4,6%, la caída más alta en la región. Durante el año 2010 

experimenta una recuperación temporal, para volver a caer en año 

posteriores, y crecer a una tasa del 1,2% para el año 2012, crecimiento más 

bajo en la región.  

 

d) Quindío tiene un comportamiento bastante regular durante el periodo 

2001 – 2005, con tasas de crecimiento promedio del -1,5% y repunta en el 

año 2006 a una tasa del 12,6%. Esta excelente recuperación no es 

persistente y el PIB se desploma hasta el año 2009, creciendo a una tasa 

del -1,1%. A partir del año 2010, el crecimiento del Quindío experimenta un 

giro positivo, creciendo en promedio al 6%, y en el último año de análisis 

(2012) a una tasa del 7,9%, muy por encima del promedio de crecimiento 

regional y nacional. 

 

Como se puede observar, Caldas se posiciona por debajo de los niveles de 

crecimiento de sus vecinos y a nivel nacional. Sin embargo, aun sigue 

presentado la mayor participación porcentual dentro del PIB nacional, en 

comparación con los demás departamentos de Eje Cafetero.  

 

En líneas generales, los tres departamentos han perdido terreno en su 

participación nacional. La mayor participación del departamento de 

Caldas fue en el periodo 2002 – 2003, representado el 1,80%, Risaralda en el 

año 2006 1,66% y Quindío en el año 2001 el 1,04%. A 2012, Caldas 

representa el 1,42% del PIB nacional, Risaralda el 1,38% y Quindío el 0,77%. 

Frente al año 2000, año de inicio de referencia, Caldas es quien ha perdido 

mayor participación y Risaralda se le ha acercado en su participación en 

los últimos años.  

 

 

 



 

Grafico 2. Participación porcentual dentro del PIB nacional. Eje Cafetero. 2012. 

 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales. 

 

Notándose una disminución en los porcentajes de participación de las 

economías frente al PIB nacional en los últimos doce años, es relevante 

analizar la estructura de las economías de cada departamento y las tasas 

de crecimiento al interior para entender desde que ramas de actividad se 

han ido presentando los respectivos crecimientos y/o decrecimientos.   

 
Tabla 1. PIB por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005. 

Miles de millones de pesos. 2012 

 

 
CALDAS 

PAR. 
(%) 

QUINDÍO 
PAR. 
(%) 

RISARALDA 
PAR. 
(%) 

Agricultura 732 10,7% 514 14,1% 590 8,8% 

Minería 44 0,6% 25 0,7% 30 0,4% 

Industria manufacturera 889 13,1% 260 7,1% 951 14,1% 

Electricidad, gas y agua 403 5,9% 123 3,4% 219 3,3% 

Construcción 526 7,7% 481 13,2% 426 6,3% 

Comercio Hoteles y 
Restaurantes 

692 10,2% 558 15,3% 819 12,2% 

Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

528 7,8% 274 7,5% 600 8,9% 
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Sector financiero, seguros 
y actividades 
inmobiliarias 

1154 16,9% 465 12,7% 1288 19,2% 

Servicios sociales, 
comunales y personales 

1230 18,1% 712 19,5% 1227 18,3% 

Subtotal 6203 
 

3455 
 

6110 
 

Impuestos 606 8,9% 203 5,6% 620 9,2% 

PIB 6812 
 

3657 
 

6723 
 

Fuente: DANE 

* Incluye ganadería, caza y pesca 

 

En primera vista, es innegable la vocación y tradición agraria de los tres 

departamentos que conforman el Eje Cafetero. La agricultura, en Risaralda 

representa  el 8,8%, en Caldas el 10,7% y en Quindío el 14,1%, rondando 

entre los departamento cerca de 1.836 miles de millones de pesos a 2012.  

 

De igual modo, en los tres departamentos la actividad con mayor 

representación la encontramos en los servicios sociales, comunales y 

personales, con el 18,1%, 18,35 y 19,5% en Caldas, Risaralda y Quindío 

respectivamente.  Seguidamente encontramos el sector de financiero, 

seguros y actividades inmobiliarias con el 12,7%, 16,9% y el 19,2% en 

Quindío, Caldas y Risaralda respectivamente.  Destacan, en menores 

proporciones,  la industria manufacturera en Caldas (13,1%) y Risaralda 

(14,1%), la construcción en Quindío (13,2%) y el transporte, 

almacenamiento y comunicaciones en Risaralda (8,9%).  

 

Los tres departamentos amontan un PIB conjunto de 17.192 miles de 

millones de pesos, 40% del total en Caldas, 39% en Risaralda y el restante 

21% en Quindío.  

 

Visto las ramas de actividad más significativas, es importante analizar las 

tasas de crecimiento de cada sector en los últimos ocho años, y tener de 

indicio la razón del decrecimiento en la participación en el PIB nacional en 

los departamentos de la región. Comenzaremos el análisis con Caldas.  

 
Tabla 2. Tasa de Crecimiento según actividad económica. Caldas. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura* 0 -3 7 1 0 -3 7 -5 -3 

Minería 13 38 34 -18 -40 -10 -3 3 19 

Industria 
manufacturera 

-3 2 20 -2 1 -17 -3 -7 -1 



 

Electricidad gas y agua -1 2 6 2 4 -5 12 0 -6 

Construcción -24 15 8 44 10 -12 16 3 0 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

4 2 4 4 5 1 2 4 3 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

6 5 11 8 5 -1 0 6 2 

Sector financiero, 
seguros, actividades 
inmobiliarias**  

13 14 -6 6 4 3 0 2 3 

Servicios sociales***  -2 6 6 9 -2 1 2 1 5 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales.  

 * Incluye actividades de ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

** Incluye  servicios a las empresas. 

*** Incluye servicios comunales y personales. 

 

Sin lugar a dudas, el sector con menor crecimiento ha sido el sector de la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Las mayores tasas de 

crecimiento se presentaron en los años 2006 y 2010, con una tasa del 7% en 

cada año, posiblemente explicado por las buenas condiciones de los 

mercados internacionales. Los últimos dos años (2011 y 2012), ha tenido 

tasas de crecimiento negativas alrededor del -4%.  

 

El sector minero fue el sector con mayor dinamismo en el periodo de 

análisis, ya que, experimentaba las mayores tasas de crecimiento durante 

los años 2004, 2005 y 2006, cercanas al 30%, pero cayeron durante el 

periodo de crisis 2008 – 2009 y lograron repuntar en el último año, a una 

tasa del 19%. De hecho, es el sector con mayor crecimiento pero menor 

participación porcentual en el PIB departamental (0,6%).  

 

Otro de los sectores golpeados ha sido el sector de industria 

manufacturera. El sector ha venido decreciendo, en los últimos cuatro 

años (2009 – 2012), el sector ha crecido a tasas negativas, aunque al 

aparecer en menor grado año a año, lo que se espera que el sector 

levante cabeza en los próximos años. Por el lado de la construcción, la 

desaceleración también es evidente. Creciendo a tasas en el 2007 del 

44,3%, pasando al 2010 a crecer el 16% y finalmente terminar el 2012 con 

una tasa de crecimiento nula.   

 

Los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, sector financiero, seguros y 

actividades inmobiliarias Estos, que también han venido desacelerándose, 



 

muestran, tasas de crecimiento positivas alrededor del 3%. Finalmente el 

sector de servicios sociales, comunales y personales es el sector con mejor 

comportamiento ya que muestran una senda creciente desde 2009 a una 

tasa del 1% y finaliza 2012 con una tasa del 5%.  

 

Así pues, la desaceleración ha sido generalizada en todos los sectores y si 

Caldas ha perdido terreno a nivel nacional, podría ser explicado por los 

pobres crecimientos en el sector financiero, seguros y actividades 

inmobiliarias, el sector  de servicios sociales, la construcción y el transporte 

y las telecomunicaciones, y los decrecimiento en el sector de la agricultura 

y la industria manufacturera.   

 

En el departamento de Risaralda los resultados son más optimistas frente al 

crecimiento de los sectores. En general, en el periodo 2004 – 2012, los 

sectores han crecido alrededor del 4%. La agricultura tuvo su techo 

durante el año 2006, a una tasa del 18%, luego cayó por dos años 

consecutivos por efecto crisis financiera para finalizar el 2012 con una tasa 

de crecimiento del 2%. 

 
Tabla 3. Tasa de Crecimiento según actividad económica. Risaralda. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura* 1 5 18 9 -16 -6 1 -3 2 

Minería 8 50 8 -17 3 3 -22 -10 15 

Industria 
manufacturera 

20 8 4 -5 7 6 3 1 2 

Electricidad gas y agua 5 6 9 6 0 0 0 6 -2 

Construcción -1 32 12 -15 5 -3 -9 -11 -2 

Comercio, restaurantes 
y hoteles 

7 6 7 7 3 -1 5 5 4 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

6 4 12 7 2 0 4 7 2 

Sector financiero, 
seguros, actividades 
inmobiliarias** 

6 7 7 6 4 2 1 5 4 

Servicios sociales*** 5 6 6 3 3 3 5 -1 5 

Fuente: DANE – Cuentas nacionales.  

 * Incluye actividades de ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

** Incluye  servicios a las empresas. 

*** Incluye servicios comunales y personales. 

 



 

La minería, uno de los sectores más volátiles (junto con la construcción), 

muestra tasas muy altas en algunos años (50% en 2005), tasas bajas en 

otros años (3% en 2009) y en algunos años tasas negativas (-22% en 2010). A 

2012, crece a una tasa del 15%. Sin embargo, como en el caso de Caldas, 

el sector minero presenta con menor participación porcentual en el PIB 

departamental (0,4%).  

 

La industria manufacturera es uno de los sectores con mayor caída en el 

departamento. Desde el 2004, año en el cual creció a una tasa del 20%, 

decrece hasta alcanzar tasas negativas para el año 2005 (-5%), año a 

partir del cual, repunta, para luego volver a decrecer, cerrando el 2012 a 

una tasa de crecimiento del 2%. 

 

Los sectores de comercio, restaurantes y hoteles y actividades financieras, 

seguros y actividades inmobiliarias tienen un comportamiento bastante 

similar. Desde el año 2004 hasta el año 2008 sus tasas de crecimiento son 

relativamente constantes a tasas promedio del 6%. Los años 2008 y 2009 

desaceleran su crecimiento para recuperarse en el año 2010 y cierran el 

2012 con unas tasas de crecimiento del 4%.  

 

La actividad de servicios sociales, comunales y personales en líneas 

generales es el sector con mejor desempeño con respecto a que no sufre 

variaciones drásticas en sus tasas de crecimiento. Este sector cae 

levemente durante el periodo de crisis (creciendo a tasas del tasas del 3%, 

se recupera para el 2010, decrece en 2011 y se repone para cerrar el 

ultimo año a una tasa del 5%.  

 

El sector más afectado es el de la construcción. Desde el año 2009 ha 

venido creciendo  a tasas negativas, de -3%, -9%, -11%  y -2% en 2009, 2010, 

2011 y 2012 respectivamente, lejos de tasas de crecimiento en 2005 y 2006, 

del 32% y 12% respectivamente.  

 

En conclusión, teniendo en cuenta, los pesos porcentuales de los sectores 

en la formación de valor agregado a nivel departamental, se podría 

concluir que Risaralda ha bajado su participación en el PIB nacional 

debido a la desaceleración tan marcada de la industria manufacturera, la 

caída en la agricultura y el sector de la construcción. 

 

Para terminar el Quindío, departamento que en los últimos años muestra 

una dinámica de crecimiento interesante en las diferentes ramas de 

actividad.  



 

Tabla 4. Tasa de Crecimiento según actividad económica. Quindío. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura -1 -10 20 -5 6 1 3 -7 -3 

Minería -36 57 0 27 -14 17 -21 55 47 

Industria manufacturera 3 9 32 -2 -12 -9 12 9 2 

Electricidad, gas y agua 4 7 5 4 4 0 2 3 1 

Construcción -5 -28 5 43 -10 0 -4 62 37 

Comercio,  restaurantes y 
hoteles 

-6 7 7 7 3 -4 4 3 4 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

0 16 16 4 5 -4 1 5 7 

Sector financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias 

2 3 8 7 5 3 3 6 5 

Servicios sociales 3 -1 8 0 3 0 5 0 6 

Fuente: DANE – Cuentas nacionales.  

  * Incluye actividades de ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

** Incluye  servicios a las empresas. 

*** Incluye servicios comunales y personales. 

 

Comenzaremos analizado el sector agropecuario, que tiene una 

significativa participación dentro del PIB del departamento. Históricamente 

el sector no ha tenido una relevante tasa de crecimiento (a excepción del 

año 2006 que creció al 20%) y en los últimos dos años de análisis sus tasas 

de crecimiento han sido negativas.  

 

El sector minero y de la construcción presentan las tasas de crecimiento 

más altas en el último año, con el 47% y el 37 respectivamente.  Este último 

sector con una notable recuperación desde el año 2008, en donde su tasa 

de crecimiento fue del -10%.  

 

Las actividades de servicios sociales, comunales y personales y transporte, 

almacenamiento y comunicaciones exponen crecimientos positivos y 

concluyen el año 2012 a tasas del 6% y 7% respectivamente. Por su parte, 

el sector financiero, seguros y actividades inmobiliarias crecen en el 

periodo de análisis a una tasa promedio del 5%. 

 

El sector comercial, restaurantes y hoteles experimentan unas tasas 

bastante buenas en el periodo 2005 – 2007 (7%), y cierra el último periodo 

2010 – 2012 con tasas más bajas, pero aun buenas relativamente (4%). Y el 

comportamiento de la industria manufacturera evidencia tres tendencias 

claras: 2004 – 2006 tasa de crecimiento en aumento, y toca techo en el 



 

2006 a una tasa del 32%; seguidamente la senda de crecimiento cambia 

drásticamente en el periodo 2007 – 2009 con tasas de crecimiento 

negativas; y el periodo 2010 – 2012,  en el cual la tasa de crecimiento 

repunta en primer año (12%), para luego desacelerar y cerrar el 2012 con 

una moderada tasa del 2%.  

 

La perdida de participación del Quindío es una buena parte ha sido 

causado por el bajo rendimiento de crecimiento del sector agrario, el cual, 

no ha logrado tasas satisfactorias en la última década. Así mismo, la 

industria viene cayendo desde el 2010 y no se ven perspectivas de 

crecimiento. Y finalmente los servicios sociales con un crecimiento bastante 

fluctuante.  

 

Vale la pena destacar comportamiento del sector de transporte y 

actividades financieras con tendencias de crecimiento positivas y de la 

construcción que, a pesar, de ser muy volátil, si tendencia en el periodo es 

creciente.  

 

Entendida la dinámica de crecimiento de los diferentes sectores en la 

región, desde los niveles departamentales, vale la pena dar un vistazo a la 

variable de impuestos, la cual, es un medidor de la dinámica empresarial, 

la situación de la economía y los ingresos públicos para inversión.  
 

Grafico 3. Recaudo total de impuestos. Millones de pesos corrientes. Primer trimestre 2012 – 

2014.  

 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional.  

 

En este aspecto, analizado el recaudo de impuestos en las tres ciudades 

capitales, en comparación con los últimos dos primeros trimestres, el 
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recaudo en la región ha venido en aumento. Pasaron, entre las tres 

ciudades, de recaudar en el primer trimestre del año 2012 347.415 millones 

de pesos a un total de 423.365 millones para el primer trimestre del presente 

año.  Al ver consolidados de años se evidencia que en Manizales el 

recaudo total de impuestos ha aumentado levemente, mientras que en 

Pereira y Armenia ha disminuido tenuemente.  

 

Grafico 4. Recaudo total de impuestos. Millones de pesos corrientes. 2012 – 2013. 

 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional.  

 

Para el año 2013, el Eje cafetero amonta un recaudo total de impuestos 

nacionales de 1.393.640 millones de pesos. Pereira genera la mayor 

proporción de estos, al recaudar 623.973 millones, seguido de Manizales 

con 564.411 millones y, por último, Armenia con 205.256 millones de pesos.  

 

Tabla 5. Estructura de impuestos. 2013. Millones de pesos corrientes.  

 TOTAL RENTA IVA RETENCIONES* EXTERNOS** OTROS 

MANIZALES 564.411 117.010 169.862 229.723 12.574 35.243 

PEREIRA 623.973 81.891 219.010 242.925 46.845 33.302 

ARMENIA 205.256 46.559 62.027 60.298 25.045 11.327 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional.  

*Incluye retenciones en la fuente a titulo de renta, IVA y timbre. 

**Incluye el arancel y el IVA a las importaciones. 

***Incluye patrimonio, seguridad democrática, sanciones, errados, precios de transferencia, GMF, consumo, 

gasolina – ACPM, CREE y otros ingresos sin clasificar.   

 

En la estructura de ingresos, encontramos que las retenciones representan 

el 40,7% del total en Manizales, 38,9% en Pereira y el 29,4% en Armenia. La 

menor proporción de estos en Armenia se explica por su economía más 

pequeña. Luego, el impuesto IVA representa el 30% en Manizales, 35% en 
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Pereira y el 30,2% en Armenia. Finalmente, el impuesto renta, constituye el 

20,7% en Manizales, el 13,1% en Pereira y el 22,7% en Armenia.  

 

Es destacable el significativo aumento del impuesto de Industria y 

Comercio en la ciudad de Manizales, que ha pasado de 8.900 millones en 

2002 a 23.210 millones de pesos a 2011, lo que es una señal de una mayor 

dinámica de la actividad industrial, comercial y de servicios en la ciudad. 

 

Grafico 5. Recaudo Impuesto de Industria y Comercio. Manizales. Millones de pesos 

corrientes. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales por Caldas  - Área de Investigaciones Socioeconómicas – Boletín 

Económico.   

 

A nivel departamental contamos con datos desde 2002 hasta el año 2012, 

y se evidencia que en los tres departamentos la tendencia es creciente 

durante este periodo.  Risaralda genera la mayor proporción de los 

impuestos en la región y el departamento de Caldas muestra el mayor 

aumento en el recaudo en el periodo 2004 – 2012.  

 

Caldas pasa de 272.427 millones en el recaudo de impuestos en 2003 a 

557.735 millones de pesos a 2012; Risaralda pasa de 302.076 millones en 

2004 a 628.180 millones a 2012; y Quindío pasa de 73.413 millones en 2002 a 

207.939 millones de pesos a 2012.  
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Grafico 6. Recaudo total de impuestos. Millones de pesos corrientes.  

 
Fuente: Banco de la República – Boletín Económico Regional – Informe de Coyuntura Económica Regional 

(ICER). 

 

Crecimiento del empleo 

 

El mercado laboral es uno de los referentes más importantes de una 

economía y es la radiografía clara de la situación económica  y social en 

aquel territorio. Empezaremos el análisis comparando los principales 

indicadores laborales para los tres departamentos, en un periodo de 

análisis de diez años (2003 – 2013), para darse un panorama de la situación 

de ocupación y empleo en la región.  

 

Al analizar la evolución de la población en cada departamento, se 

visualiza que el incremento ha sido mayor en Risaralda, que ha aumentado 

su población en 55 mil habitantes en diez años. Seguidamente 

encontramos al departamento del Quindío con un aumento de 31 mil 

personas y en el último puesto, Caldas con una diferencia de 19 mil 

personas.  

 

Con respecto a la población en edad de trabajar (PET), en los tres 

departamentos se observa un aumento de este segmento, pero frente la 

población económicamente activa (PEA) en Caldas experimenta un caída 

de 33 mil personas, en comparación con los incrementos en los otros dos 

departamentos en la PEA. La fuerza laboral en Caldas puedo haber 

disminuido en el último año debido principalmente al bajo crecimiento de 
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de la población total y el aumento relativamente significativo de la 

población de inactivos.  

 

La población inactiva en el departamento de Caldas pasa de 298 mil 

personas en 2003 a 373 mil en 2013, es decir, un aumento de 75 mil 

personas. En Risaralda el aumento en el periodo es de 40 mil, mientras que 

en Quindío alcanza los 13 mil. Siguiendo el análisis, se concluye que en  

Caldas los ocupados han aumentado en 8 mil, en Risaralda 44 mil y en 

Quindío 37 mil. Y, por su parte, los desocupados disminuyen en 9 mil en 

Quindío, 9 mil en Risaralda y 42 mil en Caldas. La diferencia tan marcada 

entre Caldas y los otros dos departamentos de la región se refleja 

principalmente en el aumento de los inactivos, y no en la generación de 

empleo esencialmente.  

 

Al analizar gráficamente algunos indicadores del mercado laboral en los 

departamentos de la región, se evidencia que el departamento de 

Caldas, a 2013, tiene la tasa de desempleo más baja en la región (con un 

total de 39 mil desocupados), en 9,2%, seguido de Risaralda con el 12,8% y 

Quindío con el 15,8%, la tasa más alta, con un total de 45 mil desocupados 

en el departamento.  

 

En líneas generales, la tasa global de participación (TGP) en el mercado 

laboral ha disminuido en los tres departamentos, aunque en el Quindío se 

ha mantenido más o menos constante. Quindío y Risaralda presentan las 

TGP mayores en la región, con el 62,7% y el 60,9% respectivamente. Estas 

tasas mayores reflejan una mayor presión de la población sobre el 

mercado laboral. En Caldas la TGP a 2013 es de 53,4%. 

 

La tasa de ocupación (TO) experimenta una disminución en Caldas, 

pasando de 50% en 2003 a 48,4% en el año 2013. Esta disminución es causa 

en la reducción de la PEA. Risaralda aumenta levemente en un punto 

porcentual en el peridoto 2003 – 2013, y el Quindío pasa del 49,2% al 52,8%, 

un aumento significativo 

 

La tasa de desempleo en Caldas tiene una disminución significativa en la 

última década. El periodo 2003 – 2006, tiene su mejor comportamiento. 

Pasa de 17,7% en 2003 a 11,8% en 2006. A partir de este año, la tasa de 

congela en 11,8% por dos años consecutivos para aumentar al 14% en el 

año 2010. Desde este año comienza a caer para cerrar el año 2013 a una 

tasa de desempleo del 9,2%, el único departamento en la región con un 

solo digito.  



 

Tabla 6. Mercado laboral. Eje Cafetero. Promedio Enero – Diciembre. Miles. Periodo 2003 – 

2013. 

CALDAS 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población 
total1 

965 967 969 971 973 974 976 978 980 982 984 

PET2 758 764 771 775 779 783 786 790 793 796 799 

PEA3 460 444 450 413 411 410 423 434 418 425 427 

Ocupados4 379 373 387 364 363 361 368 373 368 382 387 

Desocupados5 81 71 63 49 48 49 55 61 49 43 39 

Inactivos 298 320 320 362 368 373 364 356 375 371 373 

RISARALDA 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población 
total 

886 892 897 903 909 914 920 925 931 936 941 

PET 690 699 707 715 723 731 739 746 753 759 766 

PEA 432 429 431 422 401 417 461 468 481 488 466 

Ocupados 363 361 370 369 354 365 379 383 410 416 407 

Desocupados 69 68 62 53 47 52 82 86 71 72 60 

Inactivos 259 270 276 293 322 314 278 278 272 271 299 

QUINDÍO 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población 
total 

528 531 535 538 541 544 547 550 553 556 559 

PET 410 415 420 424 428 433 437 441 445 448 452 

PEA 255 249 256 241 235 249 248 262 271 276 283 

Ocupados 202 197 206 205 203 207 201 215 223 234 239 

Desocupados 54 53 50 37 32 41 46 47 48 43 45 

Inactivos 155 166 163 182 194 184 189 179 174 172 168 
Fuente: DANE – GEIH. 

                                                           
1 Población total: Es estimada por proyecciones con base en los resultados de los censos de población. 
2 Población en edad a trabajar: Este segmento está constituido por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más 
en las zonas rurales. Se divide en población económicamente activa y población económicamente inactiva. 
3 Población económicamente activa: También se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están 
buscando empleo. 
4 Ocupados: Son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes  
situaciones: 1) Trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; 2) Los que no trabajaron la semana de  
referencia, pero tenían un trabajo; 3) Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo 
menos 1 hora. 

 
 



 

Grafico 7. Indicadores del mercado laboral6. Caldas. 2003 – 2013.  

 
Fuente: DANE – GEIH. 

 
El aumento durante el periodo 2007 – 2010 en la tasa de desempleo en 

Caldas es explicable por el cierre de la frontera entre Colombia y 

Venezuela en un contexto geopolítico complicado en este periodo entre 

los dos países. Este hecho afecto realmente a la economía caldense. 

Efectivamente, durante el 2009, el PIB tiene un decrecimiento del -4,6%, 

efecto que se replico en la variable de los empleos en el territorio.  

 

En Risaralda, la TD pasa del 16% en 2003 al 12,8% en 2013, una reducción 

bastante floja. Por su vocación comercial, el departamento experimento 

tasas de desempleo más altas en el periodo crisis 2009 – 2010, tocando 

techo este ultimo año en un tasa del 18,3%. Finalmente, la situación del 

Quindío es más preocupante. El departamento cafetero cierra el año 2003 

con una tasa del 21%, una tasa significativamente alta a nivel regional e 

                                                           
6 *El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. 
*TGP: Tasa global de participación: Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral.  
*TO: Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en 
edad de trabajar (PET). 
*TD: Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo), y el número de personas 
que integran la fuerza laboral (PEA). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TGP 60,7 58,1 58,4 53,3 52,7 52,4 53,7 54,9 52,7 53,4 53,4 

TO 50,0 48,8 50,3 47,0 46,5 46,1 46,8 47,3 46,5 48,0 48,4 

TD 17,7 16,1 14,0 11,8 11,8 11,9 12,9 14,0 11,8 10,2 9,2 

Tasa de subempleo subjetivo 35,7 33,3 29,9 25,3 28,8 22,6 20,9 22,7 20,2 19,2 19,0 
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incluso a nivel nacional e internacional. Los primeros dos años 

consecutivos, la tasa se congela alrededor del 20%, sin mayores avances. 

El periodo 2006 – 2008, la tasa baja sobre niveles promedio del 15%, 

apalancado posiblemente por las buenas condiciones de los mercados 

internacionales. La crisis internacional pasa factura, y la tasa se sube a 

niveles nuevamente del 17% y el 18% para los años 2010 y 2011, para 

descender levemente al 15% para los dos últimos años (2012 y 2013). 
 
Grafico 8. Indicadores del mercado laboral7. Risaralda. 2003 – 2013. 

 
Fuente: DANE – GEIH. 

 
Existe un indicador laboral, bastante interesante y este es conocido como 

la tasa de subempleo subjetivo, que mide el porcentaje de personas con la 

voluntad real de cambiar de trabajo por temas de horas, competencias 

y/o ingresos recibidos. Así pues, la tasa puede ser percibida con la 

satisfacción real de las personas con sus trabajos actuales, frente a temas 

específicos, y reflejaría ciertas condiciones de competencias laborales, 

                                                           
7 *El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas 
trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. 
*TGP: Tasa global de participación: Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de 
trabajar. Este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado laboral.  
*TO: Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas que integran la población en 
edad de trabajar (PET). 
*TD: Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo), y el número de personas 
que integran la fuerza laboral (PEA). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TGP 62,5 61,4 61,0 59,0 55,4 57,0 62,3 62,8 63,9 64,3 60,9 

TO 52,5 51,6 52,3 51,6 48,9 49,9 51,2 51,3 54,4 54,8 53,1 

TD 16,0 15,9 14,3 12,6 11,8 12,6 17,8 18,3 14,8 14,8 12,8 

Tasa de subempleo subjetivo 36,1 33,3 35,2 28,7 25,0 25,6 25,5 29,3 29,1 29,2 23,1 
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ingresos y horas en la región. En este aspecto, el departamento de Caldas, 

tiene el mejor comportamiento, ya que, pasa de una tasa del 35,7% en 

2003 a una tasa del 19% en 2013.  

 
Grafico 9. Indicadores del mercado laboral7. Quindío. 2003 – 2013. 

 
Fuente: DANE – GEIH.  

 

En Caldas, la tendencia decreciente de esta tasa es visible, a excepción 

de dos años concretos, 2007 y 2010, en donde el aumento es menor. Por su 

parte, Risaralda, que también tiene una disminución relevante, sobre todo, 

durante el periodo 2003 – 2007, pasando de una tasa del 36,1% al 25%. De 

ahí en adelante, la tasa se congela, sube un poco entre los años 2010, 

2011 y 2012 y cae al 23,1% al cierre del año 2013. Y, Quindío es con los 

menores avances en este tema. Contrariamente a sus dos vecinos, el 

Quindío empieza el primer segmento del periodo de análisis (2003 – 2013), 

con una tasa de subempleo subjetivo creciente. Del año 2003 al año 2007, 

esta tasa sube del 29,5% al 38,4%, un aumento importante. Desde el 2007, 

la tasa desciende lentamente hasta ubicarse en el 2013 en 15,8%, la más 

alta en el Eje Cafetero.  

 

La generación de empleo es uno de los determinantes del crecimiento y el 

desarrollo económico y, es por ello, su importancia en materia de política 

económica en los países. La generación de empleo debe ser tanto en 

materia de cantidad como de calidad, que se vea reflejado en mayores 

niveles de productividad en las empresas y satisfacción y calidad de vida 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TGP 62,2 60,0 61,1 56,9 54,8 57,5 56,7 59,4 60,9 61,6 62,7 

TO 49,2 47,4 49,1 48,3 47,3 47,9 46,1 48,7 50,1 52,1 52,8 

TD 21,0 21,1 19,5 15,1 13,7 16,6 18,8 18,1 17,7 15,4 15,8 

Tasa de subempleo subjetivo 29,5 32,2 33,9 36,1 38,4 33,6 31,3 31,3 31,3 31,0 32,3 
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de los empleadores. Por este motivo la importancia de analizar el mercado 

laboral desde diversos frentes.  

 

Cuando analizamos la formación y generación de empleo vale la pena 

entender donde se concentra la generación del mismo en la región. Al 

desagregar el PIB de los departamentos por municipios encontramos que 

las ciudades capitales (con sus aéreas metropolitanas y/o aledañas8) 

reúnen entre el 65% y el 70% de la formación del PIB total departamental.  

 

Grafico 10. Distribución del PIB departamental por municipios. Caldas. 2011. 

 
Fuente: Vallecilla, G. J. (2013). La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, 2007 – 2011. 

RegionES, Volumen 8 . N°1 (85 – 106).  ISSN 1692/939x. Junio.  

 

En Caldas, Manizales concentra en 51% del PIB, seguido de los municipios 

de Chinchina (6%), Villamaría (5%), Palestina (2%) y Neira (2%), y entre estos 

se agrupa el 66% del PIB total en Caldas. En Risaralda, Pereira (58%), 

Dosquebradas (18%), Santa Rosa de Cabal (7%) y La Virginia (2%) generan 

el 85% del PIB risaraldense; y en el Quindío, Armenia (54%), Calarcá (13%), 

Montenegro (6%), La Tebaida (7%) y Circacia (5%) producen el 85% del PIB 

departamental. Acá radica la importancia de las ciudades en al 

generación de empleo en la región.  

                                                           
8 En términos geográficos, de cultura, relaciones comerciales, entre otros. El DANE la define como: “área de influencia que incluye 
municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido urbano no discontinuo y han sido reconocidos legalmente”. En el 
caso de Armenia pasamos por alto el reconocimiento legal y en Manizales y Pereira agregamos algunos municipios por importancia en 
la región.   
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Grafico 11. Distribución del PIB departamental por municipios. Risaralda. 2011. 

 
Fuente: Vallecilla, G. J. (2013). La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, 2007 – 2011. 

RegionES, Volumen 8. N°1 (85 – 106).  ISSN 1692/939x. Junio.  

 

Grafico 12. Distribución del PIB departamental por municipios. Quindío. 2011. 

 
Fuente: Vallecilla, G. J. (2013). La economía de los municipios de Caldas, Quindío y Risaralda, 2007 – 2011. 

RegionES, Volumen 8. N°1 (85 – 106).  ISSN 1692/939x. Junio.  

 

Por cuestiones de información, entraremos en detalle a comprara aspectos 

del mercado laboral en Manizales y Pereira únicamente. Al analizar la tasa 

de desempleo, Manizales ha hecho un trabajo bastante bueno. Paso en el 

año 2001 (comparado a nivel trimestral) del 18,73% a una tasa del 10,9% en 

2014. En Caldas se observa un pequeño bache durante el periodo 2007 – 
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2010, en donde el empleo en la ciudad fue golpeado, pero desde el 2011 

retomo la senda de traía.  

 

Grafico 13. Tasa de desempleo en ciudades capitales. Eje Cafetero. Trimestre móvil Abril – 

Junio. 

 
Fuente: DANE – Mercado laboral.  

*Incluye Villamaría 

** Incluye Dosquebradas y La Virginia 

 

El caso de Risaralda es muy diferente. Primero tiene una tasa de 

desempleo del 14,3% actualmente, una de las tasas más altas a nivel 

nacional. Segundo aspecto es el comportamiento de la tasa en los años 

2008, 2009 y 2010. En este periodo, la tasa de desempleo se disparo hasta 

llegar a un máximo del 21% en el año 2010, una tasa critica para una 

ciudad. El descalabro en tema de empleo posiblemente fue causado por 

efectos de la crisis internacional y la caída en las remesas del exterior, tema 

en el cual, la capital de Risaralda concentra unos renglones importantes 

de su economía.  

 

Para entender un poco el efecto que tiene  las altas tasas de desempleo 

en las economías locales, es necesario conocer la estructura de la 
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economía según los ocupados, para ver posibles cambios en algunos 

sectores y conectar con tendencias según las ramas de actividad.  

 

En Manizales se han generado en los últimos diez años 39 mil empleos y 

sobresalen cuatro sectores, por su crecimiento en la población ocupada. 

Los servicios sociales, comunales y personales, el sector de comercio, 

restaurantes y hoteles, el sector de actividades inmobiliarias y el sector de 

la construcción. Por otro lado, la industria manufacturera se mantiene en su 

cifra, ocupando 27 mil personas  y las malas noticas son para el sector de 

la agricultura, el cual, paso de 4 mil ocupados en 2004 a 2 mil ocupados en 

2014.  

 

Tabla 7. Población ocupada según ramas de actividad. Manizales A.M* 

Trimestre móvil Abril – Junio. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ocupados  147 151 148 160 154 163 167 170 174 186 186 

Agricultura, pesca, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

4 3 5 2 2 2 4 3 3 2 2 

Explotación de Minas y 
Canteras 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Industria manufacturera 27 27 26 29 24 25 27 26 28 26 27 

Suministro de 
Electricidad Gas y Agua 

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Construcción 8 9 11 11 11 8 9 9 12 12 13 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

44 45 42 42 46 49 47 50 47 54 55 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

12 12 12 14 13 16 16 16 15 17 15 

Intermediación 
financiera 

2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 

Actividades 
Inmobiliarias 

10 12 11 12 12 14 15 16 21 22 17 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

38 38 37 45 39 44 45 44 44 46 50 

Fuente: DANE – Mercado laboral.  

*Incluye Villamaría 

 

Pereira tiene un mayor nivel de ocupados, con un total de 269 mil. Los 

sectores con mayor número de ocupados se despliegan en los sectores de 

comercio, hoteles y restaurantes (89 mil), servicios sociales (60 mil) y la 



 

industria manufacturera (44%); estos tres sectores ocupan el 71% de la 

población total de ocupados en la ciudad.  

 

Tabla 8. Población ocupada según ramas de actividad. Pereira A.M* 

Trimestre móvil Abril – Junio. 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ocupados  228 235 245 235 241 236 243 269 271 260 269 

Agricultura, pesca, 
ganadería, caza y 
silvicultura 

7 8 7 4 5 4 5 5 4 6 5 

Explotación de Minas y 
Canteras 

0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 

Industria manufacturera 46 43 46 45 40 43 41 46 45 44 44 

Suministro de 
Electricidad Gas y Agua 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

Construcción 15 16 20 18 18 19 14 15 17 15 17 

Comercio, hoteles y 
restaurantes 

73 74 81 72 78 75 79 93 94 88 89 

Transporte, 
almacenamiento y 
comunicaciones 

16 19 21 20 19 20 24 21 25 20 25 

Intermediación 
financiera 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

Actividades 
Inmobiliarias 

15 16 16 15 19 21 20 25 24 24 23 

Servicios comunales, 
sociales y personales 

52 54 49 54 56 47 54 57 57 58 60 

Fuente: DANE – Mercado laboral. 

*Incluye Dosquebradas y La Virginia 

 

Los sectores en Pereira que en el periodo 2004 – 2014 han aumentado su 

participación en los ocupados han sido el sector de servicios sociales, 

actividades inmobiliarias, transporte y comunicaciones y comercio, 

restaurantes y hoteles. La construcción aumenta levemente y la agricultura 

y la industria manufacturera pierden cerca de 2 mil ocupados cada uno.  

 

Algunos sectores en la economía, se caracterizan por ser más flexibles en la 

generación de empleo que otros, debido a temas como rigideces en 

cuestiones de contratación de personal o por naturaleza misma del 



 

dinamismo del sector en particular. Esto explicaría probablemente en 

alguna medida que sectores como por ejemplo la industria se mantenga 

en niveles muy constantes, mientras que sectores como los servicios 

sociales, comunales y personas, el comercio y la construcción sean más 

dinámicos en la generación de trabajo.  

 

Conociendo la estructura ocupacional por ramas de actividad, y su 

evolución en un tiempo determinado, podemos pasar analizar los tipos de 

ocupación de esta población en las ciudades, para relacionarlo con la 

capacidad de crear empleo de algunos sectores.   

 

Tanto en la ciudad de Manizales como en Pereira son dos segmentos de 

empleos que han crecido en el periodo 2004 – 2014. El primero es el 

segmento de los empleados particulares. Estos, en Manizales, han pasado 

de 63 mil en 2004 a 102 mil en 2014. Y, en Pereira han pasado en 2004 de 

104 mil a 131 mil en 2013. Los empleados particulares representan el 

porcentaje mayor en la posición ocupacional en las dos ciudades. 

 

Tabla 9. Población ocupada según posición ocupacional. Manizales. Trimestre móvil mayo 

– julio.   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ocupados  144,7 153,1 149,5 160,3 158,6 164,8 164,7 175,0 177,2 186,9 186,6 

Empleado 
particular  

63,1 66,8 73,9 82,2 84,5 81,3 77,6 87,1 93,3 97,2 102,3 

Empleado del 
gobierno  

12,9 12,6 11,8 11,9 12,9 11,5 11,9 10,6 10,1 11,6 9,5 

Empleado 
doméstico  

8,4 8,3 7,5 8,7 7,3 6,6 7,4 8,4 8,5 6,5 7,1 

Cuenta propia  50,4 53,2 44,0 47,2 42,1 53,6 55,8 55,2 54,7 61,0 57,5 

Patrón o 
empleador 

6,2 7,4 7,5 5,7 7,6 6,9 6,1 8,2 7,2 6,9 5,9 

Trabajador familiar 
sin remuneración  

3,6 4,6 2,5 3,2 3,5 4,2 4,8 3,9 2,3 2,8 3,3 

Trabajador sin 
remuneración en 
otras empresas 

0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,7 0,2 0,4 0,3 

Jornalero o Peón 0,0 0,0 1,8 0,6 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 

Otro 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Fuente: DANE – Mercado laboral 
 



 

El segundo segmento es el de cuenta propia. En Manizales han 

aumentado de 50 mil en 2004 a 57 mil en 2014; mientras que en la ciudad 

de Pereira, el aumento ha sido mayor, pasando de 74 mil en 2004 a 98 mil 

en 2014. La diferencia, a 2014, en este segmento entre las dos ciudades 

capitales es bastante grande.  

 
Tabla 10. Población ocupada según posición ocupacional. Pereira. Trimestre móvil mayo – 

julio.   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ocupados  227,4 233,9 239,9 230,5 235,9 241,9 249,5 268,6 269,2 255,8 267,2 

Empleado 
particular  

104,8 115,3 119,2 115,3 117,2 115,4 113,3 120,1 118,9 121,0 131,5 

Empleado del 
gobierno  

14,0 14,2 14,5 12,4 16,4 12,0 13,1 12,6 10,2 13,2 12,4 

Empleado 
doméstico  

10,9 9,6 10,4 10,9 9,0 8,9 8,1 9,2 7,3 6,6 6,4 

Cuenta propia  74,0 71,5 67,4 77,3 74,7 83,9 91,7 98,1 106,9 97,2 98,0 

Patrón o 
empleador 

15,6 16,2 15,6 8,2 8,9 13,8 12,0 14,6 12,9 7,4 10,3 

Trabajador 
familiar sin 
remuneración  

7,7 6,8 10,3 5,0 7,2 5,8 7,7 10,4 10,7 8,2 6,8 

Trabajador sin 
remuneración en 
otras empresas 

0,0 0,0 0,0 0,4 1,0 0,1 1,0 0,9 0,6 0,7 0,5 

Jornalero o Peón 0,0 0,0 2,3 0,8 1,4 2,0 2,4 2,6 1,6 1,5 1,2 

Otro 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

Fuente: DANE – Mercado laboral 

 

Destaca en las dos ciudades la reducción en los empleados del gobierno y 

específicamente en Manizales los trabajadores familiares sin remuneración.  

 

A la par con este análisis y comparación de indicadores y ya para concluir 

esta sección, un tema clave en el mercado laboral es el tema de la 

evolución de la población inactiva en las ciudades (que impactan la 

fuerza laboral y los principales indicadores laborales) y la ocupación formal 

e informal, los cuales, dan señales de la calidad de los empleos en temas 

de ingresos y condiciones de seguridad social.  



 

 

El DANE define a la población ocupada informalmente como aquellos9: 

 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en 

establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco 

personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono 

y/o socio;  

2. Los trabajadores familiares sin remuneración;  

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros 

hogares;  

4. Los empleados domésticos;  

5. Los jornaleros o peones;  

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos 

hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales;  

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o 

menos;  

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno  

 

Teniendo claro el concepto de informalidad, pasamos al análisis temporal 

y comparativo en las ciudades de Manizales y Pereira.  

 

En las dos ciudades encontramos una tendencia creciente desde el año 

2010 en la ocupación formal, siendo en Manizales un aumento de 23 mil 

formales en cinco años, mientras que en Pereira, el aumento es 

relativamente menor, de 19 mil formales. Con respecto a los informales, 

tenemos comportamientos diversos. En Manizales se han reducido de 83 

mil en 2010 a 79 mil en 2014, pero, en el caso de la ciudad de Pereira, 

contaban con un número de 127 mil informales en 2010, y tuvieron un 

incremento para los años 2011 y 2012, subiendo a niveles de 144 mil 

informales, un incremento significativo en tan poco tiempo. En el año 2013 

baja a 130 mil informales y en el 2014 aumenta nuevamente, 

posicionándose en 134 mil ocupados informales. La diferencia entre las dos 

ciudades en este tema es considerable. Visualizando la tasa de 

informalidad se hace más evidente este hecho.   

 

 

                                                           
9 METODOLOGIA INFORMALIDAD GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES – GEIH. Diciembre 30 de 2009. DANE. Disponible en el 
siguiente link: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/metodologia_informalidad.pdf


 

Grafico 14. Ocupados formales e informales. Manizales y Pereira. Miles. Periodo 2010 – 

2014pr*. Trimestre móvil abril – junio.  

 
Fuente: DANE – Mercado laboral. 

*provisional 

 

Grafico 15. Tasa de informalidad. Trimestre móvil marzo – mayo.  

 
Fuente: DANE 
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Manizales pasa de una tasa de informalidad del 49,5% en 2007 al 42% en 

2014, con reducciones considerables a partir del 2010. Con el 42%, 

Manizales se posiciona por debajo del promedio de la tasa en 13 ares a 

nivel nacional (48,5%). Contrariamente, la tasa de informalidad en Pereira, 

en un periodo de 2007 – 2014, ha tenido una disminución de apenas 3 

puntos porcentuales, ubicándose en el trimestre  marzo – mayo en el 49,3%, 

por encima del promedio de 13 aéreas a nivel nacional.  

 

Por último, con la población que no está participando activamente en el 

mercado laboral en las ciudades, se evidencia que en Manizales el 

número de inactivos tiene una tendencia de crecimiento entre 2001 y 2006, 

tocando techo este ultimo año con 145 mil. A partir de este año comienza 

a descender, con un leve aumento en el último año para ubicarse en 137 

mil inactivos en 2014.  
 

Grafico 16. Población inactiva. Manizales. 2001 – 2014. Trimestre móvil mayo – julio. Miles. 

 
Fuente: DANE – Mercado laboral. 

*Otros: incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado, jubilado, personas que no les llama la 

atención o creen que no vale la pena trabajar 

 

Desagregando esta población se visualiza que el grupo de estudiantes ha 

venido disminuyendo desde el año 2009, los oficios del hogar ha 
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pensionados y personas que no desean trabajar. A 2014, el 42% de la 

población de inactivos se concentra en oficios del hogar, y el 30% en otros.  

 

En Pereira la tendencia es un poco diversa. En esta ciudad encontramos a 

2014 un total de 193 mil inactivos, de los cuales, el 44% se concentra en 

oficios del hogar, el 35% estudian y el restante 19% se hacen parte del 

segmento de otros. El grupo total de inactivos, experimenta una tendencia 

creciente en el periodo 2001 – 2007, donde toca techo en 199 mil inactivos, 

para luego ascender hasta el año 2012, para incrementarse en los años 

posteriores.  

 

Esta misma tendencia la comparte el grupo de oficios del hogar (la de 

mayor participación en el total de inactivos) y el de estudiando.  

 

Finalmente el grupo de otros (jubilados, pensionados, rentistas y personas 

que no les interesa trabajar, ve reducir su cifra en el periodo 2001 – 2007, 

para luego crecer en 2008 y retomar su senda de disminución hasta el año 

2012 y cerrar definitivamente el año 2014 con 39 mil personas ubicado en 

el segmento de otros.  

 

Grafico 17. Población inactiva. Pereira. 2001 – 2014. Trimestre móvil mayo – julio. Miles. 

 
Fuente: DANE – Mercado laboral. 

*Otros: incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado, jubilado, personas que no les llama la 

atención o creen que no vale la pena trabajar 

*En el año 2005 no se cuentan con información completa 
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Dinámica empresarial 

 

La última sección de este trabajo está dedicada a la dinámica 

empresarial, que me define la creación y cierre de empresas y la 

formación de capital o inversión en la región.  

 

La creación de empresas en la región del Eje Cafetero pasó de 962 

sociedades constituidas en 2004 a 1.877 sociedades en 2013, un aumento 

bastante significativo. Departamentalmente, la tendencia de creación de 

empresas es generalizada al crecimiento año a año en la creación de 

empresas.  

 
Grafico 18. Movimiento de sociedades. Sociedades constituidas. Eje Cafetero. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio 

de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de Coyuntura 

Económica Regional (ICER). 

 

De los tres departamentos de la región, Risaralda tiene un número mayor 

de sociedades constituidas (832 en 2013), seguido de Caldas (578 en 3013) 

y Quindío (467 en 2013). Risaralda durante el periodo 2004 – 2013 ha tenido 

mayor dinamismo empresarial, mientras que Caldas y Quindío a menor 

nivel y a la par de creación año a año.  

 

Ahora bien, cuando analizamos el número de sociedades liquidadas y 

disueltas se observa un comportamiento y dinámica diferente por 

departamento. En Caldas la dinámica es evidentemente decreciente, 
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pasando de 173 sociedades liquidadas en 2004 a 116 sociedades 

liquidadas en 2013, evidenciándose una mejora en la dinámica 

empresarial en un menor cierre de empresas en la ciudad.  

 
Grafico 19. Movimiento de sociedades. Sociedades liquidadas. Eje Cafetero. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio 

de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de Coyuntura 

Económica Regional (ICER). 

 
En Risaralda la situación es un poco diferente. La tendencia de liquidación 

de empresas aumenta con el tiempo, específicamente en los últimos años, 

a partir del 2009. En el periodo de análisis, pasa de 197 empresas liquidadas 

en el año 2004 a 207 empresas liquidadas para el año 2013. Concluyendo 

una gran dinámica de creación pero al mismo tiempo una dinámica de 

liquidación de empresas más o menos constante en el tiempo.  

 

En el Quindío a nivel agregado, se evidencia una muy leve mejoría, 

pasando de 110 sociedades liquidadas en 2004 a 108 sociedades 

liquidadas en 2014.  

 

Vale la pena destacar que la dinámica de liquidación en los tres 

departamentos es muy similar, con tendencias decrecientes en un primer 

periodo (2004 – 2008) y una tendencia creciente en un segundo periodo 

(2009 – 2012). En Caldas la primera tendencia va desde el año 2006 hasta 

el año 2009 y el segundo alcanza únicamente dos años (2010 y 2011), para 

luego decrecer continuamente en los años posteriores (2012 y 2013).  
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Sin embargo en Risaralda la tendencia decreciente va del año 2004 al año 

2009, aumenta en los años 2010 y 2011, decrece nuevamente en 2012 pero 

para el año 2013 repunta de nuevo. Y, Quindío experimenta una 

tendencia decreciente durante el periodo 2005 – 2007 y después pasa por 

una tendencia de crecimiento entre el 2008 y el 2011, decrece en 2012 y 

vuelve y crece para el año 2013.  

 

La dinámica de creación y cierre de empresas está ligado en la formación 

de capital en la región. Esto se refiriere a la inversión neta de capital. A 

nivel regional, se observa un aumento de la inversión neta en el Eje 

Cafetero. 

 
Grafico 20. Inversión Neta de capital. Eje Cafetero. Millones de pesos. 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas – Cámara de Comercio de Manizales por Caldas.  

 

La inversión neta de capital en la región crece sustancialmente durante el 

periodo 2009 – 2012, pasando de 120.312 millones de pesos en 2009 a 

194.090 millones de pesos en 2012. La dinámica de expansión de la 

inversión neta probablemente es explicada por la buena dinámica en la 

constitución de sociedades y a la formación de capital y en un menor nivel 

de liquidaciones de empresas. Para el 2013 la inversión baja a 175.863 

millones de pesos, que evidencia una desaceleración en la dinámica 

empresarial.  
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Viendo en un panorama comparativo en el tiempo, la dinámica de 

crecimiento en el periodo 2004 – 2008 es mas escalada y toca techo 

histórico (en el periodo de análisis) en este último año, llegando a una 

inversión neta de 226.406 millones de pesos, en coherencia con el buen 

momento que pasaba la economía a nivel empresarial en la región. 

 A nivel departamental observamos tendencias diversas. Quindío presenta 

dos años específicos en donde la inversión es la más alta en la región, en el 

2005 con 93.680 millones y el año 2008 con 90.297 millones. En el caso de 

Risaralda los mayores montos se observan en 2007 con 96.550 y 2008 con 

90.151 millones. Finalmente en Caldas, los altos de inversión los situamos en 

2011 y 2012 con una inversión neta de 82.911 millones y 82.173 millones de 

pesos respectivamente.  

 
Grafico 21. Movimiento de capitales. Inversión Neta de capital. Eje Cafetero.  Millones de 

pesos. 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio 

de Pereira - Cámara de Comercio de Armenia – Banco de la República – DANE - Informe de Coyuntura 

Económica Regional (ICER). 
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decrece en 2005 y 2006, desde su techo histórico en 2005, luego repunta 

en 2008 y vuelve a caer en 2009 y, a partir de este año, crece lentamente 

hasta llegar a un monto de inversión neta en el 2013 de 51.065 millones de 

pesos. Esto nos podría lleva a concluir una posible naturaleza cíclica más 

fluctuante de la inversión neta en Risaralda y Quindío, mostrando 

dinámicas empresariales más acelerados.   

 

CONCLUSIONES  

 

 El crecimiento económico de los tres departamentos de la región es 

irregular. Si bien, Risaralda comparte la tendencia de crecimiento  

del PIB nacional, el crecimiento del Quindío es muy fluctuante y el de 

Caldas se ubica en la última posición, por debajo del promedio 

nacional y regional, y se evidencia una senda de crecimiento 

económico negativo  durante periodo de análisis.  

 El Eje Cafetero ha perdido terreno en la participación porcentual 

dentro del PIB nacional.  

 El sector de servicios sociales, comunales y personales en los tres 

departamentos representan la actividad económica con mayor 

participación dentro del PIB de cada departamento.  Luego se 

encuentra el sector financiero, seguros y actividades inmobiliarias y 

por ultimo destacan en menor grado la industria manufacturera, la 

construcción y el sector de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones.  

 Caldas conforma el 40% del PIB de la región, Risaralda el 39% y el 

restante 21% lo produce el departamento del Quindío. 

 En Caldas la desaceleración ha sido generalizada en todos los 

sectores; en Risaralda destaca la desaceleración tan marcada de la 

industria manufacturera, la caída en la agricultura y el sector de la 

construcción; y en Quindío se ha notado un bajo crecimiento del 

sector agrario y la industria manufacturera.   

 El recaudo de los impuestos ha tenido un crecimiento  continuo.  

 Caldas tiene la menor tasa de desempleo, la mayor población total, 

el menor número de desocupados y el mayor numero de población 

inactiva. Risaralda tiene una mayor población económicamente 

activa y un mayor número de ocupados. Quindío tiene el menor 

número de inactivos, la menor población total y la tasa de 

desempleo más alta en la región.  



 

 La ocupación formal ha venido en aumento en Manizales y Pereira. 

Sin embargo, la tasa de informalidad de Pereira se encuentra por 

encima del promedio nacional.  

 La constitución de empresas tiene una tendencia creciente en los 

tres departamentos, siendo Risaralda el departamento con mayor 

número de sociedades constituiditas. Aun así, Risaralda presenta de 

igual modo el mayor número de sociedades liquidadas. En Caldas la 

tendencia es contraria, con un menor número de sociedades 

liquidadas en el tiempo.  

 La inversión neta de capital ha crecido sustancialmente en el 

consolidado regional, mostrando a Caldas con un crecimiento más 

constante en comparación con sus vecinos. 
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