








Los indicadores de actividad económica en la ciudad y el 
departamento, arrojan en general resultados favorables al cierre del 
primer semestre de 2013; la inflación y el desempleo bajaron, la 
construcción empieza a recuperarse, el sistema financiero muestra 
saldos muy positivos y las exportaciones crecen; no obstante, el 
recaudo de impuestos nacionales tuvo una caída considerable y el 
consumo de energía eléctrica también se redujo.

El comportamiento de los precios en Manizales se mantiene bajo 
control, a tono con el consolidado del país.  En lo corrido del año, la 
inflación se redujo en cerca de un punto porcentual (pp), atribuido a 
la reducción en la variación de los precios de alimentos, vivienda y 
otros gastos; sin embargo, los rubros de diversión y transporte 
registraron aumentos importantes respecto al año anterior.

En lo que al mercado laboral se refiere, son muy buenas las noticias, la 
oferta laboral aumentó 2,7pp y la demanda lo hizo levemente por 
encima de los 3pp, reflejándose en una reducción de la tasa de 
desempleo de 1,3 pp, manteniendo su tendencia a la baja para el 
trimestre abril – junio desde 2011.  No hay que olvidar que la tasa de 
subempleo prácticamente se mantuvo estable.

La construcción empieza a recuperarse, aunque aún experimenta una 
leve reducción frente a 2012, no obstante, es muy significativo pues el 
sector viene de una contracción cercana al 50% en los metros 
licenciados.  El 54% del área por construir en el primer semestre de 
este año está destinada a vivienda, con 660 nuevas unidades, seguido 
por comercio (33%), institucional (7%) e industrial (6%).  Lo anterior se 
confirma con el avance cercano al 16% en los créditos de vivienda, 
durante el primer trimestre del año.

En el frente externo, los resultados en el primer semestre de este año 
para Caldas, arrojan un saldo cercano a los US $343 millones, un 7,3% 
superior al año anterior.  Las ventas de café verde se recuperan luego 
de la fuerte caída observada en 2012 y crecen este año un 19,4%, 
contrariamente, los productos no tradicionales se desploman tras 



cerrar el periodo con un retroceso del 1%, que tiene su origen en una 
rebaja en los despachos a Venezuela y Perú que cayeron en ambos 
casos un 13%; no obstante, las exportaciones industriales a Estados 
Unidos crecieron en estos mismos meses un 19%, mientras que a 
Ecuador lo hicieron un 5%.  Las importaciones avanzaron levemente 
(1,3%); lo que finalmente se traduce en una saldo en la balanza 
comercial que, con café, aumenta un15,6% y sin este cae casi en un 
100%.

El sistema financiero de Caldas al primer trimestre del año, arroja 
saldos positivos tanto en captaciones como en colocaciones.  Las 
primeras registraron un avance cercano al 7%, explicado 
principalmente por los depósitos en cuenta corriente que aumentaron 
un 10,3% y los depósitos de ahorro que lo hicieron un 7,5%; por el lado 
de la cartera, esta mostró un incremento del 13,5% que se refleja en 
los diferentes usos, destacándose el crédito de vivienda con un 
progreso cercano al 16%, el de consumo 15,6%, comerciales 10,7% y el 
microcrédito, que solo representa el 6% de las colocaciones, presentó 
un avance del 21%.

El recaudo de impuestos nacionales en Caldas durante el primer 
trimestre de 2013 se contrajo casi un 11%, salvo los impuestos 
originados por importaciones que crecieron más del 100%, los demás 
tributos presentaron reducciones, principalmente retención en la 
fuente con una caída del 17,8% e IVA con un retroceso del 7,9%.

Los datos sobre consumo de energía en la industria revelan un 
estancamiento en la producción durante el primer semestre del año, 
tras la reducción del 2,4% en los kilovatios de energía eléctrica 
consumidos por el sector y el crecimiento casi nulo (0,2%) en el uso de 
gas natural.  En el comercio el comportamiento no es diferente, cae 
el uso de la electricidad en 1,3% y sube el de gas en 1,9%.

El movimiento empresarial según los registros de la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, arroja en el primer semestre del 
año un saldo de 263 compañías creadas (23 menos que en 2012) y 45 
empresas liquidadas (24 menos).
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