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Al cierre de 2013 la situación económica en el departamento y la ciudad 

se podría calificar de manera positiva. La inflación se ubicó por debajo 

de la cifra nacional, mostrando reducciones representativas en los 

grupos de los alimentos (-2,55%), comunicaciones (-2,37%), vivienda 

(-0,84%).  

Cuadro 1. Inflación en Manizales. 2013.  

 2012 2013 Diferencia (%) 

TOTAL MANIZALES 2,43 1,72 -0,71 

TOTAL NACIONAL 2,44 1,94 -0,50 

GRUPO DE BIENES Y SERVICIOS 

Alimentos 1,83 -0,72 -2,55 

Vivienda 3,64 2,8 -0,84 

Vestuario 0,7 0,14 -0,56 

Salud 3,96 4,79 0,83 

Educación 3,34 3,99 0,65 

Diversión 1 3,52 2,52 

Transporte 0,91 3,77 2,86 

Comunicaciones 3,4 1,03 -2,37 

Otros  2,79 1,28 -1,51 
Fuente: DANE 

En el primer trimestre del año 2014, se observa que los indicadores de 

inflación han tenido un leve aumento, sobretodo, por las alzas 

registradas en el grupo de alimentos y vivienda1.  

Los indicadores de mercado laboral muestran una tendencia decreciente 

desde comienzos de 2001, especialmente sobre la tasa de subempleo. 

Frente a la tasa de desempleo, desde el año 2010 principalmente, la 

tasa de desempleo en Caldas ha pasado de 13,98% a 9,24% en 2013. 

En Manizales, en el primer semestre de 2014, la tasa de desempleo se 

ubicó en 11,1%, mostrando una reducción en comparación al mismo 

periodo del año anterior y, mejores resultados en este frente que las 

ciudades del Eje Cafetero: Pereira (15,3%) y Armenia (17,2%).  

 

                                                           
1
 Boletín Económico Regional. I Trimestre de 2014. Eje cafetero.  Junio de 2014. Banco de la Republica. 

Disponible en el siguiente link: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ber_ejecafetero_tri1_2014.pdf  
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Grafico 1. Indicadores del Mercado laboral en Caldas. Promedio anual.  

 
Fuente: DANE 

Grafico 2. Tasa de desempleo en Colombia por ciudad. Febrero – Abril 2014.   

 
Fuente: DANE 
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En Manizales se observa un aumento de catorce mil ocupados, 

destacando los incrementos en las actividades de la industria 

manufacturera, el comercio, hoteles y restaurantes y la construcción.  

Cuadro 2. Número de ocupados en Manizales y Villamaría por ramas de actividad.  

 2013 2014 

TOTAL 173 187 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 2 2 

Explotación de Minas y canteras 0 0 

Industria manufacturera 23 26 

Suministro de electricidad, gas y agua 3 3 

Construcción 11 13 

Comercio, hoteles y restaurantes 50 54 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17 17 

Intermediación financiera 3 4 

Actividades inmobiliarias 18 20 

Servicios comunales, sociales y personales 46 47 
Fuente: DANE 

Frente al comercio exterior, a 2013,  las exportaciones totales de Caldas 

aumentaron en un 1,7% y las importaciones se redujeron en un 7,5%2. 

En 2013, según datos de Proexport Colombia, Caldas exporto 673 

millones de dólares, un total de 79 empresas realizaron exportaciones 

no mineras y, a nivel nacional, Caldas ocupa el segundo puesto en la 

producción de plátano para exportación, el tercer puesto en café y el 

cuarto puesto en la producción nacional de caña de azúcar y soya3.    

Para el primer semestre del año, las exportaciones totales muestran una 

tendencia similar al año anterior. En referencia al mismo periodo del año 

pasado, los mayores incrementos se han registrado en Café, té, yerba 

mate y especias (13,1%), Cobre y sus manufacturas (62,7%), Jabones, 

ceras artificiales, pastas (61,5%), Aluminio y sus manufacturas (73,5%) 

y Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones con un crecimiento 

mayor al 500%. Por otro lado, preocupa el comportamiento de las 

                                                           
2
 Informe Económico de Manizales y Caldas 2013. Enero de 2014. Cámara de Comercio de Manizales.  

3
 Disponible en el siguiente link: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/caldas_4_mayo_web_.pdf  
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actividades de Vehículos automóviles, partes y accesorios (-34,6%), 

Preparaciones alimenticias diversas (-19,4%), Preparaciones de 

legumbres u hortalizas, frutos (-19%) y Azúcares y artículos confitería (-

14,2%).  

Las exportaciones de Caldas para el periodo Enero – Abril 2014 

muestran unos incrementos significativos en los siguientes países: 

Holanda (342,8%), Israel (195,6%), España (97%) y Alemania 

(33,7%); y unas reducciones en: Venezuela (-43,7%), Japón (-42,4%), 

Reino Unido (-25,4%) y México (-21%).  

Cuadro 3. Exportaciones de Caldas por Producto. Millones USD FOB. 

PRODUCTO 2013 
ENE-
ABR 
2013 

ENE-
ABR 
2014 

VAR 
% 

PAR 
% 

Total Exportaciones 673 230 232 1,0 100,0 

Exportaciones sin Café 376 123 111 -9,6 47,7 

Café, té, yerba mate y especias 297 107 121 13,1 52,3 

Preparaciones alimenticias diversas 113 43 34 -19,4 14,8 

Calderas, máquinas y partes 66 21 18 -13,4 7,8 

Cobre y sus manufacturas 23 7 11 62,7 4,9 

Herramientas y útiles, cuchillería y 
cubiertos 

37 11 11 -0,1 4,6 

Azúcares y artículos confitería 25 8 6 -14,2 2,8 

Jabones, ceras artificiales, pastas 14 3 6 61,5 2,4 

Cacao y sus preparaciones 14 4 4 6,5 1,7 

Materias albuminoideas, colas 16 5 4 -26,6 1,6 

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 
mica 

13 4 3 -15,7 1,4 

Vehículos automóviles, partes y 
accesorios 

13 3 2 -34,6 0,9 

Frutos comestibles, cortezas de agrios o 
melones 

1 0 1 >500 0,6 

Preparaciones de legumbres u hortalizas, 
frutos 

4 1 1 -19,0 0,5 

Materias plásticas y manufacturas 4 1 1 -19,1 0,5 

Aluminio y sus manufacturas 1 1 1 73,5 0,5 
Fuente: DANE – DIAN. 



 

Cuadro 4. Exportaciones de Caldas por País de destino. Millones USD FOB. 

PRODUCTO 2013 
ENE-ABR 

2013 
ENE-ABR 

2014 
VAR % PAR % 

Total 
Exportaciones 

673 230 232 1,0 100,0 

Estados Unidos 119 44 38 -13,7 16,2 

Bélgica 69 28 29 5,4 12,6 

Perú 59 22 26 18,7 11,2 

Alemania 59 16 21 33,7 9,0 

Ecuador 42 15 17 9,8 7,1 

España 18 5 10 97,0 4,1 

Japón 52 15 9 -42,4 3,8 

Corea del Sur 22 7 9 23,1 3,8 

Venezuela 44 15 8 -43,7 3,7 

Canadá 23 7 7 -0,6 3,2 

China 16 5 5 -8,6 2,1 

Países bajos 4 1 4 342,8 1,9 

Israel 6 1 4 195,6 1,7 

México 12 5 4 -21,0 1,7 

Reino unido 15 5 4 -25,4 1,7 

Fuente: DANE – DIAN. 

Dentro de la estructura exportadora de Caldas se evidencia que las 

exportaciones a Estados Unidos representan el 16,2% del total, siendo 

el mayor país de destino de las exportaciones del departamento. En el 

último periodo, las exportaciones a este país han caído en un -13,7%, 

en comparación con el mismo periodo del año 2013. La reducción en las 

exportaciones ha sido el resultado principalmente de las mayores caídas 

en los sectores: Vehículos automóviles, partes y accesorios (-91,9%), 

Jabones, ceras artificiales, pastas (-83%), Cacao y sus preparaciones (-

74,5%), Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos (-74,3%) y 

Materias plásticas y manufacturas (-50,3%). Por otro lado, se destaca, 



 

los aumentos en: Azúcares y artículos confitería (217, 4%) y Prendas y 

complementos de vestir con incrementos mayores al 500%.  

Cuadro 5. Exportaciones de Caldas por Producto a Estados Unidos. Millones USD FOB.  

PRODUCTO 2013 
ENE-
ABR 
2013 

ENE-
ABR 
2014 

VAR 
% 

PAR 
% 

Total Exportaciones 118,9 43,5 37,6 -13,7 100,0 

Exportaciones sin Café 36,7 15,1 10,4 -31,0 27,6 

Café, té, yerba mate y especias 82,1 28,5 27,2 -4,5 72,4 

Preparaciones alimenticias diversas 20,3 8,9 7,1 -20,0 19,0 

Materias albuminoideas, colas 6,2 2,5 1,3 -47,9 3,5 

Manufactura de fundición, de hierro o 
acero 

1,9 0,6 0,4 -34,9 1,1 

Materias plásticas y manufacturas 1,3 0,7 0,3 -50,3 0,9 

Herramientas y útiles, cuchillería y 
cubiertos 

0,9 0,3 0,3 4,2 0,8 

Frutos comestibles, cortezas de agrios o 
melones 

0,7 0,2 0,2 5,7 0,6 

Azúcares y artículos confitería 0,4 0,1 0,2 217,4 0,5 

Cacao y sus preparaciones 1,1 0,6 0,2 -74,5 0,4 

Prendas y complementos de vestir, 
excepto de punto 

0,1 0,0 0,1 >500 0,4 

Vehículos automóviles, partes y 
accesorios 

2,6 0,8 0,1 -91,9 0,2 

Prendas y complementos de vestir, de 
punto 

0,1 0,0 0,1 >500 0,1 

Jabones, ceras artificiales, pastas 0,0 0,0 0,0 -83,0 0,0 

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos 

0,0 0,0 0,0 -74,3 0,0 

Fuente: DANE – DIAN. 

Las importaciones tuvieron una reducción del -17,7%, principalmente 

explicado por las caídas en: Calderas, máquinas y partes (-37,4%), 

Calzado, botines, artículos análogos y partes (-47,8%), Manufactura de 

fundición, de hierro o acero (-30%) y Herramientas y útiles, cuchillería y 

cubiertos (-19,9%).  

 



 

Cuadro 6. Importaciones de Caldas por producto. Millones USD CIF.  

PRODUCTO 2013 ENE-
MAR 
2013 

ENE-
MAR 
2014 

VAR 
% 

PAR 
% 

Total Importaciones 375 96 79 -17,7 100,0 
Fundición, hierro y acero 60 16 17 2,9 21,0 
Calderas, máquinas y partes 88 22 14 -37,4 17,1 
Materias plásticas y manufacturas 30 7 8 17,3 10,2 
Calzado, botines, artículos análogos y partes 27 8 4 -47,8 5,4 
Manufactura de fundición, de hierro o acero 22 6 4 -30,0 5,2 
Productos diversos de las industrias químicas 14 4 3 -5,9 4,4 
Vehículos automóviles, partes y accesorios 14 3 3 14,2 4,0 
Aluminio y sus manufacturas 11 2 2 8,4 2,7 
Aparatos y material eléctrico, de grabación o 
imagen 

13 2 2 -6,9 2,7 

Herramientas y útiles, cuchillería y cubiertos 8 2 2 -19,9 2,4 
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y 
cementos 

5 1 2 92,6 2,3 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 6 1 2 34,6 2,2 
Jabones, ceras artificiales, pastas 8 2 2 -14,2 2,1 
Demás productos de origen animal 3 0 1 286,7 1,9 
Pastas de madera, desperdicios de papel o 
cartón 

5 1 1 29,7 1,7 

Fuente: DANE – DIAN. 

Cuadro 7. Importaciones de Caldas por País. Millones USD CIF.  

PRODUCTO 2013 
ENE-MAR 

2013 
ENE-MAR 

2014 
VAR % PAR % 

Total 
Importaciones 

375 96 79 -17,7 100,0 

China 102 26 19 -24,5 24,4 

México 57 16 10 -38,0 12,4 

Estados Unidos 25 6 7 5,7 8,6 

Corea del Sur 22 5 7 43,5 8,2 

Brasil 31 10 5 -48,4 6,4 

Japón 10 3 4 55,6 5,3 

Ecuador 21 6 3 -48,9 3,9 
España 4 1 2 236,5 3,1 

India 6 2 2 21,3 3,1 

Italia 5 1 2 222,4 2,7 



 

Chile 8 2 2 5,7 2,2 

Colombia 7 2 2 -15,1 2,1 

Perú 12 4 2 -61,4 2,0 

Singapur 3 1 1 102,0 1,7 

Taiwán 4 1 1 51,0 1,6 
Fuente: DANE – DIAN. 

Las mayores caídas en las importaciones de Caldas se presentan con los 

países vecinos: Perú (-61,4%), Ecuador (-48,9%) y Brasil (-48,4%); y 

se producen aumentos considerables en las importaciones de países 

asiáticos: Singapur (102%), Taiwán (51%), Japón (55,6%) y Corea del 

Sur (43,5%) y dos países de la Unión Europea: España (236,5%) e 

Italia (222,4%).  

Los resultados en el sector externo de la economía caldense han llevado 

a la identificación de sectores potenciales para la exportación por parte 

de Proexport en el marco de los acuerdos comerciales. Según Proexport 

Colombia, las oportunidades de exportación para Caldas en el TLC con 

Estados Unidos, se encuentra en los sectores de la agroindustria 

(bebidas, frutas, confiterías, derivados del cacao y el café, flores, etc.), 

los servicios (todo en torno a las TICs como animación digital, software, 

servicios de salud, aplicaciones móviles, videojuegos, etc.) y las prendas 

de vestir principalmente.  Y, con el TLC con la Unión Europea, 

sobresalen el sector de agroindustria (azucares y mieles, bebidas, 

derivados del caco y el café, frutas y hortalizas, etc.) y manufacturas 

(artículos del hogar, manufacturas de hierro, cosméticos y productos de 

aseo, metalurgia, productos químicos, plásticos, etc.)4. 

Estos sectores han sido vistos como potenciales para el departamento 

debido a la demanda internacional y al crecimiento de estos sectores en 

el exterior y, por las capacidades y los buenos resultados arrojados en 

los últimos años en materia de Competitividad.   

A nivel nacional, el Consejo Privado de Competitividad, publica el Índice 

Departamental de Competitividad (IDC), que mide, en términos de 

competitividad, a los departamentos de Colombia. Este índice 

departamental es medido a través de diez pilares (Pilar 1. Instituciones; 

                                                           
4
 Disponible en el siguiente link: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/caldas_4_mayo_web_.pdf  

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/caldas_4_mayo_web_.pdf


 

Pilar 2. Infraestructura; Pilar 3. Tamaño del mercado; Pilar 4. Educación 

básica y media; Pilar 5. Salud; Pilar 6. Medio ambiente; Pilar 7. 

Educación superior y capacitación; Pilar 8. Eficiencia en los mercados; 

Pilar 9. Sofisticación y diversificación; y Pilar 10. Innovación y dinámica 

empresarial) enmarcados en tres temas específicos: condiciones básicas 

(Pilar 1. – Pilar 6.), eficiencia (Pilar 7. – Pilar. 8) y sofisticación e 

innovación (Pilar 9. – Pilar 10). En el siguiente cuadro se observan los 

principales resultados del índice.  

Cuadro 8. Clasificación regional IDC. 2013. 

  
CONDICIONES BÁSICAS EFICIENCIA 

SOFISTICACIÓN 

E INNOVACIÓN 

 IDC Pilar 

1. 

Pilar 

2. 

Pilar 

3. 

Pilar. 

4 

Pilar 

5. 

Pilar  

6. 

Pilar 

7. 

Pilar 

8. 

Pilar. 

9 

Pilar 10. 

Bogotá 1 3 4 1 5 1 6 1 1 1 1 

Antioquia 2 1 9 2 4 5 2 5 2 3 2 

Santander 3 12 6 7 2 3 11 2 3 9 4 

Caldas 4 5 3 12 13 15 9 4 12 8 3 

Boyacá 5 6 7 13 1 14 10 3 17 13 12 

Risaralda 6 2 1 14 15 11 12 6 8 11 8 

Valle del Cauca 7 16 15 3 18 9 19 7 5 5 6 

Meta 8 18 2 9 3 16 1 15 14 16 14 

Atlántico 9 8 11 6 11 12 4 12 7 2 5 

Quindío 10 9 5 21 9 6 5 9 4 21 9 

Cundinamarca 11 4 12 4 6 17 7 11 16 4 7 

Huila 12 10 8 20 12 7 8 10 11 8 3 

Bolívar 13 21 14 5 19 8 3 16 10 6 10 

Norte de 

Santander 
14 14 13 17 7 13 21 14 19 10 17 

Cauca 15 13 18 16 16 22 22 8 22 7 13 

Cesar 16 11 21 10 14 2 18 21 18 18 18 

Tolima 17 7 10 18 10 19 13 20 6 22 11 

Sucre 18 17 16 22 8 4 14 18 21 17 20 

Nariño 19 15 20 19 20 20 15 13 15 15 21 

Magdalena 20 19 19 8 21 10 20 19 13 14 15 

Córdoba 21 20 17 15 17 18 16 17 20 12 19 

La Guajira 22 22 22 11 22 21 17 22 9 19 22 

 
Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2013.  

 



 

Del cuadro, se evidencia, que el Departamento de Caldas se posiciona 

en el puesto número 4 entre 22 en el escalafón departamental a nivel 

nacional en competitividad. De la totalidad de los pilares, Caldas se 

encuentra en el top 10 en seis de ellos. Las mejores posiciones las 

encuentra: en el Pilar 2 de Infraestructura (3) y Pilar 10 de innovación y 

dinámica empresarial (3); Pilar 7. Educación superior y capacitación (4); 

Pilar 1 de Instituciones (5); Pilar 9 de Sofisticación y diversificación (8); 

y Pilar 6 de Medio ambiente (9). Los pilares de infraestructura, 

innovación y educación son los más destacables en el panorama local, y 

han sido impulsados en los últimos años por la formulación y ejecución 

de proyectos de gran envergadura para el desarrollo de la región y de la 

nación. Según el Índice, en el pilar de infraestructura Caldas se destaca 

en su buen desempeño en servicios públicos y permisos de construcción 

(5), en infraestructura de transporte (3) e infraestructura TIC (5). En el 

pilar de innovación y dinámica empresarial, Caldas presenta buenos 

resultados en investigación de alta calidad (2), en inversión en CTI y 

patentes (3) y una próspera dinámica empresarial (9), con una buena 

participación de medianas y grandes empresas en el departamento (6). 

En concordancia con estos indicadores, el departamento, muestra 

buenos síntomas en lo que se refiere a la diversificación de mercados de 

destino de exportaciones (2) y diversificación de la canasta exportadora 

(9), lo que fortalece su perfil de exportador potencial y con un grande 

mercado para explorar. Efectivamente, Caldas se coloca en el puesto 5 

en su grado de apertura comercial y la facilidad para abrir empresa, con 

una buena eficiencia en el mercado laboral y financiero, principalmente 

con lo que respecta a la formalidad laboral (5) y un buen desarrollo del 

mercado financiero (8). Su capacidad empresarial y de innovación es 

reforzada por sus buenos resultados en materia educacional e 

institucional. La transparencia institucional del departamento la 

posiciona en el puesto 10 del escalafón departamental y en el puesto 

número 1 en eficiencia en trámites empresariales y en seguridad y 

justicia. Por otro lado, la cobertura en educación superior ubica al 

departamento de Caldas en el puesto 7, sobresaliendo los graduados en 

posgrado (4); una calidad en educación superior excelente (1), el 

manejo de un segundo idioma (9) y una gran calidad de los docentes de 

colegios oficiales (1). 

 



 

Estos datos, en su agregado, colocan al departamento de Caldas en el 

puesto 4 entre 22 en niveles de competitividad departamental, por 

debajo de Bogotá (1), Antioquia (2) y Santander (3) y por encima de los 

departamentos del Eje cafetero: Risaralda (6) y Quindío (10). Esto 

reafirma a Caldas como un departamento con grandes capacidades y 

potencialidades en competitividad. Estos resultados pueden ser 

confrontados con el indicador de Doing Business hecho por el Grupo del 

Banco Mundial.  

 

Cuadro 9. Indicador Doing Business. Clasificación nacional. 

 FACILIDAD PARA HACER 

NEGOCIOS 

APERTURA DE UN 

NEGOCIO 

MANIZALES 1 7 

IBAGUÉ 2 4 

BOGOTÁ 3 7 

ARMENIA 4 1 

PEREIRA 5 3 

SANTA MARTA 6 2 

DOSQUEBRADAS 7 23 

VALLEDUPAR 8 21 

NEIVA 9 9 

MONTERÍA 10 20 

MEDELLÍN 11 11 

RIOHACHA 12 18 

TU NJA 13 22 

BUCARAMANGA 14 10 

POPAYÁN 15 19 

SINCELEJO 16 13 

VILLAVICENCIO 17 16 

CARTAGENA 18 6 

PASTO 19 15 

CÚCUTA 20 17 

CALI 21 4 

BARRANQUILLA 22 14 

PALMIRA 23 12 

Fuente: Grupo del Banco Mundial. 

Manizales lidera como la ciudad en Colombia con mayor facilidad para 

hacer negocios, con un promedio de 10 procedimientos y 12 días para la 

apertura de un negocio. Con estos datos, se muestra la importancia que 

está teniendo el departamento y la ciudad en la generación de negocios 

y potencializador de desarrollo en la región y el país. 



 

Ahora bien, los buenos resultados en competitividad y en negocios están 

apalancados y dependen en gran medida en el fortalecimiento por 

ejemplo de las Zonas Francas en el departamento, el buen aprovecha 

miento de las oportunidades que traen los tratados de libre comercio y 

el aumento del comercio exterior. En este punto, la inversión en 

infraestructura de transporte toma un papel fundamental.  

Son diversos los estudios que han mostrado la importancia de la 

inversión en infraestructura en el desarrollo de una región y la mejora 

sustancial de la competitividad. Sánchez & Rozas (2004) concluyen5: 

“Sin duda, una de las constataciones más importantes que registra la 

literatura especializada fue la verificación de una relación directa 

altamente significativa entre el desarrollo del sector infraestructura y el 

crecimiento económico, que se sustenta en mejoras de la productividad 

de los factores y de la competitividad sistémica. Específicamente, gran 

parte de la evidencia empírica compilada muestra que las inversiones en 

infraestructura contribuyen directamente al crecimiento del producto, e 

inciden usualmente en reducciones de costos y mejoras en la 

rentabilidad (…) De todos modos, la evidencia empírica existente 

permite relacionar las mejoras de la infraestructura con avances 

positivos de las economías, tanto hacia el interior como hacia el exterior 

de las mismas“(p. 61). 

Pérez (2005) por su parte afirma6: 

“Como se mostró a través del documento el sector de la infraestructura, 

y en particular la infraestructura de transporte, es una pieza clave en la 

economía del país y en su desarrollo. Este sector debe además ser 

asumido con la importancia que representa ser el vínculo entre los 

centros de producción y consumo de la economía” (p.54). 

Y finalmente Caicedo (2008) escribe7: 

                                                           
5
 Sánchez, R. & Rozas, P. (2004). Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual 

(Vol. 75). Disponible en el siguiente link: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/8/19838/lcl2182.pdf  
6
 Pérez, G. J. V.  (2005). La infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en Colombia. No. 64. 

ISSN 1692 – 3715. Documentos de trabajo sobre Economía Regional. Disponible en el siguiente link: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-64.pdf  
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“La literatura económica distingue una relación positiva entre 

infraestructura y crecimiento. Esta relación normalmente está asociada 

al impacto sobre la productividad de los factores tiene su provisión de 

manera eficiente. En efecto, la existencia de mas y, mejor 

infraestructura, unida a la prestación de servicios en forma adecuada, se 

traduce en una disminución en la estructura de costos de las empresas 

en sus componente de transporte y, por esta vía, en mejoras de la 

productividad y la competitividad, que a su vez fomentan la atracción de 

nuevas firmas. La infraestructura también es un factor determinante 

para el máximo aprovechamiento de las ventajas competitivas 

regionales o sectoriales que contribuyen a la especialización del aparato 

productivo y la formación de clusters” (p. 55).  

La inversión en infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria 

y aérea) es uno de los focos principales en los que se deben concentrar 

las políticas públicas, ya que, la mejora en la calidad en este aspecto 

permite una reducción en los costos de transporte en general y un 

mejor desempeño en términos logísticos, que favorecen la 

competitividad y refuerzan la conexión de mercados, impulsando el 

comercio nacional e internacional, trayendo consigo, generación de 

empleo, nuevas oportunidades de negocios, apertura comercial, 

crecimiento y desarrollo regional.  

Frente a esto, vale la pena destacar el buen compromiso que ha tenido 

el Gobierno Nacional y la Administración Departamental frente a la 

inversión en materia de infraestructura en los últimos años. Para el 

2014 los recursos de inversión para Caldas se elevaron a $976.834 

millones de pesos, $195.353 millones para infraestructura de transporte 

y en el departamento se aprobaron por regalías ceca a 93 mil millones 

de pesos para este sector. La continuación de la inversión en proyectos 

de infraestructura de transporte como el Aeropuerto de Palestina, por 

ejemplo8, son políticas que contribuirán enormemente al desarrollo de la 

región y de la nación. 
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Cuadro 10. Recursos presupuestados para Caldas9. PGN. Millones de Pesos.  

RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

Total Inversión 660.154 730.899 882.989 784.735 976.834 

Infraestructura de Transporte 140.741 136.059 198.853 118.974 195.353 

APROBACIONES EN EL DEPARTAMENTO POR SECTOR 

Transporte 92.785 

Ciencia, tecnología e innovación 40.083 

Vivienda 8.882 

Agricultura 4.764 

Educación 3.348 

Cultura 2.575 

Salud y protección social 2.339 

Comercio, industria y turismo 2.080 

Equipamiento urbano 1.956 

Deporte y recreación 1.598 

Ambiente y desarrollo sostenible 1.365 

Infancia y Adolescencia 959 

Inclusión social y reconciliación 184 

Minas y Energía 30 

Fuente: DNP. 
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Según el Foro Económico Mundial, en su Índice de Competitividad 

Global, Colombia ocupa el puesto 117 a nivel mundial en lo que se 

refiere a la calidad en infraestructura de transporte.  

Cuadro 11. Indicadores de infraestructura para Colombia. Escalafón mundial. Índice 

de Competitividad Global.  

  ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
GLOBAL 

Calidad de la Infraestructura (Total) 117 

Calidad de la infraestructura vial 130 

Calidad de la infraestructura ferroviaria 113 

Calidad infraestructura portuaria 110 

Calidad de la infraestructura del transporte aéreo 96 
Fuente: Foro Económico Mundial 

Este puesto no corresponde con la proyección y el potencial que tiene la 

economía colombiana en la región y en el mundo y, es por esta misma 

razón, que es primordial la continuación y el aumento de la inversión en 

materia de infraestructura, que permita generar encadenamientos 

productivos, aumentar los niveles de competitividad, que jalonen la 

economía de las regiones y contribuyan a la generación de negocios, 

creación de empleo y desarrollo en la región.   
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