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Panorama nacional 
 
La economía del país tuvo a septiembre un crecimiento del 3,9%, producto de una 
mayor actividad en casi todos los sectores, destacándose la construcción con un 
crecimiento del 10,8%, mientras que la industria se contrajo en 1,2%.  Las 
exportaciones colombianas, a noviembre, cayeron un 3%, las no tradicionales se 
redujeron un 5% y las tradicionales un 2,1%.  En el tercer trimestre, la tasa de 
desempleo se redujo en 0,9 puntos y se situó en el 10%, el subempleo también 
cayó.  La inflación nacional fue del 1,94%, inferior en 0,5 puntos a la presentada 
en 2012. 
 
 
 

 



 

 
 

 
Panorama local 
 
El balance económico de Manizales y Caldas en 2013, arrojó en general 
resultados positivos.  La inflación estuvo por debajo de los dos pp, el desempleo 
cedió, las exportaciones crecieron, la construcción recuperó su dinamismo, el 
sector financiero arrojó saldos muy favorables y la creación de nuevas empresas 
se mantuvo al alza. 
 
 
Inflación 
 
La variación en los precios para Manizales al cierre de 2013, registró una 
reducción de 0,71 pp, al situarse en 1,72% por debajo del índice nacional.  En 
cinco de los ocho grupos de bienes y servicios, el incremento de los precios fue 



negativo, no obstante, en transporte y diversión se presentaron incrementos por 
encima del 2,5%. 
 

 
 
 
Mercado Laboral 
 
Los indicadores del mercado laboral para el trimestre móvil septiembre – 
noviembre de 2013, indican que la oferta laboral creció en la misma proporción de 
la demanda, permitiendo una leve reducción en la tasa de desempleo, aunque 
esta se mantiene por encima del promedio nacional que ya alcanzó la anhelada 
cifra de un dígito. 
 

 
 
 
Construcción 
 
A septiembre de 2013, la actividad edificadora en el Eje Cafetero registró un 
comportamiento muy favorable, con avances en el área aprobada para 
construcción en los tres departamentos.  Caldas también se sumó a este “boom”, 
aunque el progreso fue menor al de nuestros vecinos, situándose en el 20,4%, 

Porcentaje

Concepto 2012 2013
Difer.

(puntos %)

Total 2,43 1,72 -0,71

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

Vivienda 3,64 2,80 -0,84

Vestuario 0,70 0,14 -0,56

Salud 3,96 4,79 0,83

Educación 3,34 3,99 0,65

Diversión 1,00 3,52 2,52

Transporte 0,91 3,77 2,86

Comunicaciones 3,40 1,03 -2,37

Otros gastos 2,79 1,28 -1,51

Fuente: DANE
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TGP 59,5 60,8 1,3

Ocupación 53,0 54,2 1,2

Desempleo 11,1 10,8 -0,2

Subempleo subjetivo 27,7 27,9 0,2

Subempleo objetivo 8,3 8,7 0,4

Fuente: DANE - ECH (13 áreas metroplitanas, trimestre móvil)
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atribuido en  mayor proporción a vivienda; en otros sectores el avance fue positivo 
en contraste con lo sucedido en Quindío y Risaralda que mostraron retroceso. 
 
 

 
             

 
 
Sector externo 
 
A noviembre de 2013, las exportaciones totales del departamento apenas 
alcanzaron a superar en menos de un 2% la cifra registrada en 2012.  Las ventas 
de café verde fueron superiores en un 2,1%, mientras que las no tradicionales 
prácticamente se estancaron al mostrar un avance de apenas el 1,4%. 
 
Mientras que las exportaciones a Ecuador crecieron un 6,6% y a Venezuela 2,8%, 
lo contrario ocurrió con las dirigidas a Estados Unidos y Perú, que cayeron un 20% 
y 9% respectivamente. 
 
Las importaciones, por su parte, tuvieron un retroceso del 7,5%; las procedentes 
de China y México sufrieron caídas del 71% y 16% respectivamente, mientras que 
las de Estados Unidos se incrementaron un 66%. 
 
Como resultado, la balanza comercial arrojó un superávit de US $283 millones 
incluido café y de US $19 millones sin el grano. 
 
 



 
 
 
Sector Financiero 
 
Al tercer trimestre de 2013, los saldos del sistema financiero en Caldas arrojan un 
resultado bastante favorable, tanto en las captaciones como en las colocaciones, 
las primeras crecieron cerca de un 23% y las segundas el 19%. 
 
Por el lado de las fuentes, los mayores aumentos se dieron en la cuenta corriente 
y los depósitos de ahorro.  En el caso de los usos, los créditos comerciales y de 
vivienda avanzaron por encima del 20%, el microcrédito también tuvo un aumento 
cercano al 18%, mientras que el consumo lo hizo a un menor ritmo que los demás 
(12%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Miles de US$ FOB)

Concepto 2012 2013 Var. (%)

Exportaciones no tradicionales 345.520 350.342 1,4

Exportaciones de café 258.874 264.222 2,1

Total exportaciones 604.394 614.564 1,7

Importaciones 357.711 330.824 -7,5

Balanza comercial (sin café) -12.191 19.518 --

Balanza comercial total 246.683 283.740 15,0

Fuente: SICEX
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Millones de pesos

2012 2013

Total 1.679.940 2.063.133 22,8

Cuenta corriente 342.873 451.583 31,7

CDT 509.705 586.662 15,1

Depósitos de ahorro 822.265 1.018.888 23,9

Cuentas ahorro especial 5.023 5.927 18,0

Certificados de ahorro en valor real 74 73 -1,4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Millones de pesos

2012 2013

Total 2.713.045 3.219.816 18,7

Créditos de vivienda 319.032 384.789 20,6

Créditos y leasing de consumo 966.904 1.083.391 12,0

Microcrédito 162.476 191.201 17,7

Créditos y leasing comerciales 1.264.633 1.560.435 23,4

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Saldos de las captaciones del sistema financiero1 en Caldas

Fuentes Var %

Saldos de las colocaciones del sistema financiero1 en Caldas

1 Incluye bancos comerciales, compañías de f inanciamiento comercial y cooperativas de 

carácter f inanciero.

Enero - Septiembre

1 Incluye bancos comerciales, compañías de f inanciamiento comercial y cooperativas de 

carácter f inanciero.

Usos Var %
Enero - Septiembre



Recaudo de impuestos nacionales 
 
Entre enero y septiembre del año anterior, el recaudo de impuestos nacionales se 
mantuvo prácticamente igual al de 2012, con un aumento de medio punto 
porcentual.  Sobresale el incremento por encima del 100% en los recaudos por 
concepto de importaciones (solo aportan el 2% del total de la tributación), por 
renta el avance fue del 19%, mientras que los originados en IVA y retenciones 
sufrieron decrementos. 
 

 
 
 
Consumo de energía 
 
En 2013 el consumo de energía eléctrica se redujo un 2,3% y el de gas creció un 
2,5%.  En el sector industrial el uso de electricidad bajó cerca de un 4% y el gas 
apenas aumentó un 1,2%, lo que podría indicar una menor actividad productiva.  
En el comercio la energía eléctrica tuvo una variación nula, mientras que en gas 
fue superior en casi un 3%.  El uso residencial eléctrico continúa reduciéndose en 
tanto que el de gas aumenta; finalmente, el consumo de gas natural vehicular 
creció por encima del 4%. 
 

 
 

Millones de $

2012 2013

Total 458.401 460.694 0,5

Renta 96.498 114.977 19,1

IVA 137.852 133.808 -2,9

Retenciones1 186.369 167.831 -9,9

Externos2 4.891 10.344 111,5

Otros3 32.791 33.734 2,9

Fuente: DIAN

1 Incluye retenciones en fuente a título de renta, IVA y timbre

2 Incluye el arancel y el IVA a las importaciones

3 Incluye patrimonio, seguridad democrática, sanciones, errados y otros sin clasif icar

Caldas. Recaudo de impuestos
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Enero - Septiembre
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Sector 2012 2013 Var. (%)

Total 321.123.668 313.683.189 -2,3

Comercial 76.651.169 76.629.789 0,0

Industrial 80.848.580 77.826.672 -3,7

Residencial 163.623.919 159.226.728 -2,7

Fuente: Comercializador CHEC S.A. ESP
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Movimiento de sociedades 
 
En el último año, la inversión en sociedades arrojó una caída cercana al 51% tras 
contabilizar un saldo de $40.540 millones.  El sector de intermediación financiera y 
seguros concentró el 46% del total de la inversión en 2013, la construcción el 14%, 
comercio 13% y actividades inmobiliarias 12%; los más fuertes descensos se 
evidencian en información y comunicaciones, industria y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 
 
El resumen del movimiento de sociedades en 2013 es el siguiente: 
 
Constituidas: 578 empresas con un capital de $22.903 millones (cae un 43%) 
Reformas de capital: 112 empresas por $34.998 millones (cae un 35%) 
Liquidadas: 116 sociedades por un monto de $17.361 millones de capital (crece un 
40%). 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES 

UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL 
AREA DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS 

 
Manizales, enero de 2014 

En m3

Sector 2012 2013 Var. (%)

Total 102.161.658 104.707.773 2,5

Comercial 6.554.894 6.736.569 2,8

Industrial 51.706.376 52.336.549 1,2

Residencial 23.795.256 24.644.745 3,6

Vehicular 20.105.132 20.989.910 4,4

Fuente: EFIGAS S.A. E.S.P.

* Corresponde a los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría

Consumo de gas natural en Manizales *
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