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Inflación en Manizales por grupos de bienes y servicios 

(Porcentaje)

2011 2012

Total 3,55 2,16 -1,39

Alimentos 4,37 1,93 -2,44

Vivienda 3,19 3,50 0,31

Vestuario 1,18 0,87 -0,31

Salud 3,86 3,06 -0,80

Educación 2,55 3,22 0,67

Diversión -0,97 0,49 1,46

Transporte 6,27 0,74 -5,53

Comunicaciones 0,09 -0,22 -0,31

Otros gastos 2,63 1,67 -0,96

Fuente: DANE

Corresponde al Área Metropolitana Manizales - Villamaría
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La inflación en Manizales en el primer semestre del año, 
presenta un resultado inferior al año anterior.

Indicadores del mercado laboral Manizales - Villamaría

(Porcentaje)

2011 2012

Ocupación 50,5 51,2 0,7

Desempleo 13,9 13,1 -0,8

Subempleo subjetivo 30,8 29,0 -1,8

Subempleo objetivo 12,9 9,4 -3,5

Fuente: DANE - ECH (trimestre móvil)

Tasas 
Difer.

(puntos %)

Trimestre

abril  - junio

(Población en miles)

2011 2012

Ocupada 170 174 2,4

Desempleada 28 26 -7,1

Subempleada subjetiva 61 58 -4,9

Subempleada objetiva 26 19 -26,9

Fuente: DANE - ECH (trimestre móvil)
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Según el Dane, el desempleo en Manizales se redujo en 
cerca de un punto porcentutal; el subempleo también 
registra descenso.

Construcción en Manizales 

 

2011 2012

Número de licencias 128 90 -29,7

Area para construcción (m2) 176.521 97.333 -44,9

Fuente: Camacol Caldas 

Nota: no incluye licencias menores ni de urbanismo
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Un fuerte descenso observó la actividd edificadora en 
Manizales, durante el primer semestre de 2012.



19,3% 1,2%

Recaudo de impuestos nacionales en Caldas por tipo

Millones de $

2011 2012

Total 118.872 142.409 19,8

Renta 9.069 15.012 65,5

IVA 48.164 56.990 18,3

Retefuente 59.799 68.659 14,8

Aduana 1.468 1.402 -4,5

Otros1 372 346 -7,0

Fuente: DIAN

1 Otros: sanciones, errados y otros sin clasificar

Impuesto
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Var. % 19,8%
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El recuado de impuestos nacionales en Caldas se incrementó 
en cerca de un 20%, en los primeros tres meses del año.

Impuesto de industria y comercio en Manizales 

2011 2012

Recaudo (Millones $) 14.569 17.375 19,3

Número de establecimientos 23.641 23.367 -1,2

Fuente: Alcaldía de Manizales - Secretaría de Hacienda 
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Aunque el número de establecimientos se redujo levemente, el 
recaudo por concepto de impuesto de industria y comercio creció 
notablemente durante el primer semestre del año.
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Tasa de Cambio Representativa del Mercado(*)
Enero de 2005 - junio de 2012

junio/05
$2.542,24 febrero/09

$2.513,74

Fuente: Banco de la República
(*) Corresponde al promedio aritmético simple calculado considerando únicamente los días hábiles

junio/12
$1.792,63

junio/08
$1.712,28

Tasa de Cambio Representativa del Mercado

La TRM registra el promedio más bajo desde el año 2008, sutuándose por debajo de los $1.800, al cierre del primer semestre de este año.



Sector Externo de Caldas

(Miles de US$ FOB)

2011 2012

Exp. no tradicionales 152.676 188.747 23,6

Exp. de café verde 197.871 130.593 -34,0

Total exportaciones 350.547 319.340 -8,9

Importaciones 138.230 184.422 33,4

Balanza comercial(sin café) 14.446 4.325 -70,1

Balanza comercial (con café) 212.317 134.918 -36,5

Fuente: SICEX
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Las exportaciones no tradicionales vuelven a registrar crecimiento 
al cierre del primer semestre del año, sin embargo, las de café se 
contraen fuertemente.

Actividad financiera en Caldas

(Millones de pesos)

2011 2012

Total 1.767.709 1.709.186 -3,3

Cuenta corriente 415.199 368.279 -11,3

CDT 531.943 487.814 -8,3

Depósitos de ahorro 815.133 847.496 4,0

Cuentas ahorro especial 5.350 5.518 3,1

Certificados de ahorro en valor real 84 79 -6,0

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Primer trimestre
Fuentes Var %

1 Incluye Bancos Comerciales, compañías de financiamiento comercial y cooperativas

de carácter financiero.

Saldos de captaciones del sistema financiero1  en Caldas

(Millones de pesos)

2011 2012

Total 2.296.682 2.657.355 15,7

Créditos de vivienda 257.783 298.913 16,0

Créditos y leasing de consumo 729.755 886.578 21,5

Microcrédito 115.590 142.766 23,5

Créditos y leasing comerciales 1.193.554 1.329.098 11,4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Saldos de cartera del sistema financiero1 en Caldas

Usos
Primer trimestre

Var %

1 Incluye Bancos Comerciales, compañías de financiamiento comercial y cooperativas

de carácter financiero.
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Consumo de energía eléctrica en Manizales

(Kw/hora)

2011 2012

158.068.401 160.076.314 1,3

Comercial 37.945.036 38.330.005 1,0

Industrial 37.260.062 38.674.383 3,8

Residencial 82.863.303 83.071.926 0,3

Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC
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El consumo de energía eléctrica en la ciudad crece durante el primer 
semestre de 2012, especialmemnte en el sector industrial.



Número de sociedades constituidas en Manizales 

2011 2012

Total 257 282 9,7

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 12 4 -66,7

Pesca 0 3 --

Explotación de minas y canteras 1 1 0,0

Industria 22 10 -54,5

Electricidad, gas y agua 1 0 -100,0

Construcción 36 24 -33,3

Comercio y servicios de reparación 50 73 46,0

Hoteles y restaurantes 3 2 -33,3

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 13 -7,1

Intermediación financiera, seguros 5 7 40,0

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 93 126 35,5

Administración pública y defensa; seguridad social 0 0 --

Educación 1 5 400,0

Servicios sociales y de salud 11 8 -27,3

Otros servicios 8 6 -25,0

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas

-- No comparable o variaciones superiores al 1000%
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Número de sociedades liquidadas en Manizales  

2011 2012

Total 84 69 -17,9

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 8 300,0

Pesca 1 0 -100,0

Explotación de minas y canteras 0 1 --

Industria 9 4 -55,6

Electricidad, gas y agua 0 0 --

Construcción 9 4 -55,6

Comercio y servicios de reparación 20 19 -5,0

Hoteles y restaurantes 2 1 -50,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 5 0,0

Intermediación financiera, seguros 2 3 50,0

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 23 21 -8,7

Administración pública y defensa; seguridad social 0 0 --

Educación 0 0 --

Servicios sociales y de salud 3 2 -33,3

Otros servicios 8 1 --

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas.

-- No comparable o variaciones superiores al 1000%

Actividad económica Var. (%) 
Primer Semestre

El número de empresas constituidas en el primer 
semestre del año aumentó en cerca de un 10%.
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Se redujo el número de empresas liquidadas en 
Manizales durante los primeros seis meses de este 
año.

Consumo de gas natural en Manizales *

(En m )3

2011 2012

Total 51.140.260 49.227.413 -3,7

Comercial 2.980.216 3.214.854 7,9

Industrial 27.611.505 24.763.359 -10,3

Residencial 11.700.144 11.695.197 0,0

Vehicular 8.848.395 9.554.004 8,0

Fuente: Gas Natural del Centro S.A. E.S.P.

* Corresponde a los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría
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El consumo de gas natural cayó en un 3,7% durante el primer semestre 
de 2012, principalmente en el sector industrial.



BOLETÍN ECONÓMICO DE MANIZALES Y CALDAS
P R I M E R  S E M E S T R E  D E  2 0 1 2

C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S

La economía local en el primer semestre de 2012 registra una tendencia 
positiva; la inflación y el desempleo son inferiores, las exportaciones no 
tradicionales vuelven a crecer y el consumo de energía eléctrica en la 
industria indica buen nivel de actividad productiva; no obstante, la 
construcción muestra una notable caída.

Durante el primer semestre del año la inflación en Manizales arroja un 
resultado del 2,16%, por encima del total nacional en 0,15  puntos 
porcentuales (pp), pero inferior en 1,39 pp al registrado en la ciudad en el 
mismo periodo de 2011.  Los rubros que presentan un mayor aumento en los 
precios son vivienda, educación y salud con variaciones superiores al 3%, en 
el resto de los grupos de gasto la inflación está por debajo del 2% y es inferior 
a 2011.

Los indicadores del mercado laboral en el segundo trimestre del año, 
muestran que se redujo el desempleo en la ciudad en cerca de un punto, 
situándose en 13,1% la cifra más baja de los últimos tiempos, no obstante, 
este se mantiene por encima del índice nacional.  El subempleo también se 
redujo en casi dos puntos, aunque se mantiene en niveles del 30%.  Estos 
resultados llevaron a  que la tasa de ocupación se situara en 51,2%, 
incrementándose en 0,7 puntos.

La actividad edificadora de Manizales al cierre del primer semestre de 2012, 
registra una fuerte reducción en el área aprobada (-45%), resultado que no se 
veía desde 2009 y que rompe la tendencia positiva del sector en los últimos 
tres años; dicha contracción se origina en la caída de los metros cuadrados 
licenciados para vivienda en un 45%,  los destinados a comercio caen un 70% y 
los de  industria en un 10%; solo los institucionales crecen un 37%.  Las 
licencias de construcción a junio de este año dan cuenta de 661 unidades 
nuevas de vivienda.

Las exportaciones del departamento en los primeros seis meses del año, 
registran una caída cercana al 9%, originada en las menores ventas de café 
verde que se contrajeron un 34% en su valor FOB y en un 25% en su volumen, 
producto de una menor producción.  Las buenas noticias esta vez se 
producen por el lado de las no tradicionales, que luego de tres años de 
sucesivos resultados negativos, vuelven a recuperarse y logran un avance 



que bordea el 25%; este buen comportamiento se explica por el aumento en 
un 93% de las ventas a Venezuela, del 31% a Perú, del 19% a Ecuador y del 13% 
a Estados Unidos.  Las importaciones por su parte también crecen un 33%; lo 
anterior se traduce una balanza comercial cercana a los US $135 millones, un 
36,5% por debajo del resultado de 2011.

En el primer trimestre del año, el saldo de las captaciones del sector 
financiero de Caldas arroja un total de $1,7 billones, inferior en un 3,3% 
respecto al año anterior, luego de dos años de resultados positivos en los 
niveles de ahorro; por tipo de fuente, la cuenta corriente y los CDT se 
contrajeron en un 11% y 8%, respectivamente, mientras que los depósitos de 
ahorro que concentran el 50% del total, avanzaron un 4%.  Por el lado de la 
cartera, esta se mantiene en niveles altos, mostrando en el periodo un 
crecimiento cercano al 16% y un saldo de $2,6 billones; todos los usos 
presentan aumento, destacándose el crédito y leasing comercial con un 
avance del 11,4% y representando la mitad de toda la cartera; el consumo 
creció el 21,5%, los de vivienda el 16% y el microcrédito el 23,5%.

Caldas aumentó casi un 20% el recaudo de impuestos nacionales al cierre del 
primer trimestre de este año, tras contabilizar $142 mil millones, el mayor 
aumento se dio en Renta con un crecimiento del 65,5%; no obstante, 
Retefuente e IVA que representan casi el 90% del recaudo, mostraron avances 
del 15% y 18%, respectivamente; en contraste, Aduanas y otros se 
contrajeron en promedio un 6%.  En lo local, los ingresos del municipio por 
concepto de impuesto de industria y comercio, se incrementaron un 19% 
durante el primer semestre de 2012.

El sector industrial de la ciudad incrementó su consumo de energía eléctrica 
en cerca de un 4%, la mitad del crecimiento experimentado en 2011 y que 
explica un menor ritmo de actividad productiva; en comercio el avance es de 
apenas un 1%, mientras que en el sector residencial es prácticamente igual.  
En gas natural el comportamiento es a la baja, el consumo total decreció casi 
un 4%, explicado por la fuerte reducción del sector industrial que disminuyó 
su uso en poco más de un 10%; los sectores comercial y vehicular mostraron 
incrementos del 8% y en los hogares la variación fue nula; dicho 
comportamiento en el uso de este energético, puede explicarse por la 
interrupción del servicio debido a un nuevo daño de la tubería a mediados del 
mes de mayo.

En los primeros seis meses del año, han sido constituidas 282 nuevas 
empresas (25 más que en 2011); a su vez, se han liquidado 69 compañías (15 
menos que el año anterior), lo que indica que en materia empresarial, la 
primera mitad de 2012 nos deja un balance positivo.
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