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Inflación en Manizales por grupos de bienes y servicios Inflación en Manizales por grupos de bienes y servicios 

La inflación en Manizales durante 2012 fue la mitad de la 
registrada en 2011, situándose en el mismo nivel del total 
nacional.

La inflación en Manizales durante 2012 fue la mitad de la 
registrada en 2011, situándose en el mismo nivel del total 
nacional.

Indicadores del mercado laboral Manizales - VillamaríaIndicadores del mercado laboral Manizales - Villamaría

Según el Dane, el desempleo en Manizales se redujo en cerca de un 
punto porcentutal; el subempleo también registra descenso.
Según el Dane, el desempleo en Manizales se redujo en cerca de un 
punto porcentutal; el subempleo también registra descenso.

Porcentaje

Concepto 2011 2012
Difer.

(puntos %)

Total 4,65 2,43 -2,22

Alimentos 5,33 1,83 -3,50

Vivienda 5,16 3,64 -1,52

Vestuario 1,73 0,70 -1,03

Salud 4,86 3,96 -0,90

Educación 3,08 3,34 0,26

Diversión -3,23 1,00 4,23

Transporte 6,41 0,91 -5,50

Comunicaciones 2,06 3,40 1,34

Otros gastos 4,02 2,79 -1,23

Fuente: DANE
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%
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Porcentaje

2011 2012

Ocupación 53,1 53,2 0,1

Desempleo 10,6 10,1 -0,5

Subempleo subjetivo 28,6 25,5 -3,1

Subempleo objetivo 11,1 7,6 -3,5

Fuente: DANE - ECH (13 áreas metroplitanas, trimestre móvil)

Población en miles

2011 2012

Ocupada 180 182 1,1

Desempleada 21 20 -4,8

Subempleada subjetiva 58 52 -10,3

Subempleada objetiva 22 15 -31,8

Fuente: DANE - ECH (13 áreas metroplitanas, trimestre móvil)

Tasas 
Cuarto trimestre Difer.

(puntos %)

Población
Cuarto trimestre Var.

(%)
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Construcción en Manizales Construcción en Manizales 

 

El 2012 no fue un buen año para la actividad edificadora de 
Manizales, se contrajeron tanto las licencias como el área por 
construir.

El 2012 no fue un buen año para la actividad edificadora de 
Manizales, se contrajeron tanto las licencias como el área por 
construir.

Sector Externo de CaldasSector Externo de Caldas

Las exportaciones no tradicionales mantuvieron un buen ritmo de crecimiento en 2012, en tanto que las de café se contrajeron.Las exportaciones no tradicionales mantuvieron un buen ritmo de crecimiento en 2012, en tanto que las de café se contrajeron.

Tasa de Cambio Representativa del MercadoTasa de Cambio Representativa del Mercado

Concepto 2011 2012 Var. (%) 

Número de licencias 254 223 -12,2

Area para construcción (m2) 270.005 176.345 -34,7

Fuente: Camacol Caldas 

Nota: no incluye licencias menores ni de urbanismo
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12,2% -34,7%

(Miles de US$ FOB)

Concepto 2011 2012 Var. (%)

Exportaciones no tradicionales 339.955 374.352 10,1

Exportaciones de café 343.285 292.865 -14,7

Total exportaciones 683.240 667.217 -2,3

Importaciones 317.866 386.257 21,5

Balanza comercial (sin café) 22.089 -11.905 -153,9

Balanza comercial total 365.374 280.960 -23,1

Fuente: SICEX
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Tasa de Cambio Representativa del Mercado(*)
Enero de 2005 - Diciembre de 2012

junio/06
$2.542,24 feb./09

$2.513,74

Fuente: Banco de la República
(*) Corresponde al promedio aritmético simple calculado considerando únicamente los días hábiles
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$1.712,28



Actividad financiera en CaldasActividad financiera en Caldas

Millones de pesos

Total 1.755.543 1.772.388 1,0

Cuenta corriente 400.834 417.154 4,1

CDT 485.034 486.578 0,3

Depósitos de ahorro 864.256 863.470 -0,1

Cuentas ahorro especial 5.340 5.112 -4,3

Certificados de ahorro en valor real 79 74 -6,3

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Saldos de las captaciones del sistema financiero1 en Caldas

Fuentes Var %

1 Incluye bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial y 

cooperativas de carácter financiero.
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2011 2012

Millones de pesos

Total 2.600.332 2.822.139 8,5

Créditos de vivienda 286.012 333.230 16,5

Créditos y leasing de consumo 845.298 997.562 18,0

Microcrédito 136.992 170.437 24,4

Créditos y leasing comerciales 1.332.030 1.320.910 -0,8

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Saldos de las colocaciones del sistema financiero 1 en Caldas

1 Incluye bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial y 

cooperativas de carácter financiero.

Usos Var %20122011
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Los saldos del sistema financieron de Caldas en 2012, muestran un comportamiento positivo, las captaciones crecen un 1% y las colocaciones 
un 8,5%.
Los saldos del sistema financieron de Caldas en 2012, muestran un comportamiento positivo, las captaciones crecen un 1% y las colocaciones 
un 8,5%.

Consumo de gas natural en Manizales *Consumo de gas natural en Manizales *

En m3

Sector 2011 2012 Var. (%)

Total 96.958.639 102.161.658 5,4

Comercial 6.062.386 6.554.894 8,1

Industrial 49.896.965 51.706.376 3,6

Residencial 23.015.218 23.795.256 3,4

Vehicular 17.984.070 20.105.132 11,8

Fuente: EFIGAS 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 se recuperó en 2012, con una mayor 
incidencia en el uso vehicular.
El consumo de gas natural se recuperó en 2012, con una mayor 
incidencia en el uso vehicular.

Consumo de energía eléctrica en ManizalesConsumo de energía eléctrica en Manizales

5,4%
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Sector 2011 2012 Var. (%)

Total 319.720.208 321.123.668 0,4

Comercial 76.354.527 76.651.169 0,4

Industrial 78.242.401 80.848.580 3,3

Residencial 165.123.280 163.623.919 -0,9

Fuente: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. - CHEC

0,4%

El consumo de energía eléctrica en Manizales creció levemente, 
especialmente en la industria, aunque en niveles inferiores al 
año anterior.

El consumo de energía eléctrica en Manizales creció levemente, 
especialmente en la industria, aunque en niveles inferiores al 
año anterior.



Caldas. Recaudo de impuestosnacionales por tipoCaldas. Recaudo de impuestosnacionales por tipo

Millones de $

2011 2012

Total 436.446 458.401 5,0

Renta 92.000 96.498 4,9

IVA 128.866 137.852 7,0

Retefuente 177.346 186.369 5,1

Aduana 5.267 4.891 -7,1

Otros1 32.967 32.791 -0,5

Fuente: DIAN

1 Otros: errados, sanciones, otros sin clasificar
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Var. %Impuesto
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En Caldas, el recaudo de impuestos nacionales a septiembre de 2012 mostró un crecimiento del 5%.En Caldas, el recaudo de impuestos nacionales a septiembre de 2012 mostró un crecimiento del 5%.

Número de sociedades liquidadas en Manizales  Número de sociedades liquidadas en Manizales  

Número de sociedades constituidas en Manizales Número de sociedades constituidas en Manizales 

Se mantiene el dinamismo en la creación de nuevas 
empresas, en 2012 se registraron 32 más que en 
2011.

Se mantiene el dinamismo en la creación de nuevas 
empresas, en 2012 se registraron 32 más que en 
2011.
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Actividad económica 2011 2012 Var. (%)

Total 493 525 6,5

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 21 10 -52,4

Pesca 0 3 --

Explotación de minas y canteras 2 4 100,0

Industria 40 24 -40,0

Electricidad, gas y agua 4 1 -75,0

Construcción 63 58 -7,9

Comercio y servicios de reparación 92 120 30,4

Hoteles y restaurantes 9 5 -44,4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 29 38 31,0

Intermediación financiera, seguros 9 8 -11,1

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 192 218 13,5

Administración pública y defensa; seguridad social 1 1 0,0

Educación 3 6 100,0

Servicios sociales y de salud 12 18 50,0

Otros servicios 16 11 -31,3

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas.

-- No comparable o variaciones superiores al 1000%

Actividad económica 2011 2012 Var. (%)

Total 140 125 -10,7

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 12 71,4

Pesca 1 0 -100,0

Explotación de minas y canteras 0 1 --

Industria 14 5 -64,3

Electricidad, gas y agua 0 0 --

Construcción 15 8 -46,7

Comercio y servicios de reparación 30 35 16,7

Hoteles y restaurantes 2 1 -50,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8 11 37,5

Intermediación financiera, seguros 7 4 -42,9

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 40 39 -2,5

Administración pública y defensa; seguridad social 0 0 --

Educación 1 1 0,0

Servicios sociales y de salud 4 7 75,0

Otros servicios 11 1 -90,9

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales - Investigaciones Socioeconómicas.

-- No comparable o variaciones superiores al 1000%

El número de compañías liquidadas en el último año 
se redujo en un 10,7% (15 compañías menos 
liquidadas).

El número de compañías liquidadas en el último año 
se redujo en un 10,7% (15 compañías menos 
liquidadas).
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BOLETÍN ECONÓMICO DE MANIZALES Y CALDAS
2011 - 2012

CONCLUSIONES GENERALES

En 2012 la economía del país se contrajo en dos puntos, tras consolidar a 
septiembre un crecimiento del 3,9%, producto de una menor actividad en 
casi todos los sectores, pero en especial por la fuerte caída en la minería y la 
industria.  Las exportaciones colombianas crecieron un 5,7%, las no 
tradicionales lo hicieron un 7,3%, mientras que en las tradicionales fue del 
4,9%, producto del retroceso en las ventas de café del orden del 27%.  En el 
cuarto trimestre, la tasa de desempleo se redujo levemente tras situarse en 
10,1%.  La inflación nacional estuvo en el 2,44%, por debajo de la meta fijada 
por el Banco de la República.

En el plano local, la situación económica evidenció un comportamiento 
desfavorable en sectores tan importantes como el café y la construcción; las 
exportaciones de café verde cayeron cerca del 15% y el consumo de energía 
en la industria creció a un menor ritmo que en 2011.  No obstante, algunos 
indicadores presentaron registros positivos, la inflación se redujo de manera 
importante, las exportaciones no tradicionales vuelven a crecer y el 
subempleo retrocede.

La inflación en Manizales fue prácticamente igual a la del país al situarse en 
2,43%, casi la mitad de la reportada por la ciudad en 2011; a excepción de los 
rubros de diversión, comunicaciones y diversión, los demás grupos de gasto 
experimentaron retroceso respecto al año anterior, especialmente en 
transporte y alimentos con descensos de 5,5 y 3,5 puntos porcentuales (pp).

En el cuarto trimestre de 2012, los indicadores del mercado laboral muestran 
una reducción de medio punto en la tasa de desempleo, al ubicarse en 10,1%, 
a la par con el total nacional, pero muy por debajo de las otras ciudades del 
Eje Cafetero.  Dentro de lo positivo, está el descenso en las tasas de 
subempleo, tanto subjetivo como objetivo, incidiendo en que la tasa de 
ocupación se mantenga prácticamente igual.

La actividad edificadora en general en el Eje Cafetero registró una caída del 
17,3% en el área aprobada; Caldas en especial fue el departamento que más 
contribuyó con este comportamiento, pues los metros licenciados se 
redujeron casi un 23% respecto a 2011, en vivienda el retroceso fue del 24% y 
solo en Manizales cayó un 35%.



En el frente externo, las exportaciones totales reportaron una leve 
reducción del 2,3%, tras contabilizar $667 millones de dólares; las no 
tradicionales empiezan a retomar dinamismo al crecer un 10%, movidas 
principalmente por las ventas a Ecuador que se incrementaron un 19%, a 
Venezuela 13% y a México 12%, a Estados Unidos con TLC apenas avanzaron un 
1,2%; las de café al contrario retrocedieron un 14,7%.

Las importaciones continuaron creciendo por encima de las exportaciones y 
al cierre de 2012 se incrementaron en un 21,5% respecto a 2011, 
principalmente las provenientes de Perú un 63% por encima, Estados Unidos 
28% y Brasil 12%.  Como resultado de lo anterior, la balanza comercial sin 
café pasó a ser deficitaria en cerca de $12 millones de dólares.

Los saldos del sistema financiero de Caldas registraron avances del 1% en las 
captaciones y del 8,5% en las colocaciones.  Por el lado de las fuentes, los 
depósitos de ahorro cayeron un 0,1%,  mientras que la cuenta corriente 
creció un 4,1%.  En el caso de los usos, el microcrédito reportó el más alto 
crecimiento (24,4%) el consumo lo hizo un 18% y la cartera hipotecaria un 
16,5%, entre tanto, el crédito comercial cayó casi un 1%.

El recaudo de impuestos nacionales en Caldas a septiembre de 2012, 
mostraba un avance del 5%, especialmente originado por concepto de IVA 
que se incrementó un 7% y retefuente 5,1%, el de aduanas retrocedió un 
7,1%.

El consumo de energía eléctrica como indicador de actividad económica, 
arrojó en 2012 un resultado, aunque positivo, inferior al de 2011, 
especialmente en la industria que pasó de crecer un 11% a un 3% en el último 
año y en comercio pasó del 2% al 0,4% de avance.  Lo anterior evidencia una 
menor actividad productiva el año anterior.  El consumo residencial continúa 
su tendencia decreciente iniciada en 2009.

El uso de gas natural volvió a mostrar cifras positivas al crecer un 5,4%, 
reflejado en todos los sectores; la mayor dinámica el último año se dio en el 
consumo vehicular que se incrementó en cerca de un 12%, seguido por 
comercio 8,1%, industria 3,6% y residencial 3,4%.

Al cierre de 2012, el número de nuevas empresas constituidas creció un 6,5% 
mientras que las liquidadas cayó un 10,7%.

Cámara de Comercio de Manizales
Unidad de Desarrollo Regional

Área de Investigaciones Socioeconómicas

Manizales, marzo de 2013
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