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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio sobre la dinámica económica de un país, región, Estado o ciudad en 

particular es una herramienta más que útil para diagnosticar y reconocer los 

aciertos y fallos que las diferentes políticas de orden económico, financiero o 

social han tenido en la vida económico-social. Diversas hipótesis se desprenden 

del objetivo de esta investigación, que busca explicar el porqué y el cómo del 

actuar económico de la región analizada. De manera paralela, se busca generar 

un conjunto de recomendaciones que faciliten la aplicación de las políticas, 

independiente de su orden, para que los efectos de estas sean los esperados y así 

encontrar el rumbo sobre el cual la economía de una región debe dirigirse, 

encontrando los índices de crecimiento y desarrollo económico propuestos al 

alcance de la optimización de los recursos productivos que ofrece la región.  

 

Dicho lo anterior, este estudio busca dar respuesta al dinamismo económico que 

presentó Risaralda tanto en el año 2012 como en el 2013, observar su dinámica 

sectorial, y así determinar qué sector aporta más a la generación de PIB del 

Departamento, incluyendo su participación a nivel nacional; qué sector fue más 

dinámico, dado el uso de los recursos disponibles; también se analizan 

indicadores como comercio exterior, mercado laboral, inflación, actividad de 

construcción, sistema financiero, ingreso de remesas, transporte e indicadores 

sociales, tales como, pobreza, educación, servicios públicos y salud; todo esto con 

el objetivo de determinar las causas de estas variaciones y a qué tipo de 

fenómenos obedece, y por consiguiente, buscar analizar la información adquirida y 

generar las hipótesis que expliquen de forma detallada la dinámica no solo 

económica sino social de Risaralda. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de conocer y evaluar las condiciones económico-sociales del 

Departamento de Risaralda son cada vez más pertinentes, pues en los últimos 

años la participación de Risaralda en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional ha 

decaído, trayendo una disminución de la actividad económica en la región, 

generando aumento del desempleo y pobreza, desplazamiento de población fuera 

de Departamento, entre otros aspectos.   

 

Por tal motivo, en este documento se pretende describir y analizar el contexto 

económico y las políticas sociales implementadas en el Departamento de 

Risaralda entre los años 2012 y 2013, realizando una proyección de las cifras 

económicas para el año 2014.  

 

De la misma forma, se procura estudiar el entorno económico local y exterior de 

Risaralda con el propósito de establecer factores de competitividad e indicadores 

de desarrollo económico, que demuestren la evolución en los diferentes sectores 

del Departamento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO  GENERAL  

Evaluar y analizar la dinámica económica y social de Departamento de Risaralda, 

para el periodo 2012-13 y proyección del 2014. 

 

2.2. OBJETIVO  ESPECÍFICOS  

 

 Calcular y analizar el producto interno bruto (PIB) para el Departamento de 

Risaralda en el año 2012 y 2013 como un sistema de información y la política 

socioeconómica, indicativo de la planeación y sustento para la toma de 

decisiones de los agentes económicos.  

 

 Determinar la dinámica sectorial y la participación del PIB de Risaralda en el 

ámbito nacional, y por sectores económicos; así como el PIB per cápita.  

 

 Evaluar el crecimiento económico, comercio exterior - balanza comercial, 

exportaciones, importaciones,  mercado laboral, inflación, construcción, 

sistema financiero, ingreso por remesas, transporte y perspectivas de 

crecimiento de la economía local.  

 

 Realizar el análisis global y sectorial de la situación económica departamental. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La evaluación y el análisis de la tendencia de la economía de Risaralda se realizó 

a través de la medición del PIB por sectores y actividades económicas, su 

estructura y dinámica sectorial, como factor explicativo, entre otros aspectos del  

mercado laboral relacionados con indicadores de pobreza. Es decir, se estudió la 

mayoría de las cifras que estén asociadas al desarrollo socioeconómico de la 

población. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo descriptivo, donde se analizarán datos y estadísticas 

del Departamento frente al entorno nacional.  

 

 

3.2. TIPO DE INFORMACIÓN  

Información secundaria: estadística, microdatos anonimizados y bases de datos 

del DANE y del Banco de la República, información de investigaciones de la 

academia sobre la temática y artículos especializados. 
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4. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN 

LOS AÑOS 2012 Y 2013 

 

Al ser el PIB una medida de valor de la actividad económica de un país, es 

indispensable analizarlo, puesto que calcula cuál fue la producción en bienes y 

servicios que se hizo en un periodo específico.  Es por esta razón, que se hace 

necesario hacer un análisis del producto interno bruto de Risaralda para los años 

2012 y 2013. 

 

Tabla 1. Producto Interno Bruto de Risaralda en los años 2012 y 2013 a 

precios constantes en miles de millones 

PERIODO VALORES ABSOLUTOS VARIACIÓN PORCENTUAL 

2010 6.414   

2011 6.513 1,54% 

2012 6.723 3,22% 

2013 7.240 7,69% 

  Fuente: Cálculo propios con datos del DANE 
  

 

Durante el año 2012, se pudo apreciar indicios de recuperación económica en el 

Departamento, posterior a la marcada desaceleración que venía exhibiendo desde 

el año 2009. Durante este periodo se limitó el crecimiento del PIB a tasas poco 

significativas, debido a varios eventos que impactaron desfavorablemente la 

dinámica económica departamental, entre los que se destaca la incertidumbre 

generada por la crisis mundial, especialmente por la que cursaban los Estados 

Unidos de América y España, que influyeron de manera directa sobre los intereses 
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de la economía local, vía menores exportaciones, desempeño menos favorable de 

los términos de intercambio y menores remesas para la población. Dentro de este 

contexto, el año 2012 para Risaralda representó un período difícil en materia de 

crecimiento económico. Si bien la economía presentó mayor dinámica que en el 

año 2011, los efectos de los choques internacionales siguieron vigentes al 

observarse una lenta recuperación. Esto se sustenta en las cifras aportadas por el 

DANE, Tabla 1, donde se apreció una tasa de variación para el año 2012 de 

3,22%, solo 1,68 puntos porcentuales más que el año inmediatamente anterior.  

 

El debilitamiento de la economía mundial conllevó a la pérdida de dinamismo en la 

mayoría de actividades del sector real del Departamento, como agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,72%); comercio, restaurantes y hoteles 

que presentó un decaimiento en un punto porcentual al  (4,07%); al igual que 

establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 

que pasó de crecer 5,38% en 2011 a crecer 4,38 en 2012, esta pérdida de 

dinamismo  reflejó la disminución del consumo en 5,5%1 por parte de los hogares, 

como impacto directo de la disminución de ingresos vía remesas. 

 

La disminución de ingresos vía remesas da cuenta de otra circunstancia que 

contribuyó a la contracción del PIB, el proceso revaluacionista, que se profundizó 

en el año 2012 con una TRM de $ 1798,23, fenómeno que además de aminorar el 

consumo por parte de los hogares risaraldenses, se hizo insostenible para algunas 

actividades productivas de la región, como es el caso de la cafetera y la de 

confecciones en materia de exportaciones, al disminuir los ingresos comprendidos 

por este rubro sin poder ser compensados por su dinámica al interior de la región. 

                                                           
1
 Cálculo tomado de www.banrep.gov.co “Informe de Coyuntura Regional” 
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Este efecto se vio reflejado en la balanza comercial, que exhibió un superávit de 

USD 101 millones, contrayéndose en un 145% respecto a los USD 247 millones 

exhibidos al final del año 2011. Lo anterior explica cómo la tasa de cambio 

favoreció las transacciones de importaciones, que presentaron una variación de 

45,3%, en contraste con el crecimiento de las exportaciones que fue de 3,00%, 

evidenciando un desempeño menos favorable de los términos de intercambio.  

 

Por su parte, la desaceleración de la actividad construcción, se explica por dos 

factores fundamentales: primero, la falta de inversión en obras civiles que pasó de 

crecer 24,26% en el 2012 a 5,33% en el año 2013, decreciendo en 18 puntos 

porcentuales. Segundo, la disminución en las licencias con destino comercial y de 

servicios, sugiriendo así que el crecimiento de dicha actividad estuvo sustentado 

casi de manera exclusiva sobre la construcción de viviendas, que para ese año 

aportó 47% a la actividad de construcción. 

 

Los impactos del regular comportamiento de los indicadores de coyuntura 

económica para el 2012 no se hicieron esperar en el mercado laboral, donde 

Risaralda comenzó a presentar unas de las tasas de desempleo más altas a nivel 

nacional, respondiendo principalmente a dos fenómenos: el aminoramiento de los 

ingresos vía remesas, que obligó a parte de la población inactiva a presionar la 

oferta laboral, y el deterioro de los términos de intercambio, que desincentivó la 

producción agrícola e industrial, conllevando a los empresarios a prescindir de una 

parte de su mano de obra.  
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Gráfica 1. Producto Interno Bruto de Risaralda en los años 2012 y 2013 a 
precios constantes en miles de millones 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE  

 

Durante el año 2013, se observó una dinámica de crecimiento más favorable 

respecto al 2012, al variar en 7,69%, que corresponde a 517 billones de pesos 

más. Si bien resultó ser una tasa aceptable, no fue suficiente para impactar 

favorablemente indicadores sociales, el alto nivel de desempleo y la pobreza, que 

pasaron a ser la principal preocupación de los instituciones locales. Durante este 

año, tuvo lugar el paro cafetero y de la actividad agrícola, un hecho de 

trascendencia económica y social, que logró desestabilizar temporalmente el ritmo 

de la economía. No obstante, su impacto fue mayor a nivel institucional, sugiriendo 

el diseño e implementación de medidas que fortalezcan y propicien un crecimiento 

sostenido de la actividad agrícola, como es el caso del Programa de Protección 
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del Ingreso Cafetero (PIC)2, el cual impactaría la carga de los costos de 

producción y comercialización y el consumo de las familias cafeteras.  

 

Por el lado de la demanda, los resultados fueron divergentes, el consumo de los 

hogares tuvo un impacto positivo por cuenta del índice de precios al consumidor 

que registró una variación en los precios de los bienes y servicios de 1.19, inferior 

en 0,75 puntos básicos al promedio nacional3; de esta manera, los agentes 

económicos contarían con un mayor poder adquisitivo, al tiempo que no se 

presentarían presiones inflacionarias vía demanda por los bajos niveles de 

ingresos. Por su parte, la TRM presentó el primer cambio positivo desde 2009, al 

variar en 3,93%, así cada dólar representaría $1.878, sin embargo, continuó 

debilitando el consumo interno en un 5,50%.  En contraste, la dinámica del 

comercio exterior siguió impactando desfavorablemente otras actividades de 

producción económica. La tendencia sostenida a la baja de las exportaciones 

conllevó a que la balanza comercial presentara un superávit de 32 millones de 

dólares, USD 69 millones menos que el año inmediatamente anterior, 

representando una variación del 216%, y el resultado más bajo histórico desde 

19654. El anterior comportamiento obedeció a una mayor contracción de las 

exportaciones, representada en un 15%, respecto a las importaciones que 

registraron 5,00%. La caída en las exportaciones fue el factor determinante en el 

menor crecimiento, lo que le permite concluir que el PIB se movió por la demanda 

interna, evidenciado en el dinamismo de las actividades de servicios sociales y 

personales (5,54%), el sistema financiero (5,92%) y el comercio, restaurantes y 

hoteles (4,03%).  

                                                           
2
 Apoyo monetario de alrededor de $145.000 pesos a los productores cafeteros cuando el precio 

de la carga de 125 kilos se encontrara por debajo de $700.000. 
3
 Cifras tomadas de www.camarapereira.org.co.  

4
 Informe de coyuntura económica de la Cámara de Comercio de Pereira, año 2013. 



 
 

 29 

Por su parte, los componentes de la oferta, evidenciaron una dinámica aceptable, 

al presentarse crecimiento en todos los sectores económicos. No obstante a tasas 

disimiles, destacándose el sector secundario al pasar de crecer 0,38% en el año 

2012 a crecer 13,16%. Este comportamiento favorable fue a raíz de la gran rama 

de actividad de la construcción, que presentó una variación porcentual de 33%, 

después de una recaída durante el año inmediatamente anterior (-2%); dando 

cuenta de las obras que se adelantan en el Departamento, especialmente en 

Pereira y Dosquebradas con miras al desarrollo de la actividad turística y 

comercial como carreteras, proyectos de centros comerciales y el inicio del 

proyecto del parque de fauna y flora vía cerritos; adicionalmente la construcción de 

las 100.000 viviendas gratis y la expansión de la oferta de viviendas de interés 

privado. 

 

Llama la atención que los planes y visiones de desarrollo local y tratados 

negociados por el país, auguran un significativo crecimiento y desarrollo para el 

Departamento de Risaralda por cuenta la actividad agrícola. No obstante, durante 

este estudio, se observó cómo esta actividad presenta una tendencia con caída 

sostenida, sugiriendo que dicha actividad no se encuentra encadenada a la 

agroindustria con miras a la generación de valor agregado y empleo. 
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5. DINÁMICA SECTORIAL Y PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTO INTERNO 

BRUTO DE RISARALDA EN EL ÁMBITO NACIONAL Y PIB PER CÁPITA 

 

La importancia económica que adquiere cada sector económico, dentro de la 

dinámica de cada región, es marcada por la población que emplea y el valor que 

aporta esta dinámica a su crecimiento. Por esta razón, se realizará un análisis de 

la situación donde se encuentra cada sector económico del país.   

 

5.1. DINÁMICA SECTORIAL DE RISARALDA 

Mencionado lo anterior, la tabla 2 y la gráfica 2 detallan los aportes que genera 

cada sector económico en Risaralda y Colombia para los años estudiados. 

 

Tabla 2. Participación de los sectores económicos en el PIB de Risaralda 

(valores absolutos en miles de millones) a precios constantes 

PERÍODO SECTOR PRIMARIO 
SECTOR 

SECUNDARIO 
SECTOR 

TERCIARIO 

2011 606 1.590 3.776 

2012 620 1.596 3.934 

2013 654 1.806 4.116 

    Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
 

 

De acuerdo a la información obtenida del DANE, se observó en la tabla 2 una 

diferencia de la distribución económica de los sectores primario, secundario y 

terciario, llegando este último a representar más de la mitad del PIB, aportando 
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$4.116 billones de pesos; $182 más que el año 2012. “esta tendencia se viene 

presentando desde la década de los 60‟s, donde el sector terciario representaba 

casi la mitad del PIB total, con una tendencia creciente jalonada por la actividad 

del comercio”5. Caso contrario presenta el sector primario, que durante el año 

2013 presentó una contribución de $620 billones, y para el año 2013 tuvo un 

modesto aumento de $34 billones, cifra que representó una variación de 4,63%, 

solo 0,50 puntos más que el año 2012, llevándolo a perder terreno frente a los 

demás sectores de la economía. Esto sugiere una decadencia del mismo a nivel 

departamental, que solo da indicios leves de recuperación sin alcanzarla en su 

totalidad ni alcanzar los niveles de crecimiento de décadas pasadas. Esta 

situación está asociada al cultivo de café, que vio reducidos sus rendimientos 

físicos, gracias a la adopción de medidas para la promoción de exportación de 

productos no tradicionales; es decir, diferentes al café.  

 

De esta manera, el sector terciario se ubicó como el mayor aportante al PIB, a 

pesar de mostrar un crecimiento estable a tasas relativamente modestas. Su 

ubicación favorable dentro de la estructura productiva departamental está 

relacionada en gran medida con los avances en administración pública; comercio, 

hoteles y restaurantes y establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas, que para el año 2013 representaron el 

sector terciario en 5,54%;  4,03% y 5,90%, respectivamente.  

 

 

 

                                                           
5
 Obtenido de www.banrep.gov.co “Ensayos sobre economía regional” 
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Gráfica 2. Participación porcentual de cada sector económico sobre el PIB 
total de Risaralda en los años 2012 y 2013 a precios constantes 

 
    Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

 

El gráfico 2 muestra la pérdida de participación del sector primario del 2012 a 2013 

en 0,20 puntos porcentuales, debido principalmente al sostenido deterioro de la 

actividad caficultora, que había sido estandarte en el desarrollo de esta región. 

Otras causas son los choques externos desfavorables, como ya se había 

mencionado preliminarmente, como la revaluación del peso y la baja cotización del 

grano en el mercado y la sobreoferta internacional. Otro factor importante que ha 

contribuido al desacelerado comportamiento del sector primario, corresponde al 

hecho de que no cuente con potencialidades importantes para la actividad 

extractiva de bienes mineros destinados al comercio exterior, convirtiéndose en 

una desventaja desde la perspectiva de la generación de producción y altos 

precios en el mercado mundial, que permite obtener mayores ingresos. Otro razón 

importante que ha incidido sobre la desaceleración de este sector, va por cuenta 
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de la inversión extranjera directa, que recae casi de manera exclusiva sobre la 

actividad extractiva, poco va hacia la modernización del sector, elemento clave 

para el desarrollo de las actividades agrícolas productivas y masivas. Adicional a 

esto, los insumos para la producción presentan precios elevados, hecho que 

socaba los ingresos de los agricultores, limitando así sus recursos y posibilidades 

de que un productor agrícola pueda beneficiarse de esta actividad. Esto sin contar 

con el factor climático que pone interrogantes continuamente a la sanidad de la 

producción agrícola, hasta el punto de verse cosechas perdidas por el mal clima, 

ya sean por continuas lluvias o por intensos veranos, que limitan la producción 

óptima del agro colombiano. De acuerdo a este contexto, el sector primario aportó 

$654  (miles de millones), solo $24 billones más que el año 2012; lo que traduce 

en una participación del 9,03% para la generación del PIB para el 2013, 

evidenciando una pérdida de participación en 0,20 puntos porcentuales respecto al 

año 2012, cuando representó el 9,22% del PIB total, esto teniendo en cuenta a la 

desaceleración en el crecimiento en su rubro agricultura, ganadería, pesca y 

silvicultura que para el 2013 varió 4,24%, solo 2,51% puntos más que el 2012.   

 

Por otro lado, el sector secundario tuvo para el año 2012 un acumulado de $1.596 

(miles de millones), representando el 23,74% del PIB como resultado de una 

actividad constructora que exhibió un decrecimiento de (-2,29%), adicionalmente, 

la industria manufacturera presentó un modesta tasa de variación respecto al año 

inmediatamente anterior de 1,05%, por cuenta de la baja dinámica de las 

exportaciones y la construcción en obras civiles. En confrontación, el sector 

secundario ganó 1,20 puntos en representación del PIB para el 2013, por cuenta 

del alto dinamismo observado en la construcción, que después de presentar una 

tasa de crecimiento negativa en el 2012, varió porcentualmente en 33% para el 

2013. 
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La tendencia nacional e internacional implica una tercerización de la economía, y 

Risaralda no ha sido ajena a este fenómeno. Por ejemplo, en el gráfico 2 se pudo 

apreciar que para el año 2012, el sector terciario contribuyó con $3.934 (miles de 

millones), es decir un 58, 52% del total del PIB. Este aporte sustentado en  el 

sector financiero colombiano, que representó para este período el 32,44% del 

sector, dada su estabilidad y tamaño. La relación existente entre el sector servicios 

y la generación de PIB puede transformarse en una relación nociva para la 

economía del país, debido a su grado alto grado de dependencia, el cual prende 

las alarmas al tener en cuenta que Colombia se ha caracterizado por ser un país 

cuya generación de PIB yace en su sector agrícola. La tercerización de la 

economía colombiana puede verse como un reflejo del pobre desempeño de la 

industria, que se ve afectado desde las políticas impositivas hasta la competencia 

con las grandes multinacionales, imposibilitando así el desarrollo de la industria 

nacional, que también se ha visto afectada por la adopción de diversos acuerdos 

comerciales bilaterales y multilaterales, que ofrecen bienes de una calidad más 

alta a un precio reducido y que entran a competir en un mercado interno con 

bienes fabricados en un aparato productivo obsoleto, que genera bienes de alto 

costo y con bajo valor agregado. Para el año 2013, el sector servicios redujo su 

participación sobre el PIB respecto al 2012 en 1,30 puntos porcentuales, pasando 

a representar el 58,65% del PIB, debido particularmente al modesto crecimiento 

de la actividad de transporte y telecomunicaciones; no obstante, cada año 

representó más del 50% del crecimiento de la economía. 

Si bien se puede apreciar una mayor participación al PIB por parte del sector 

terciario, rezagando los demás sectores, es pertinente afirmar que si se observan 

los resultados, la economía departamental está sustentando su crecimiento en 

hoteles y restaurantes y los servicios a las empresas y financieros. Para este 
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último, la razón es que la industria ha ido transformando su estrategia productiva 

de tal forma que algunas actividades que anteriormente realizaba, y que se 

contabilizaban como actividades industriales, ahora las contrata externamente y 

son contabilizadas como servicios. De este modo, la reducción en la participación 

industrial y el aumento en los servicios van de la mano y no necesariamente 

implican un proceso de desindustrialización. 

 

 

Gráfica 3. Variación porcentual por sector económico de Risaralda año 2012 

y 2013  

 
     Fuente: Elaboración propia con datos del DANE  
      

  

A partir de la gráfica 3, se apreció un crecimiento en todos los sectores 

económicos. aunque con marcadas diferencias. El sector más dinámico de 2012 a 

2013 fue el secundario, al pasar de crecer 0,38% en el año 2012 a 13,16% en el 
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año 2013. Como ya se había mencionado, este crecimiento fue por cuenta del 

comportamiento de la construcción, que creció en un 33%, y de manera más 

moderada de la industria manufacturera con un incremento del 6,36%, 

evidenciando los efectos de un sector externo inestable y una economía interna 

poco dinámica a nivel industrial. No obstante, cabe destacar que las confecciones 

han tenido una gran trascendencia en la economía regional, gracias a las 

fortalezas en diseño y producción de alta calidad, potencializadas con esquemas 

consolidados de distribución y comercialización a nivel nacional de las empresas 

locales, que permiten posicionar al Departamento como una importante plataforma 

de producción para empresas del sector. En contraste, el comportamiento de la 

actividad construcción fue bastante destacable, gracias al aumento de las licencias 

otorgadas para la construcción de complejos de vivienda en todos los niveles 

socioeconómicos, pues la vivienda sigue representando un bien preciado para los 

hogares del Departamento y de primera necesidad. 

 

La dinámica del sector terciario exhibió la tasa más moderada de crecimiento a 

2013 (4,685). No obstante, cada vez tiene una mayor participación porcentual 

dentro de la estructura económica. El crecimiento y desarrollo de este sector está 

sujeto a tres factores claves que estimulan significativamente el consumo interno: 

primero, la cantidad de remesas provenientes en mayor proporción de España y 

los Estados Unidos de Norteamérica, que representan el 25% y el 21%6 

respectivamente del total de remesas. Gran proporción de las mismas es 

destinada al consumo por parte de los hogares del territorio risaraldense. 

Segundo, la disponibilidad de créditos de consumo se ha proliferado dado que las 

condiciones para su adquisición son menores y más flexibles, permitiendo a los 

agentes económicos (hogares) obtener bienes y servicios con gran facilidad. Por 

                                                           
6
 Cifras tomadas de www.dane.gov.co 
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último, la oferta hotelera, gracias al atractivo turístico de la región, convirtiéndola 

en un punto estratégico para el crecimiento y desarrollo económico y social, no 

solo a nivel Risaralda, sino también del Eje Cafetero en general.  

 

El sector primario creció a 2013 5,48%,  3,17 puntos básicos más que el 2012, 

gracias a la dinámica presentada por la actividad de explotación de minas y 

canteras, que pasó de crecer 15,38% en el año 2012 a 30,00% en el 2013. Por su 

parte, la agricultura continúa presentando una recuperación bastante modesta, al 

pasar de crecer 1,72% a 4,24%, durante el mismo período de tiempo. Esto indica 

que la actividad extractiva comenzó a tomar fuerza en el Departamento.  

 

 

5.1.1.  SECTOR PRIMARIO 

Tabla 3. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 

primario de Risaralda en los años 2012 y 2013 en billones de pesos y 

variación porcentual a precios constantes 

 VALORES ABSOLUTOS VARIACIÓN PORCENTUAL 

 
PERÍODO 

 
AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y 

PESCA 

 
EXPLOTACION 

DE MINAS Y 
CANTERAS 

 
AGRICULTURA, 

GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

(%) 

 
EXPLOTACION 

DE MINAS Y 
CANTERAS 

2011 580 26     

2012 590 30 1,72% 15,38% 

2013 615 39 4,24% 30,00% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE  
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En la tabla anterior, se denota que el sector primario por grandes ramas de 

actividad económica exhibió un favorable comportamiento de 2012 a 2013 en sus 

dos componentes. No obstante, la actividad agrícola, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca presentó durante ambos períodos tasas de crecimiento bastante 

moderadas, con una recuperación de 2012 a 2013 en tan solo 2,52 puntos 

porcentuales, dando cuenta de la sostenida tendencia a la baja de la actividad 

agrícola. Llama particularmente la atención que un Departamento llamado 

cafetero, se destaque por otras actividades diferentes al cultivo de café, 

especialmente cuando el buen desarrollo de esta actividad permitió a Risaralda 

anteriormente impactar de manera positiva el rezago en cuando a la pobreza, la 

desigualdad y la educación. Actualmente, y sujeto a la decadencia de esta 

actividad, se observan brechas sociales importantes, índices de pobreza extrema 

aumentados y restringido acceso a la educación, encendiendo las alarmas locales 

para tomar medidas que permitan a Risaralda regresar por esta senda positiva, 

pues son bien conocidas las cualidades topográficas y climatológicas del territorio 

para el cultivo.  

 

El sector agrícola depende sustancialmente de la producción y comercialización 

del café, procesos que se vieron afectados durante el 2012 y 2013 por factores 

climatológicos poco positivos, anudado a esto la baja producción por hectáreas, la 

vejez de los cultivos, los problemas de difusión de la roya y la broca.  

 

 

 

 



 
 

 39 

Gráfica 4.  Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 

sector primario sobre el sector y sobre el PIB total de Risaralda en los años 

2012 y 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

 

Las tasas de crecimiento moderadas presentadas por la actividad agrícola 

impactaron finalmente su participación porcentual sobre el sector primario, la cual 

pasó de representar el 95,16% en el año 2012 a representar 94,04%. Es evidente 

el decaimiento de esta actividad, afectada por los altos costos en los insumos para 

el cuidado de los cultivos, al igual que los bajos precios de las frutas, verduras y 

hortalizas, que difícilmente cubren los costos de manutención y producción de la 

actividad agrícola. También se debe tener en cuenta la ineptitud de las 

instituciones gubernamentales y sus políticas agrarias que poco efecto y beneficio 

tienen sobre la actividad agrícola. En este contexto, la actividad agrícola durante el 
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año 2013 fue impulsada por la producción cafetera y producción pecuaria y caza, 

incluyendo las actividades que presentaron tasas de variación anual del orden 

7,28% y 11,74%, respectivamente, sin compensar totalmente la baja dinámica de 

los demás cultivos. De esta manera, la actividad agrícola también perdió 

importancia en el PIB del 2012 a 2013, pasando de contribuir 8,78% a 8,49%; si 

bien, la diferencia no es altamente significativa, habla de un deterioro paulatino de 

esta actividad dentro del crecimiento departamental, tal y como se observa en la 

gráfica anterior.  

Por su parte, la actividad extractiva ganó terreno frente a la agricultura, al pasar de 

contribuir 4,84% a 5,96% en el año 2012 y 2013. Respecto al PIB departamental, 

aumentó su contribución en 0,11 puntos durante el mismo período; esto por 

cuenta de la extracción de plata que ostentó un ascenso anual de 9,4% al exhibir 

842,3 kg durante el año 2013.     

  

Tabla 4. Variación y participación porcentual de las principales actividades 

económicas del sector primario de Risaralda en los años 2012 y 2013 a 

precios constantes 

ACTIVIDAD 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL ANUAL 

PARTICIPACIÓN SOBRE EL 
SECTOR 

2012 2013 2012 2013 

Cultivo de café -4,43% 7,28% 23,09% 24,77% 

Cultivo de otros productos agrícolas     5,66% -0,60% 25,69% 25,54% 

 Producción pecuaria y caza incluyendo las 
actividades. 

4,55% 11,74% 35,17% 39,30% 

Silvicultura, extracción de madera y 
actividades conexas      

6,25% -13,73% 7,80% 6,73% 

Pesca, producción de peces en criaderos y 
granjas piscícolas; actividades de servicios 
relacionadas  

0,00% 0,00% 0,61% 0,61% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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Se pudo observar a partir de la tabla 4, que las actividades que presentaron mejor 

comportamiento para el año 2013 fueron la producción pecuaria y caza, al variar 

de 4,55% en 2011 a 11,74% en 2013, y el cultivo de café, al pasar de -4,43% a 

presentar variación positiva en 2013 de 7,28%. Según el gremio cafetero, esta 

variación fue incentivada por los procesos de renovación de cafetales, 

particularmente en los últimos cinco años. Los cafetos sembrados son cada vez 

más jóvenes y tecnificados, características que redundan en un mayor nivel de 

productividad. 

 

5.1.2.  SECTOR SECUNDARIO 

 

Tabla 5. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 

secundario de Risaralda en los años 2012 y 2013 en billones de pesos y 

variación porcentual a precios constantes 

 
2011 2012 2013 

 
VALORES  

ABSOLUTOS 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

      930 951 1.011 

ELECTRICIDAD,GAS Y 
AGUA 

224 219 227 

CONSTRUCCION 436 426 568 

 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

1,09% 2,26% 6,31% 

ELECTRICIDAD,GAS Y 
AGUA 

6,16% -2,23% 3,65% 

CONSTRUCCION -11,38% -2,29% 33,33% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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El año 2012 fue un período difícil para el crecimiento de las grandes ramas de 

actividad del sector secundario. La industria manufacturera exhibió la mejor 

dinámica, al crecer 2,26%, una tasa modesta respecto al año inmediatamente 

anterior, tal y como lo muestra la tabla 5. La baja producción radicó en la 

reducción de ingresos, vía exportaciones de productos diferentes al café por 

cuenta del deterioro de los términos de intercambio. El sector presentó una 

variación de 6,31% para el año 2013. La actividad industrial en Risaralda está 

concentrada en los municipios de Pereira y Dosquebradas. La aplicación de 

ciencia, tecnología e innovación es muy precaria, por lo cual es difícil tener un 

desarrollo de los territorios. Precisamente, esto explica parte del rezago agrícola, 

pues no se encadenan las actividades agrícolas a través de la industria, 

delimitando la generación de valor y las oportunidades de empleo para sus 

habitantes. De manera similar, teniendo en cuenta la importancia las anteriores 

actividades como uno de los temas prioritarios para el desarrollo de la ciudad y el 

Departamento, se ha diseñado una serie de incentivos alrededor de la 

capacitación y la disponibilidad del talento humano, que hoy permiten ofrecer 

condiciones competitivas que garanticen la durabilidad y sostenibilidad de sus 

operaciones en la región.  

 

La construcción, por su parte, presentó una dinámica muy favorable de 2012 a 

2013, recuperándose del detrimento presentado durante el año 2012 (-2,29%). 

 

 

 

 

 



 
 

 43 

Gráfica 5. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 

sector secundario sobre el sector y sobre el PIB total de Risaralda en los 

años 2012 y 2013 a precios constantes 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

 

El crecimiento del sector secundario estuvo sustentado, principalmente, en la 

industria manufacturera. No obstante, para el período 2012 a 2013 perdió 

participación dentro del sector, pasando de representar 59,59% a 55,98%. Esto se 

encuentra asociado a dos fenómenos: primero, la desaceleración del sector 

agrícola, que por encadenamiento disminuyó la producción de productos 

agroindustriales. Segundo, el deterioro en los términos de intercambio, que en 

términos monetarios disminuyó los ingresos de esta actividad.  
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Por su parte, la construcción aumentó su participación en cinco puntos 

porcentuales, pasando de representar el 26,69% del PIB al 31,45%, gracias al 

dinamismo presentado por la actividad „Construcción de edificaciones completas y 

de partes de edificaciones‟, que presentó una tasa de variación anual de 46,24%, 

después de presentar decrecimiento en 12 puntos en lo corrido del 2013. Este 

dinamismo fue propiciado por el aumento de licenciamiento para la construcción 

de vivienda, las cien mil casas gratis y el aumento en la oferta  vivienda para 

estratos 3, 4, 5 y 6.  

 

Tabla 6. Variación y participación porcentual de las principales actividades 

económicas del sector secundario de Risaralda en los años 2012 y 2013  

ACTIVIDAD 
VARIACIÓN PORCENTUAL PARTICIPACIÓN 

2012 2013 2012 2013 

   Construcción de edificaciones completas y de 
partes de edificaciones 

-11,92% 46,24% 16,67% 21,54% 

   Construcción de obras de ingeniería civil     24,26% 5,33% 10,59% 9,86% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

 

Es destacable el comportamiento de la actividad „Construcción de edificaciones 

completas y de partes de edificaciones, que pasó de tener una tasa de crecimiento 

negativa en 2012 (-11,92%) a una tasa de 46,24%, creciendo en 58% respecto al 

año inmediatamente anterior. Lo anterior estuvo sujeto a que en Risaralda se 

destinaron 564.980 metros cuadrados para la construcción de vivienda para el año 

2013, representando una variación del 60% respecto al 2012, cuando se 

destinaron 354.107 metros cuadrados, según cifras aportadas por el DANE en el 

informe de coyuntura económica del Eje Cafetero para el cuarto trimestre de 2013.  



 
 

 45 

En contraste, la construcción de obras civiles sufrió un detrimento en 19 puntos 

porcentuales para el año 2013. Una de las razones fue la destinación de metros 

cuadrados para otras construcciones, que varió en 18% respecto al año anterior, 

al pasar de 91.900 a 108.632 metros cuadrados, sin alcanzar el alto dinamismo de 

la anterior actividad. 

 

5.1.3. SECTOR TERCIARIO 

Tabla 7. Participación de las grandes ramas de actividades del sector 

terciario de Risaralda en los años 2012 y 2013 en billones de pesos y 

variación porcentual a precios constantes 

 
2011 2012 2013 

VALORES 
ABSOLUTOS 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y 
HOTELES 

787 819 852 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 
590 

 
600 

 
605 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

 
1.234 

 
1.288 

 
1.364 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 

 
1.165 

 
1.227 

 
1.295 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y 
HOTELES 

 
5,21% 

 
4,07% 

 
4,03% 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 
-49,62% 

 
1,69% 

 
0,83% 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

 
 

5,38% 

 
 

4,38% 

 
 

5,90% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, 
COMUNALES Y PERSONALES 

 
-0,51% 

 
5,32% 

 
5,54% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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La tabla 7, muestra que las actividades del sector terciario presentaron una 

disminución de su dinámica al año 2012, excepto las actividades se servicios 

sociales, comunales y personales, siendo influyente el gasto estatal, que 

representó el 32% en los dos períodos sobre la gran rama de actividad productiva. 

Caso contrario fue la actividad de trasporte y almacenamiento, que logró tener 

indicios de recuperación para el año 2012 con una variación positiva de 1,69%. No 

obstante, vuelve a recaer en casi un punto porcentual para el año 2013. Por su 

parte, la actividad financiero y de seguros exhibió unas de las tasas de crecimiento 

más estable dentro de la gran rama de actividad, recuperándose de la 

desaceleración del año 2012, cuando bajó 1.14 puntos, para repuntar en el año 

2013 con 5,90%; la tasa más alta entre las demás actividades. Este fenómeno da 

cuenta de la importancia que adquiere dentro de la economía. El movimiento del 

sistema financiero mostró la misma tendencia de la región cafetera, gracias al 

aumento de la oferta de los créditos de consumo, comerciales y microcrédito; línea 

destacada como la más representativa en la región, al tiempo que se observó 

incremento en el saldo de captaciones por crecimiento en los depósitos de ahorro. 

Sin embargo, la actividad financiera no es altamente intensiva en mano de obra. 

Por lo tanto, la generación de empleo a través de esta actividad resulta ser 

precaria en comparación a su concentración de riquezas, presentando dificultades 

para la retribución social y ampliando la brecha de desigualdad social. A pesar de 

que el sistema financiero es particularmente beneficioso para los pobres, no 

promueve un desarrollo que reduzca la pobreza. 
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Gráfica 6. Participación porcentual de las grandes ramas de actividades del 

sector secundario sobre el sector y sobre el PIB total de Risaralda en los 

años 2012 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

El gráfico anterior sugiere que la economía de Risaralda está sustentando su 

crecimiento sobre las actividades de servicios personales, que incluyen la salud y 

educación privada, los servicios de consultoría y asesoría de todo tipo, al igual que 
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servicios tercerizados a las empresas, el doméstico y funerarios entre otros, que 

representaron el 18,25% en el 2012 del sector terciario con una leve recaída en el 

año 2013, al pasar a contribuir 17,89%. Esta relación permite inferir el aumento de 

la cobertura de la educación, aumento de número de cotizantes al sistema de 

seguridad social e incremento de órganos de control público, entes que tienen una 

elevada importancia en el crecimiento y desarrollo de la economía. 

 

El comercio, restaurantes y hoteles, por su parte, perdió importancia tanto dentro 

del sector como dentro del PIB. En el primerio, perdió de 2012 a 2013 0,72 puntos 

y en el segundo, un punto porcentual. Si bien no representa una pérdida de 

participación significativa, alerta sobre el decaimiento tanto del consumo interno y 

la actividad turística, especialmente cuando esta última se supone como un motor 

importante para el crecimiento regional. Resulta curioso cómo otras actividades 

dentro del sector crecen anualmente a mayores tasas y representan mayor 

contribución al PIB y al sector, ya que suele resaltarse la relevancia de actividades 

como el turismo y el comercio en la dinámica económica del Departamento.  

 

Tabla 8. Variación y participación porcentual de las principales actividades 

económicas del sector terciario de Risaralda en los años 2012 y 2013 

ACTIVIDADES 
VARIACIÓN PORCENTUAL PARTICIPACIÓN  

2012 2013 2012 2013 

Administración pública y defensa; 
seguridad social de afiliación 

obligatoria 
6% 5% 9,84% 9,91% 

Educación de mercado 1% 0% 1,80% 1,72% 

Servicios sociales y de salud de 
mercado 

7% 6% 6,38% 6,46% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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Las principales actividades económicas del sector terciario presentaron menores 

tasas de crecimiento para el año 2013. No obstante, ellas continuaron 

presentando importantes contribuciones al sector terciario, siendo las más 

importantes la administración pública y defensa y seguridad social de afiliación 

obligatoria, que pasó de contribuir 9,84% al sector a 9,91%, dando cuenta de los 

gastos de funcionamiento del sector público, tal y como lo observa la tabla 8. 

 

La educación de mercado no registró crecimiento para el año 2013, perdiendo 

participación en el sector, al pasar de 1,80% en el 2012 a 1,72% en el 2013. De 

esta manera, puede apreciarse el detrimento que comenzaron a presentar los 

servicios educacionales en el territorio, por cuenta del aumento de la desigualdad 

social y las elevadas cifras de pobreza extrema. La cobertura en salud también 

comenzó a presentar un detrimento, al disminuir su crecimiento en un punto 

porcentual. No obstante, su contribución al PIB aumentó en un punto porcentual. 

De esta manera, se pueden inferir los efectos del decaído mercado laboral, que 

aumentan la brecha social y la insatisfacción de las necesidades básicas.  

 

 

5.2. DINÁMICA SECTORIAL DE COLOMBIA 

 

A continuación, se hará una descripción del PIB de Colombia para los años 2012 y 

2013. 
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Gráfica 7. PIB Nacional en miles de millones en los años 2012 y 2013 a 

precios constantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Bajo la recolección de datos obtenida por el DANE, se puede observar que en la 

gráfica 7 para el año 2012, el producto interno bruto de Colombia fue de $470.903 

(miles de millones), presentando un crecimiento de $18.325 (miles de millones), un 

4.05% más que en referencia al 2011. Este crecimiento va apoyado por el sector 

terciario, que año tras año viene demostrando que es una parte importante en la 

generación total del PIB de Colombia. 
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Colombia presentó un PIB de $492.932 billones de pesos para el 2013; una cifra 

que tuvo una variación del 4.68% respecto al 2012. Esto se traduce en un 

aumento de $22.029 billones de pesos. Una cifra alentadora, ya que permite 

seguir pensando en que se va por un buen rumbo, debido a los continuos 

crecimientos del PIB en el país, a través de los últimos años y que de acuerdo a 

los fenómenos inflacionarios aún se puede hablar de un auge económico y de ser 

una economía emergente con grandes proyecciones a futuro. 

 

A continuación, en la tabla 9 y gráfica 8, se hará una descripción de cómo se 

encuentran los sectores económicos en el ámbito nacional 

 

Tabla 9. Aporte porcentual de cada sector económico del PIB de Colombia 

en el 2012 y 2013, con tasa de crecimiento 

SECTOR ECONÓMICO 
APORTE PORCENTUAL AL PIB TASA DE 

CREMIENTO 2012 2013 

SECTOR PRIMARIO 13.81% 13.98% 5.18% 

SECTOR SECUNDARIO 21.85% 21.76% 3.79% 

SECTOR TERCIARIO 54.34% 54.35% 4.70% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

En la tabla anterior, se observa que el sector que más aporta al PIB Nacional es el 

terciaria con un 54,34% para el año 2012 y un 54,35% para el 2013, evidenciando 

una tasa de crecimiento del 4.70%. 
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Gráfica 8. Aporte de los sectores económicos de Colombia en los años 2012 

y 2013 a precios constantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica anterior muestra que el sector que más aporta en el PIB nacional es el 

terciario en ambos años. Este sector aportó $255.869 billones en el 2012, es decir 

un 54.34% del total del PIB (tabla 9, este aporte se sustenta, gracias a que en 

Colombia el sector financiero es el que más genera ingresos debido a su tamaño y 

estabilidad.  
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El sector terciario tuvo una tasa de crecimiento del 4.70% del año 2012 al 2013, 

cuando su aporte fue del 54.35% del total del PIB colombiano con un valor de 

$267.893 billones de pesos, una participación estable comparada con el año 2012.  

Esta es una situación que se va a presentar continuamente, debido al fenómeno 

de la tercerización de la economía que afrontan Colombia y muchas otras 

naciones, ya que actualmente representa una mayor garantía para las personas, 

que optar por el primer o segundo sector; algo que preocupa, ya que en este 

sector la generación es muy baja en comparación con el sector agropecuario o el 

sector industrial, donde la transformación de bienes es un proceso que imprime un 

mayor valor agregado. 

 

De igual manera, el segundo sector económico que más aporta es el secundario 

en ambos años. Su aporte fue de $102.881 billones de pesos en el 2012; es decir, 

una participación porcentual de 21,85%, mientras que para el 2013 fue de 

$106.782 billones, un 21.76% del PIB nacional de ese año, cuando tuvo una  tasa 

de crecimiento del 3.79%. 

 

Finalmente, el sector que menos aporta al PIB nacional es el primario, que para el 

año 2012 aportó $65.038 billones de pesos; es decir, un 13.81%. Esto se debe a 

la desaceleración en el crecimiento en sus rubros, en especial la extracción de 

petróleo. Su aporte fue de $68.408 billones de pesos para e 2013 con una 

participación al PIB de 13.98%, mostrando una tasa de crecimiento del 5.18%. 

 

 

 



 
 

 54 

5.2.1. SECTOR PRIMARIO 

Tabla 10. Grandes actividades del sector primario con su respectiva 

participación en el sector y en el PIB Total nacional para los años 2012 y 

2013 de Colombia a precios constantes 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN EL PIB 
TOTAL 

NACIONAL 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

2012 2013 

AGRICULTURA, 
GANADERIA, CAZA, 

SILVICULTURA Y PESCA 
 $ 28,995  44.58%  $  0,581  44.70% 6.16% 6.20% 

EXPLOTACION DE MINAS 
Y CANTERAS 

 $ 36,043  55.42%  $ 37,827  55.30% 7.65% 7.67% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla anterior describe que la gran actividad que más participa dentro de este 

sector es la explotación de minas y canteras con un 55.42% para el año 2012 y un 

55.30% para el 2013, y una participación porcentual en el PIB Total Nacional de 

7.65% y 7.67%, respectivamente. Esto se debe a que la inversión extranjera se 

dirige más hacia esta actividad. Por otro lado, la actividad de agricultura, 

ganadería, caza, selvicultura y pesca tuvo una participación en el sector del 

44.58% para el 2012 y un 44.70% para el 2013 y su participación en el PIB Total 

Nacional fue de 6.16% y 6.20%, respectivamente. 

 

Es preciso recordar que este sector es el que menos aporta al PIB nacional, ya 

que no existe la suficiente modernización, siendo este un factor clave para el 
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desarrollo de las actividades agrícolas productivas y masivas. Adicional a esto, los 

insumos para la producción presentan precios altos en relación con los ingresos 

de los agricultores, limitando así sus recursos y posibilidades para beneficiarse de 

esta actividad. Esto, sin contar con el factor climático que pone interrogantes 

continuamente a la sanidad de la producción agrícola, hasta el punto de verse 

cosechas perdidas por el mal clima, ya sean por continuas lluvias o por intensos 

veranos que limitan la producción óptima del agro colombiano.  

 

Gráfica 9. Tasa de crecimiento de las grandes ramas de actividades del 

sector primario de 2012 al 2013 de Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE 
 
 

Como se observa en  la gráfica 9,  la gran rama de actividad dentro del sector 

primario que más creció fue la de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

con un 5.47%. Lo anterior se traduce en un crecimiento de valor por $1.586 

billones, una cifra que quizás permite soñar con que el agro vuelva a retomar 

participación y protagonismo en la dinámica económica nacional, pero lo más 

importante es utilizar las herramientas necesarias para que los productores 

5.47% 

4.95% 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
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agrícolas puedan mejorar su capacidad productiva y no tengan que depender de 

precios de sustentación, en muchos casos se reconoce que sería más viable el 

subsidiar la producción que los precios, ya que aseguraría una producción 

continua de bienes, cuyo precio se dejaría libremente al juego de la oferta y 

demanda que el mercado establezca. Así, se podría notar un cambio significativo 

en el sector agropecuario, sin descuidar las otras variables, como la 

modernización del sector, la construcción de vías para la conexión productores-

mercados y lo más importante, la reducción de los insumos agrícolas, cuyos 

precios elevados perjudican la producción. 

 

Tabla 11. Actividades de las grandes ramas de actividad del sector primario 

para los años 2012 y 2013 en Colombia (miles de millones) a precios 

constantes 

GRANDES 
RAMAS DE 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 2012 2013 

AGRICULTURA, 
GANADERIA, 

CAZA, 
SILVICULTURA 

Y PESCA 

1. Cultivo de café      2,382 3,022 

2. Cultivo de otros productos agrícolas     13,251 13,978 

3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades 
veterinarias 

11,668 11,962 

4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas      881 827 

5. Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; 
actividades de servicios relacionadas con la pesca      

814 786 

EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y 
CANTERAS 

6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba    7,222 6,935 

7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de 
servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, 
excepto las actividades de prospección; extracción de minerales 
de uranio y de torio  

25,433 27,410 

8. Extracción de minerales metáliferos        2,257 2,162 

9. Extracción de minerales no metálicos          1,461 1,612 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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La tabla 11, muestra que en la gran actividad agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca, la actividad que más aporta al sector primario es el cultivo de 

otros productos agrícolas con $13.251 billones de pesos para el año 2012 y 

$13.978 billones de pesos para el año 2013. La segunda actividad es la 

producción pecuaria y caza, incluyendo las actividades veterinarias con un aporte 

de $11.668 billones de pesos para el año 2012 y $11.962 para el 2013. 

En cuanto a la segunda gran rama de actividad de explotación de minas y 

canteras, la actividad que más aportó al sector fue la Extracción de petróleo crudo 

y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de 

petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales 

de uranio y de torio con $25.433 billones de pesos para el 2012 y $27.410 para 

2013. 

 

5.2.2. SECTOR SECUNDARIO 

Tabla 12. Grandes actividades del sector secundario con su respectiva 

participación en el sector y en el PIB total nacional para los años 2012 y 2013 

de Colombia a precios constantes 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

EN EL PIB 
TOTAL 

NACIONAL 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

2012 2013 

INDUSTRIA  
MANUFACTURERA 

 $55,994  54.43%  $55,453  51.93% 11.89% 11.25% 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA  $16,724  16.26%  $17,543  16.43% 3.55% 3.56% 

CONSTRUCCION  $30,163  29.32%  $33,786  31.64% 6.41% 6.85% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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La tabla anterior permite observar que la gran rama actividad que impulsa el sector 

secundario es la industria manufacturera, que para el año 2012 aportó $55.994 

billones de pesos, teniendo una participación en el sector del 54,43% y una 

participación en el PIB total nacional de 11.89%. Esta actividad aportó $55.453 

billones de pesos en el 2013, con una participación en el sector de 51.93% y una 

participación en el PIB total nacional de 11.25%. 

 

La segunda gran rama de actividad que más aportó para el crecimiento del sector 

secundario fue la construcción, que representó una participación en el sector del 

29,32% para el año 2012 y 31.64% para el 2013; su participación en el PIB total 

nacional fue del 6.41% y 6.85% para los años 2012 y 2013, respectivamente. 

 

Gráfica 10. Tasa de crecimiento de las grandes ramas de actividades del 

sector secundario de 2012 al 2013 de Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del DANE 
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La gráfica 10, denota que la gran rama de la actividad que más creció fue la 

construcción con un 12.01%, siguiéndole la Electricidad, gas y agua con un 4.90%. 

Sin embargo, las noticias no son tan buenas para la industria manufacturera, ya 

que decayó en un 0.92%. Si bien esta diferencia no es muy grande, lo es 

económicamente hablando, ya que demuestra que el sector está perdiendo 

terreno de participación en el PIB nacional y por lo tanto, no está creciendo a la 

par con los otros dos sectores que han absorbido esta participación. Esta 

desaceleración se debe al continuo problema que tiene el sector con la industria 

manufacturera. 

 

Tabla 13. Actividades de las grandes ramas de actividad del sector 

secundario para los años 2012 y 2013 en Colombia (miles de millones) a 

precios constantes 

GRANDES 
RAMAS DE 

ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 2012 2013 

INDUSTRIA  10-36. Industria Manufacturera  $          55,994   $           55,453  

ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 

38. Generación, captación y distribución de energía 
eléctrica    

 $          10,284   $           10,693  

39. Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua 

caliente 
 $            1,744   $             1,995  

40. Captación, depuración y distribución de agua    $            2,546   $             2,653  

CONSTRUCCIÓN 

41. Construcción de edificaciones completas y de partes 
de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones 

 $          13,873   $           15,461  

42. Construcción de obras de ingeniería civil      $          16,472   $           18,559  

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

La tabla anterior muestra que la industria manufacturera es la actividad que más 

aporta al PIB del sector secundario, siguiéndole la Construcción de obras de 
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ingeniería civil con un aporte de $16.472 billones de pesos para el 2012 y $18.559 

billones de pesos para el 2013. Le sigue la Construcción de edificaciones 

completas y de partes de edificaciones,  acondicionamiento de edificaciones con 

un aporte para el año 2012 de $13.873 billones de pesos y de $15.461 billones de 

pesos para el 2013. En cuanto a la gran rama de la actividad Electricidad, gas y 

agua, la actividad que más aporto fue Generación, captación y distribución de 

energía eléctrica con $10.284 billones de pesos para el 2012 y $10.693 billones de 

pesos para el 2013. 

 

5.2.3. SECTOR TERCIARIO 

Tabla 14. Grandes actividades del sector terciario con su respectiva 

participación en el sector y en el PIB Total nacional para los años 2012 y 

2013 de Colombia a precios constantes 

ACTIVIDADES 

2012 2013 

PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL EN 

EL PIB TOTAL 
NACIONAL 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

DATOS 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 
EN EL SECTOR 

2012 2013 

COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

 $56,739  22.18% 
 
$59,203  

22.10% 12.05% 12.01% 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 $35,096  13.72% 
 
$36,184  

13.51% 7.45% 7.34% 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, SEGUROS, 
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS Y SERVICIOS 
A LAS EMPRESAS 

 $92,612  36.20% 
 
$97,286  

36.32% 19.67% 19.74% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES, COMUNALES Y 
PERSONALES 

 $71,422  27.91% 
 
$75,220  

28.08% 15.17% 15.26% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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La tabla 14, indica que la gran rama de la actividad del sector terciario que más 

aporta es la de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicio a las empresas con un aporte en el año 2012 de $92.612 billones de 

pesos. Esto muestra que su participación en el sector fue de 36.20% y su 

participación en el PIB total nacional fue de 19.67%.  El aporte para el año 2013 

fue de  $97.286 billones de pesos, cuando su participación en el sector fue de 

36.32% y su participación en el PIB total nacional fue de 19.74%. 

 

La relación existente entre el sector servicios y la generación de PIB puede 

transformarse en una relación nociva para la economía del país, dado a su grado 

de dependencia tan alto, el cual prende las alarmas debido a que Colombia se ha 

caracterizado por ser un país, cuyo generador de PIB yace en su sector primario. 

La tercerización de la economía colombiana puede verse como un reflejo del 

pobre desempeño de la industria, la cual se ve afectada desde las políticas 

impositivas hasta la competencia con las grandes multinacionales, imposibilitando 

el desarrollo de la industria nacional. Esta también se ha visto afectada por la 

adopción de diversos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, que 

ofrecen bienes de una calidad más alta a un precio reducido, bienes que entran a 

competir en un mercado interno con bienes fabricados en un aparato productivo 

obsoleto, que genera bienes de alto costo y con bajo valor agregado. 

 

La segunda gran rama de la actividad que aportó en el sector terciario es 

actividades de servicios sociales, comunales y personales, que para el año 2012 

aportó $71.422 billones de pesos con una participación en el sector de 27.91% y 

una participación en el PIB total nacional de 15.71%.  En relación con el año 2013, 
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su aporte fue de $75.220 billones de pesos con una participación en el sector de 

28.08% y una participación en el PIB total nacional de 15.26%. 

 

Gráfica 11. Tasa de crecimiento de las grandes ramas de actividades del 

sector terciario de 2012 al 2013 de Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

 

La gráfica anterior permite observar que el crecimiento del sector terciario es 

impulsado por la actividad de servicios sociales, comunales y personales con un 

5.35% de tasa de crecimiento entre 2012 y 2013, cuando una vez más se 

consolida como el sector que más aporta a la generación de PIB nacional.  Esta es  
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una situación que se va a presentar continuamente, debido al fenómeno de la 

tercerización de la economía, ya que actualmente representa una mayor garantía 

para las personas, que optar por el primer o segundo sector. Esto es algo que 

preocupa, ya que en este sector la generación es muy baja en comparación con el 

sector agropecuario o el sector industrial, donde la transformación de bienes es un 

proceso que imprime un mayor valor agregado. 

 

La segunda gran rama de la activada que tuvo mayor crecimiento fue la de 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas con un 5.05%; le sigue la actividad comercio, repación, restaurantes y 

hoteles con un 4.34% y finalmente está la de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con un 3.10%. 

 

Tabla 15. Actividades de las grandes ramas de actividad del sector terciario 
para los años 2012 y 2013 en Colombia (miles de millones) a precios 
constantes 

GRANDES RAMAS 
DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2012 2013 

COMERCIO, 
RESPARACIÓN, 

RESTAURANTES Y 
HOTELES 

43. Comercio  $           38,893   $           40,489  

44. Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores; reparación de efectos personales y 
enseres domésticos 

 $             4,863   $             5,109  

45. Hoteles, restaurantes, bares y similares  $           13,044   $           13,646  

TRANSPORTE 

46. Transporte por vía terrestre  $           14,664   $           14,924  

47. Transporte por vía acuática      $                275   $                291  

48. Transporte por vía aérea  $             2,288   $             2,540  

49. Actividades complementarias y auxiliares al 
transporte; actividades de agencias de viajes 

 $             2,938   $             3,107  
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Continuación tabla 15 

ESTABLECIMIENTOS 
FINANCIEROS, 

SEGUROS, 
ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y 
SERVICIOS A LAS 

EMPRESAS 

51. Intermediación financiera  $           24,308   $           26,060  

52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda       $           38,089   $           39,250  

53. Actividades de servicios a las empresas 
excepto servicios financieros e inmobiliarios      

 $           30,320   $           32,025  

ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS 
SOCIALES, 

COMUNALES, 
COMUNALES Y 
PERSONALES 

54. Administración pública y defensa; seguridad 
social de afiliación obligatoria 

 $           26,596   $           28,178  

55. Educación de mercado  $             8,243   $             8,529  

56. Educación de no mercado  $           12,766   $           13,486  

57. Servicios sociales y de salud de mercado  $             9,906   $           10,539  

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla 15 señala que la actividad que más participación tiene dentro del sector 

terciario es el comercio con un aporte al PIB del sector de $38,893 billones de 

pesos en el 2012 y $40,489 billones de pesos en el 2013. La actividad que sigue 

es inmobiliaria y alquiler de vivienda con $38.089 billones de pesos para el 2012 y 

$39.250 billones de pesos para el 2013. 

 

Finalmente, la gran rama de actividad que menos aporta a este sector es 

transporte, donde la única actividad que genera mayor participación es transporte 

por vía terrestre con $14.664 billones de pesos para el año 2012 y $14.924 

billones de pesos para el 2013. Por otro lado, la actividad que menos suscribe 

aporte, no solo al sector, sino al PIB en general, es la actividad de transporte por 

vía acuática con $275 billones de pesos en el 2012 y $291 billones de pesos en el 

2013. 
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5.3. PARTICIPACIÓN DEL PIB DE RISARALDA EN EL ÁMBITO NACIONAL 

 

Tabla 16. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito Nacional 

a precios constantes 

PERIODO RISARALDA COLOMBIA 
PARTICIPACIÓN % DEL PIB DE 

RISARALDA EN EL PIB NACIONAL 

2012 6,723 470,903 1.43% 

2013 7,240 492,932 1.47% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

De acuerdo a la tabla 16, es posible afirmar que la participación del Departamento 

de Risaralda sobre el PIB nacional fue bastante precaria para el período objeto de 

estudio. Como se ha observado a lo largo de este estudio, Risaralda atraviesa por 

un período difícil en materia de crecimiento económico por fenómenos locales e 

internacionales, que influyeron de manera directa sobre los intereses económicos 

locales, desacelerando significativamente su dinámica. Esto se evidenció en las 

modestas tasas de crecimiento, presentadas para el 2012 y 2013 del orden 3,22% 

y 7,35%; crecimiento que se tradujo en una menor participación en el PIB nacional 

por parte de la región. El PIB risaraldense aportó 1,43% al PIB nacional en el 

2012; mientras que para el 2013, por cuenta de una tasa de crecimiento más 

dinámica, Risaralda aumentó tímidamente su participación en el crecimiento 

económico de Colombia, representando entonces el 1,47% del mismo.  
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El aporte histórico del Departamento de Risaralda estuvo sujeto a la producción 

cafetera, que trajo consigo un desarrollo social en materia de educación y 

reducción de los índices de pobreza extrema. Sin embargo, ahora es evidente el 

deterioro del crecimiento, por cuenta precisamente del decaimiento y pérdida de 

importancia a nivel local y nacional de la producción y exportación cafetera, 

impactando de manera negativa indicadores sociales como el mercado laboral y la 

desigualdad social.  

 

Tabla 17. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito nacional 

por sectores económicos en los años 2012 y 2013 a precios constantes 

SECTOR ECONÓMICO 
RISARALDA COLOMBIA 

PARTICIPACIÓN % 
DEL PIB DE 

RISARALDA EN 
EL PIB NACIONAL 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

SECTOR PRIMARIO  $   620   $   654   $    65,038   $    68,408  0.95% 0.96% 

SECTOR SECUNDARIO  $   1,596   $   1,806   $   102,881   $   106,782  1.55% 1.69% 

SECTOR TERCIARIO  $   3,934   $   4,116   $   255,869   $   267,893  1.54% 1.54% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

Por grandes sectores económicos, se ratificó la crítica realidad económica del 

Departamento en el contexto nacional, como era de esperarse según el aporte del 

PIB. El sector más dinámico de Risaralda fue el secundario, que pasó de aportar 

1.55% en el 2012 a 1,69% en el 2013 en el ámbito nacional, seguido del primario 

con una participación porcentual de 0,95% en el 2012 a 0,96% en el 2013. 

Finalmente, por parte del sector terciario se pudo notar la misma participación año 

a año de 1,54%. 
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Tabla 18. Participación porcentual del PIB de Risaralda en el ámbito nacional para los años 2012 y 2013 en 

miles de millones a precios constantes 

SECTOR 
ECONÓMICO 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

PARTICIPACIÓN % DEL PIB 
DE RISARALDA EN EL 

ÁMBITO NACIONAL 

RISARALDA COLOMBIA RISARALDA COLOMBIA 2012 2013 

SECTOR PRIMARIO 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, 
SILVICULTURA Y PESCA 

 $                590   $            28,995   $                615   $            30,581  2.03% 2.01% 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS  $                  30   $            36,043   $                  39   $            37,827  0.08% 0.10% 

SECTOR 
SECUNDARIO 

INDUSTRIA  MANUFACTURERA  $                951   $            55,994   $             1,011   $            55,453  1.70% 1.82% 

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA  $                219   $            16,724   $                227   $            17,543  1.31% 1.29% 

CONSTRUCCION  $                426   $            30,163   $                568   $            33,786  1.41% 1.68% 

SECTOR 
TERCIARIO 

COMERCIO, REPARACIÓN, 
RESTAURANTES Y HOTELES 

 $                819   $            56,739   $                852   $            59,203  1.44% 1.44% 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

 $                600   $            35,096   $                605   $            36,184  1.71% 1.67% 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, 
SEGUROS, ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS 

 $             1,288   $            92,612   $             1,364   $            97,286  1.39% 1.40% 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES, COMUNALES Y 

PERSONALES 
 $             1,227   $            71,422   $             1,295   $            75,220  1.72% 1.72% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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Por grandes ramas de actividad económica, se destaca la participación de las 

actividades de servicios sociales, comunales y personales, que para cada año 

exhibió una participación porcentual de 1,72% sobre el contexto nacional, seguida 

de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas que contribuyó con 1,39% en 2012 y 1,40% en 2013, tal y como se 

observa en la tabla 18. 

 

Del sector secundario, se destaca la industria manufacturera con una contribución 

porcentual de tasas del orden de 1,70% y 1.82% para el año 2012 y 2013, seguida 

de la construcción, que evidenció una alta dinámica pasando de aportar 1,48% en 

2012 a 1,68% en 2013.  

 

En cuando al sector primario, presentó la mayor tasa de participación la actividad 

de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que disminuyó su 

participación pasando de contribuir 2,03% en 2012 a 2,01% en 2013.  

 

5.4. PIB PER CÁPITA PARA RISARALDA Y COLOMBIA  

 

El PIB per cápita es un indicador que ayuda a conocer la riqueza económica de 

una nación y sus respectivos habitantes. Su valor nace de la división entre el PIB y 

el número de habitantes. Se supone que un aumento de este valor a través del 

tiempo trae consigo una mejoría en las condiciones de vida de los habitantes de 

esta nación, dado que se está percibiendo un ingreso cada vez más alto.  
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Ahora, teniendo presente lo anterior, se detallará el PIB per cápita para Risaralda 

y Colombia para los años 2012 y 2013 en la siguiente tabla. 

 

Tabla 19. PIB per cápita de Risaralda y Colombia para los años 2012 y 2013 a 

precios corrientes 

  
  

PERIODO  
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
VARIACIÓN 

VALOR 

2011 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

RISARALDA 9.286.226  9.828.937  10.694.005  5,84% 8,80% 542.711  865.069  

COLOMBIA 11.797.317,12 12.482.234,34 13.089.149,90 5,81% 4,86% 684.917  606.916  

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla anterior, muestra que el PIB per cápita para el Departamento de Risaralda 

para el 2012 consistió de $819.078 (precios corrientes, dato suministrado por el 

DANE) mensual, el cual presentó un aumento con respecto del 2011 del 5.84%. 

Es decir, que los habitantes de Risaralda en el 2012 percibieron $45.225,9184 

pesos más que el año 2011, cuando se registró un ingreso mensual de $773.852. 

Esto nos indica que en un año un habitante normal estaría percibiendo un ingreso 

de $9‟828.937. Comparando este resultado con el total nacional, donde se percibió 

un ingreso mensual de $1‟040.186 para el 2012, cuando se pudo observar la 

brecha existente que hay entre Risaralda con el resto de la nación. Esto permite 

ver el bajo ritmo que crece el Departamento en razón al crecimiento nacional total. 

Este resultado es el efecto que tiene la baja dinámica económica del 

Departamento, que afecta tanto a los sectores económicos como a sus propios 

habitantes; una dinámica que, de mantenerse así, traerá mayores consecuencias 

en el futuro para Risaralda. 
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Finalmente en 2013, el PIB per cápita en el Departamento de Risaralda presentó 

una cifra de $891.167 mensuales, es decir $10.694.005 millones anuales con un 

aumento del 8.80%, traducidos en un aumento de $72.089 pesos/mensual. Esta 

es una cifra que, si bien se cree que es alta, no representa lo que realmente 

acontece en el Departamento; es un indicador demasiado cuestionable, ya que no 

hay certeza en los ingresos reales de las personas, solo se refiere a una 

presunción de ingreso, donde no se considera que hay personas que perciben un 

ingreso mucho mayor y personas que perciben un ingreso mucho menor. Sin 

embargo, como indicador ayuda a observar que en el Departamento se presenta 

un crecimiento de la economía, donde sí existen personas que realmente han 

mejorado su capacidad de ingreso, y este puede estar cercano al valor registrado 

por este indicador. Sin embargo, es un dato que poco puede explicar la situación 

económica personal del Departamento. 

 

5.5.  PROSPECTIVA DE CRECIMIENTO DEL PIB 

 

Realizar un análisis de proyección en relación a el posible comportamiento de la 

economía de una región es un proceso muy singular, ya que independientemente 

de la metodología utilizada y de las herramientas econométricas disponibles su 

proyección se dificulta, esto en razón a que existen un gran número de variables 

tanto endógenas como exógenas que tienen un alto grado de dificultad en su 

predictibilidad, complicando así el proceso de análisis de datos disponibles para 

realizar una proyección más acertada y menos sesgada, una proyección que se 

acerca más al comportamiento real de los sectores y que no sea solo ficción 

demostrado en cifras. De esta forma, el poco poder que se posee sobre el control 

de estas variables, hacen que éstas al fluctuar o al generar cualquier fenómeno, 
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independientemente de su naturaleza ya sea  económico, financiero, social, 

cultural, etc., puede repercutir de gran forma cobre el comportamiento sectorial de 

la región, deshaciendo así toda hipótesis realizada sobre el posible 

comportamiento de la dinámica sectorial regional, dificultando de esta forma las 

posibles proyecciones futuras que se puedan realizar. 

 

Dicho lo anterior, se muestra en el siguiente gráfico el posible comportamiento y 

variación de las diferentes actividades económicas subyacentes de los sectores 

productivos. 

 

Gráfica 12. Variación porcentual de la proyección del PIB de Risaralda para 

el año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica 12, denota que para el año 2014 el Departamento de Risaralda cuenta 

con la expectativa de que tendrá un crecimiento económico, sustentado en el 

crecimiento visto en el año 2013. Haciendo uso de la proyección de datos con 

datos suavizados, Risaralda proyecta un crecimiento para el 2014 del 3.50%, cifra 

inferior a la presentada en 2013, pero esto no significa que sea malo. Es una cifra 

que marca una desaceleración pero no un estancamiento de la economía 

departamental.  

 

Una vez más, como se ha ido presentando en los últimos años, el Sector Servicios 

es el que más jalona el progreso económico de la región gracias a la gran 

demanda de servicios financieros que se sustentan en los créditos de consumo 

otorgados que se proliferan gracias a lo atractivas que resultan las tasas de interés 

para la población, también se debe tener en cuenta que al ser una región que gran 

parte de su población subsiste de las remesas, éstas aún tiene un gran impacto 

sobre la economía departamental, apoyado en una benévola tasa de cambio que 

fomenta este tipo de ingreso al Departamento. Lo anterior, también viene  

acompañado con un Sector Industrial que marca una recuperación tanto en la 

Industria Manufacturera como en la Actividad en la Construcción, esta última 

debida a los diferentes cambios en infraestructura y demanda de viviendas que 

tanto por proyectos privados como sociales se llevan a cabo en la región. 

 

En lo que corresponde al Sector Agrícola, su crecimiento se verá afectado, si bien 

los precios del café y la tasa de cambio ayuda a que la producción y exportación 

de café jalone el sector, este no se ve altamente beneficiado debido al bajo 

porcentaje de producción de café en la región, la oferta exportadora de café está 

muy por debajo del potencial que el Departamento puede aprovechar como pie de 
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apoyo para establecer un base sólida que fomente el crecimiento de la región. Por 

otra parte, la actividad minera tiene un desempeño bastante pobre en lo que 

respecta a la generación de PIB en el Departamento, esto no es una sorpresa si 

se tiene en cuenta que Risaralda no es un Departamento que tradicionalmente 

hace de la explotación de minas su base para la generación de PIB, debido a esto 

no se puede esperar mucho de que esta actividad tenga un impacto significativo 

para la región, cuantitativamente hablando. 

 

Promedio Del Ingreso Per cápita 

AÑO 
PROMEDIO DEL INGRESO 

PER CÁPITA 
LN X 

2008 378271 12,8433661 1 

2009 392809 12,8810788 2 

2010 396563 12,8905902 3 

2011 456558 13,031471 4 

2012 471391 13,0634432 5 

2013 484894 13,0916856 6 

Fuente: DANE 

 

Esta tabla indica el historial que se obtuvo del promedio de ingreso per cápita que 

se ha dado en Risaralda desde el año 2008 hasta el 2013. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se calcula que en Risaralda se presente un ingreso per cápita 

promedio $519.123, lo cual representaría un incremento del 7,06% con respecto al 

que se dio en el año 2013. Por lo tanto, un hogar promedio compuesto por cuatro 

integrantes que labore, poseerán un ingreso de $1.826.232. Una de las 

explicaciones por las cuales se presenta este aumento del ingreso por habitante 

es el aumento de la clase media que se ha presentado en la última década. 
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6. CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

PARA LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

6.1. COMERCIO EXTERIOR 

 

La autarquía es un sistema imposible en cualquier economía.  Por lo tanto, se han 

generado estrategias que les permita a los países vender sus excedentes, al 

tiempo que tienen la posibilidad de cubrir sus carencias, a través del intercambio 

de bienes y servicios. Esta práctica se conoce como comercio exterior.   

El intercambio de bienes y servicios ha llevado a que la globalización no sea ajena 

a ninguna región del mundo y Risaralda no ha sido la excepción.  A continuación, 

se describirá la situación del comercio exterior de Risaralda  en el contexto 

nacional para los años 2012 y 2013. 

 

Tabla 20. Balanza comercial de Colombia y Risaralda para los años 2011 – 

2013 en millones de dólares 

COLOMBIA 

PERIODO 2011 2012 2013 
VARIACIÒN 
2011-2012 

VARIACIÒN  
2012-2013 

BALANZA COMERCIAL 5.358 4.023 2.202 -24,9% -45,3% 

TOTAL EXPORTACIONES 56.915 60.125 58.822 5,6% -2,2% 

TOTAL IMPORTACIONES 51.556 56.102 56.620 8,8% 0,9% 

RISARALDA 

PERIODO 2011 2012 2013 
VARIACIÒN 
2011-2012 

VARIACIÒN  
2012-2013 

BALANZA COMERCIAL 360 101 54 -71,9% -46,4% 

TOTAL EXPORTACIONES 680 566 473 -16,7% -16,5% 

TOTAL IMPORTACIONES 320 465 417 45,4% -10,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE y Banco de la República  
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La tabla 20 muestra que la balanza comercial para Colombia entre 2011 y 2013 

fue superavitaria para todo el período de tiempo analizado. No obstante, presentó 

una tendencia de crecimiento negativa, al variar a 2012 en -24,9%, totalizando 

US$4.023 millones y un detrimento aun más profundo a 2013, al crecer -45,3% 

con una de suma de US$2.202 millones.  La situación en materia de comercio 

exterior para Risaralda no fue mejor, puesto que presentó una tendencia similar a 

la nacional, variando a tasas negativas para el 2012 y 2013 del orden -71,9% y -

46,4%, pero decreciendo en menor medida para este último año, al pasar de 

totalizar US$ 465 millones a US$417 millones.  

 

La desaceleración fue evidente en el contexto internacional, durante el periodo de 

análisis.  Esta situación debilitó la demanda de bienes y servicios por parte de 

países que son  destinos principales de las ventas del país.  Los precios de los 

productos colombianos sufrieron un detrimento en el exterior, especialmente las 

materias primas.  Por ejemplo, la principal oferta exportadora, como cobre y oro 

registran una caída en sus cotizaciones de 5.5% y 18.4%, respectivamente, entre 

enero del 2012 y diciembre de 2013.  Este fenómeno implicó un deterioro en los 

términos de intercambio y como consecuencia, una balanza comercial tendiente a 

la baja. 

 

El mayor dinamismo de las compras externas frente al registrado por las ventas al 

exterior en Risaralda obedece a la disminución en la demanda de las 

exportaciones de café y en menor medida, las diferentes a café por parte de sus 

principales países de destino.  Este fenómeno estuvo aunado a la tendencia a la 

baja de la cotización del dólar, que abarata los productos nacionales en el exterior, 
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limitando los ingresos del Departamento para hacer frente a sus compromisos 

externos.  

 

Gráfica 13. Comportamiento de las Exportaciones e Importaciones Risaralda 

2012 -2013 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del  Banco de la República 

 

En la gráfica 13, se denota el desacelerado comportamiento ostentado por las 

exportaciones y las importaciones durante los años 2012 y 2013, pusieron en 

manifiesto los efectos del enfriamiento de la economía global, vía debilitamiento de 

la demanda, tanto interna como externa  El total de exportaciones de Risaralda 

exhibió una tasa de variación a 2012 de -16,76%, tendencia negativa que se 

sostuvo hasta el año 2013, al variar -16,43%, totalizando para cada año US$566 y 
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US$ 473, respectivamente.  Las importaciones, por su parte, pasaron de US$ 465 

mil en 2012 a US$419 mil en 2013, registrando un detrimento de -9,89%; tasa 

menor que la presentada por las exportaciones para ese mismo período.  Lo 

anterior se refleja en una tendencia a la baja de la balanza comercial por cuenta, 

entre otros factores, de la baja cotización del dólar que reporta menor cantidad de 

ingresos por exportaciones a los empresarios risaraldenses, al tiempo que 

desestimula su participación en el comercio exterior.  

 

La deficiente estructura productiva del Departamento ha generado una oferta 

exportable poco diversa, con productos de bajos niveles de industrialización y 

valor agregado. Este fenómeno, aunado a la baja cotización del café y el dólar en 

el mercado internacional, generó un deterioro en los términos de intercambio, 

conllevando a que el valor de las exportaciones presentara una dinámica 

desalentadora.  El rezago de la industria en el Departamento está asociado a la 

importante cantidad de ingresos vía remesas, registrados históricamente en el 

Departamento, llevando su economía a depender altamente de las mismas para 

crecer a través del consumo de los hogares.  Al disminuir los ingresos percibidos 

por las remesas, la economía local sufrió un importante detrimento como 

consecuencia de la disminución de la demanda de las familias.  El comportamiento 

de la demanda interna, conllevó a que las importaciones presentaran tasas 

negativas de crecimiento, aunque a favor de ellas los términos de intercambio y el 

abaratamiento del dólar.  
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Gráfica 14. Participación porcentual de las Exportaciones e Importaciones de 

Risaralda en el total Nacional 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica 14 muestra que las exportaciones de Risaralda, incluidas las de café, 

representaron para el año 2012 y 2013 el 0,94% y el 0,80% del total de las 

exportaciones del país, presentando un detrimento en 0,14 puntos porcentuales, 

sin alcanzar ni siquiera los niveles de participación de la población.  Así el 

comercio exterior del Departamento pierde importancia en el contexto 

internacional.  El café continúa posicionado como el impulsor de la economía de la 

región y el principal producto que vende Risaralda al mundo. Por lo tanto, es lógico 

que la dinámica de sus exportaciones evidencien un marcado deterioro de la 

caficultura a nivel nacional. Su pérdida de importancia económica, tanto en el 

contexto nacional como en el internacional, se explica principalmente por la 

dramática caída su productividad, que conllevó al empobrecimiento de los 

caficultores, así como el envejecimiento de estos y de los cafetos.  Los anteriores 
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fenómenos, aunados a la lentitud de los procesos de adopción de nuevas 

tecnologías y variedades resistentes a las plagas, en especial a la roya, y la baja 

fertilización, entre otros factores que debilitaron esta actividad a nivel local, la 

hicieron vulnerable a los choques internacionales presentados para este período 

como la debilidad en la demanda, la baja cotización del dólar y del pecio del café 

en el mercado internacional. 

 

Gráfica 15. Comportamiento de las Exportaciones de Risaralda con café y sin 

café 2012 – 2013 en millones de dólares FOB 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

Las exportaciones de café verde en el Departamento de Risaralda en el 2012 

tuvieron una variación negativa de -27,6%, respecto al año 2011, tendencia que se 

sostuvo hasta el 2013, pero con menor profundidad al variar -16,5%, consolidando 

cifras totales del orden de US$347 mil y US$290 mil.  Estos datos se constatan en 
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la gráfica 15 dada por la debilidad del sector caficultor a los choques internos y 

externos. No obstante, para cada período se mantuvieron por encima de las 

exportaciones sin café, las cuales pasaron de crecer 9,4% en 2012 a -16,6% en 

2013, registrando un importante detrimento en 29 puntos porcentuales, siendo el 

café el producto más representativo del Departamento ante el mundo.  

 

El punto de vista situado desde la demanda de los países destino y los datos 

reportados por los informes trimestrales del Eje cafetero durante los años 2012 y 

2013, señala un detrimento de 2012 a 2013 en las exportaciones de café, marcado 

por las disminución de los envíos a Japón -25,2%, Canadá -35,8% y Reino Unido -

65,7%, aunque aumentaron en Bélgica 200,6%, Alemania 71,4% y levemente 

Estados Unidos 6,6%, evitando una mayor desaceleración. Cabe destacar en este 

punto, que el socio comercial más importante para el Departamento es Estados 

Unidos, seguido de Bélgica y Japón, por lo que una variación en su demanda, 

acarrea cambios significativos al valor total de las ventas de café al exterior.  

 

Por su parte, la tendencia negativa del valor total de las exportaciones sin café de 

2012 a 2013 estuvo sujeta a la disminución de la demanda por parte de China -55, 

Venezuela -89 y México -40; siendo en su orden el quinto, sector y séptimo socio 

comercial más importante de estos productos. Ecuador, Estados Unidos y Chile 

presentaron variaciones positivas del orden de 105%, 116% y 119%. Las 

anteriores cifras ponen en evidencia la alta sensibilidad de la demanda externa de 

los productos exportados por este Departamento, lo cual se traduce en tasas 

disímiles de crecimiento año a año, al tiempo que genera gran incertidumbre y 

especulaciones.  
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Los productos exportados diferentes al café registraron un descenso, producto de 

las menores ventas de maquinaria eléctrica -61,6% a Venezuela, de desechos y 

desperdicios de cobre -21,4% a China, y relacionados con papel y cartón -61,9% a 

Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Por el contrario, sobresalió el importante 

aumento de los envíos de vehículos de carretera, relacionados con motocicletas, a 

Ecuador 294,2%, de azúcar 82,1% a Chile y manufacturas de metales 280,1%. 

Estos datos evidenciaron que la oferta exportable del Departamento está 

sustentada básicamente en productos con baja industrialización y valor agregado, 

tendiendo al déficit de la balanza comercial. 

 

Tabla 21. Exportaciones de café en Risaralda volumen y valor total 

EXPORTACIONES DE CAFÉ RISARALDA 2012 -2013 

Volumen Variación Valor total Variación 

73.359 -11,75% 347.349 -27,63% 

85.405 16,42% 290.128 -16,47% 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República 

 

La tabla 21 muestra que un total de 73 mil toneladas de café se exportaron en el 

2012; 11,75% menos que las exportadas para el año inmediatamente anterior y 

relfejando un valor total de exportaciones por US$ 347 mil por cuenta de las 

condiciones internas para el desarrollo de la actividad caficultura anteriormente 

descrita. La cantidad de toneladas exportadas en el 2013 creció en 28 puntos 

porcencuales, al consolidar un total de 85 mil; no obstante, el valor total de las 

exportaciones de café descendió en 16,47%, al totalizar US$ 290 mil.  Este hecho, 

como consecuenica de la baja cotización del café por libra de 453,6 gr. que varió 
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de 2012 a  2013 en 37,16%, ubicándose su precio externo en 147 centavos de 

dólar.  

 

6.2. MERCADO LABORAL 

 

El mercado laboral es uno de los receptores indispensables de las 

transformaciones económicas. Por lo tanto, es necesario comprender tanto su 

definición como su implicación dentro de la sociedad, para entender cómo se 

encuentra el mercado laboral en Risaralda. 

 

El mercado laboral es el conjunto de relaciones entre empleadores (demandantes 

de trabajo) y personas que buscan trabajo remunerado por cuenta ajena 

(oferentes de trabajo). Este mercado brinda información fundamental del tamaño y 

estructura de la fuerza de trabajo; es decir, empleo (tasa de ocupados), 

desempleo (tasa de desocupados) e inactividad y de la condiciones de vida de los 

hogares, tanto a nivel nacional como departamental.  

 

Por consiguiente, este mercado representa sin duda alguna, uno de los 

indicadores más importantes para determinar el estado de una economía, pues es 

precisamente en éste, es donde se reflejan los desequilibrios y dificultades 

económicas que cursa.  

 

La baja dinámica sectorial del departamento y el bajo aporte del sector externo vía 

exportaciones, secundó en una serie de dificultades para el mercado laboral 
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durante el año 2012 puesto que la economía al no presentar mayores tasas de 

crecimiento, limitó la generación de empleo, hecho reflejado en un incremento de 

la tasa de desempleo que siendo una de las mayores cifras a nivel nacional. Para 

el año 2013, éste sensible indicador, disminuyó pero no de manera significativa, lo 

cual permite inferir que el crecimiento económico aún es muy débil e insuficiente 

para fortalecer el mercado laboral desde la actividad económica interna.  

 

Para abordar el mercado laboral, se hace necesario considerar la estructura 

laboral, y en primera instancia la Población en Edad de Trabajar (PET), es decir, 

los habitantes que tienen 12 años en el área urbana y 10 años en el área rural 

hasta 55 años para mujeres y 60 años para los hombres durante el período objeto 

de estudio; en el siguiente gráfico se encuentra la PET desagregada en sus más 

grandes componentes.  

 

Gráfica 16. Población en Edad de Trabajar; Población Económicamente 

Activa, Población Económicamente Inactiva del Departamento de Risaralda 

en miles en los años 2012 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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En la gráfica anterior, se denota que el comportamiento de la Población en Edad 

de Trabajar (PET), obedece fundamentalmente a la dinámica de los indicadores 

demográficos, puesto que su tamaño está dado por el ritmo de los nacimientos, 

defunciones y migraciones; en Risaralda de 2012 a 2013, el componente PET se 

incrementó en 7.000 personas representando una variación del 0.82%, 0.4 puntos 

porcentuales menos que el período inmediatamente anterior; si bien, no resulta ser 

una diferencia significativa, marca una tendencia a la baja, secundado por las 

menores tasas de natalidad y la tendencia a la baja de la mortalidad para los 

grupos de edades comprendidos entre los 10 y 40 años. 

 

El crecimiento de la PET en el Departamento, demanda mayores esfuerzos del 

aparato productivo para la generación de empleos, específicamente para los 

migrantes de diversos municipios que se ven atraídos por la creciente dinámica 

comercial y las expectativas de mejoramiento de las condiciones de vida a las que 

posiblemente se enfrentan, presionando la demanda laboral. No obstante, fue 

posible observar que lo Población Económicamente Activa (PEA) disminuyó en 

22.000 personas, lo que supone una menor presión sobre el mercado laboral, 

puesto que estas, (excluyendo las emigrantes y personas que fallecieron en edad 

de trabajar), pasaron a formar parte de la Población Económicamente Inactiva 

(PEI), hecho evidente en un incremento de éste componente en 28.000 personas. 
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Gráfica 17. Tasa Global de Participación y Variación porcentual de la 

Población económicamente y de la Población Económicamente Inactiva, 

Risaralda años 2012 y 2013 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La Tasa Global de Participación (TGP) es el componente del mercado laboral que 

mide el tamaño relativo de la fuerza del trabajo. En la gráfica 17, se evidencia que 

para el año 2013 en el Departamento de Risaralda éste indicador disminuyó en 

3,37 puntos porcentuales ubicándose en 60,90% respecto al 64,27% exhibido para 

el año 2012; este comportamiento asociado al incremento de los inactivos al 

crecer en 14,81 puntos porcentuales, ostentando una tasa de variación de 

10,34%; de esta forma, la PEA disminuyó en 1,62 puntos porcentuales, mostrando 

una tasa de variación porcentual de (-0,17%).  
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Llama la atención el importante incremento presentado por la PEI, donde 22.000 

personas, dejaron de buscar empleo para dedicarse a otras actividades que no 

cuentan como ocupaciones laborales tales como estudio, oficios del hogar, recibir 

rentas o realizar préstamos de dinero como persona natural, también pueden 

pasar a cambiar su estado a pensionados, jubilados o incapacitados 

permanentemente para trabajar, lo cual se traduce en una disminución de la 

fuerza relativa del trabajo de la población risaraldense. Lo anterior, obedece a las 

medidas paternalistas por parte del estado como el subsidio al desempleo, familias 

en acción, entre otros, que desestimulan la búsqueda de empleo y en menor 

medida por la leve recuperación del ingreso vía remesas al departamento. Estos 

hechos, conducen a un crecimiento económico basado en la dinámica de 

consumo al tiempo que rezaga el aparato productivo, haciéndolo incapaz de 

absorber la oferta laboral que se incrementa como consecuencia de un entorno 

internacional desequilibrado o una política fiscal contractiva que disminuye el 

ingreso vía remesas y subsidios respectivamente, incrementando la TGP. 

 

Para seguir con la dinámica de observación, se hace indispensable hablar de los 

ocupados y desocupados del Risaralda.  Dicho lo anterior, se entiende como 

ocupados a las personas que durante el período de referencia se encuentran 

ejerciendo alguna actividad remunerada; en cuanto a los desocupados son 

personas que se encuentran en edad de trabajar buscando un empleo. Por 

consiguiente, se dará a conocer la tasa de ocupados y desocupados de Risaralda 

para los años 2012 – 2013. 
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Gráfica 18. Ocupados y Desocupados en miles y Tasa de Ocupación y 

Desempleo Risaralda 2012- 2013 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica 18, muestra que la tasa de desempleo para el año 2013 se ubicó en 

12.77%, disminuyendo 2.04 puntos porcentuales respecto al año 2012, si bien, es 

positivo para la economía la reducción de este indicador, en el caso en particular 

del Departamento, resulta preocupante la forma en que se ha logrado, puesto que 

no ha sido precisamente por la generación de nuevos empleos sino más bien por 

el aumento de la inactividad, lo que indica que la población está desistiendo en la 

búsqueda de empleo al contar con otras vías de ingresos económicos. Lo anterior, 

se ratifica con la cantidad total de ocupados que a 2013 totalizó 407.000, 9.000 

empleos menos que los registrados para el año inmediatamente anterior variando 

en (-2,18%); esto indica que el ritmo de crecimiento de la economía fue 

insuficiente para sostener los empleos, siendo el sector de los servicios el que 

absorbe mínimamente la mano de obra desplazada de los demás y la PET 

creciente. No obstante, la tasa de desempleo sigue siendo alta, puesto que los 
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jefes de hogar, especialmente mujeres, durante este período salieron a buscar 

empleo y aunado a la poca solidez del aparato productivo de la región, conduce a 

una demanda laboral estacionaria, representando tasas de desempleo cíclicas.  

 

Por consiguiente, esto debe ser motivo de preocupación por parte de las 

autoridades departamentales, puesto que la reducción de la tasa de desempleo a 

costa del aumento de inactivos, conduce a una estructura productiva cada vez 

más débil, rezagando el Departamento a nivel nacional, al hacerlo más 

dependiente de la intervención del Estado con los respectivos efectos de las 

transferencias, conllevando a la pérdida de independencia política del 

departamento.  

 

Gráfica 19. Tasa de ocupados trimestre móvil área metropolitana de 

Risaralda año 2012 - 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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Risaralda presenta fluctuaciones en la tasa de ocupación en el 2012 y el 2013 

influenciadas de manera leve por los meses de  post y durante la temporada de fin 

de año, tal y como se observa en la gráfica 19.  Estos cambios se ven reflejados 

en el aumento de la tasa de ocupación es el trimestre de agosto a octubre con 

55,93 por ciento para el 2012 y 53,12 por ciento para el 2013.  Se evidencia una 

disminución del -5,02% de año a año. Los siguientes trimestres representativos 

para el año 2012 fueron los de septiembre a noviembre y octubre a diciembre con 

55,84 por ciento y 55,31 por ciento respectivamente.   

 

El hecho anterior tiene continuidad en el año 2013, cuando la ocupación para el 

área metropolitana de Risaralda alcanza su nivel máximo con 53,47% para el 

trimestre de octubre a diciembre. Este aumento se debe a la aceleración de la 

dinámica económica y la necesidad para suplir el stock de inventarios que se 

incrementan desde el mes de agosto para la temporada de diciembre. 

 

Las tasas bajas de ocupación para ambos años coinciden con la crisis mundial, 

que produjo contracciones en la demanda por vía tanto del gasto, como de la 

producción interna.  Esto también se debe al poco dinamismo económico de los 

municipios, que hace que la población migre a centros urbanos más poblados y 

con mejores condiciones laborales. 

 

El sector terciario y su mayor participación en comercio, hoteles y restaurantes, 

apalanca la actividad económica en Risaralda, ya que más del 50% de los 

ocupados están ubicados en esta actividad (ver tabla 22), donde su mayor 

participación en los ocupados en el año 2012 fue en el trimestre de agosto – 
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octubre con 206,56 miles de personas y para el año 2013 fue en el trimestre de 

enero – marzo con 194,84 miles de personas. 

 

La tasa de ocupación de Risaralda en el periodo comprendido entre los trimestres 

móviles de enero-febrero del 2012 y diciembre del 202 – febrero del 2013  

presentó una tasa una disminución de -8% y la tasa de ocupación de Risaralda en 

el periodo comprendido por los trimestres móviles de enero – febrero del 2013 y 

diciembre del 2013 a febrero del 2014 presentó una tasa de crecimiento del 0,1%. 

 

Tabla 22. Número de ocupados en miles según sector de actividad 

económica área metropolitana de Risaralda en los años 2012 - 2013 

NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA AREA METROPOLITANA 
DE RISARALDA 2012 

SECTOR 
Ene - 
Mar 

Feb - 
Abr 

Mar – 
May 

Abr - 
Jun 

May - 
Jul 

Jun - 
Ago 

Jul - 
Sep 

Ago - 
Oct 

Sep - 
Nov 

Oct - 
Dic 

Nov – 
Ene 

Dic  - 
Feb  

PRIMARIO 4,29 4,38 3,79 5,94 6,30 6,89 5,37 5,13 5,47 6,22 6,40 6,02 

SECUNDARIO 66,77 68,37 69,32 63,39 63,87 60,30 67,31 65,45 68,59 65,11 60,94 54,86 

TERCIARIO 194,84 198,14 198,90 202,02 198,99 204,55 201,47 206,56 202,88 203,20 198,16 197,93 

NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA AREA METROPOLITANA 
DE RISARALDA 2013 

SECTOR 
Ene - 
Mar 

Feb - 
Abr 

Mar – 
May 

Abr - 
Jun 

May - 
Jul 

Jun - 
Ago 

Jul - 
Sep 

Ago - 
Oct 

Sep - 
Nov 

Oct - 
Dic 

Nov – 
Ene 

Dic  - 
Feb  

PRIMARIO 6,03 5,55 6,84 6,13 6,21 5,25 4,51 4,12 4,65 5,48 5,82 5,21 

SECUNDARIO 50,92 55,41 59,44 60,33 60,64 61,34 65,75 66,40 64,61 64,70 60,98 60,26 

TERCIARIO 198,84 198,91 195,87 193,46 188,81 188,44 189,32 195,40 196,41 197,96 195,13 192,41 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La tabla 22, muestra la disminución de la tasa de ocupación en el 2013 respecto a 

la del 2012 en Risaralda se explica en gran medida con la frágil estructura 

productiva, especialmente en el sector servicios y comercio, ya que son altamente 

vulnerables al comportamiento de agentes externos.  Esta situación también se da 

por el  reporte negativo en fabricación de confecciones, de papel y cartón en la 

contratación laboral, sectores de gran relevancia en la industria del área 

metropolitana de Risaralda.  Otras de las razones que explica la disminución del 

sector secundario, es la escasa planeación en las empresas, que convierte a la 

tecnología en principal enemiga de la ocupación, la disminución de la participación 

de las empresas en mercados tanto internos como externos y la transición de las 

empresas productoras a comercializadoras; es decir, un aumento en la 

tercerización.  

 

Gráfica 20. Tasa de desocupados trimestre móvil área metropolitana de 

Risaralda años 2012 - 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica 20, muestra que existe una disminución significativa de la tasa de 

desocupados de los trimestres móviles del 2013 con respecto al 2012, siendo el 

trimestre septiembre a noviembre, el que muestra mayor variación con respecto al 

mismo trimestre del año anterior con una variación porcentual de 3,24 puntos 

porcentuales. 

 

El trimestre móvil octubre-diciembre cierra el 2012 con una tasa de desocupación 

del 15,5%, con una disminución de 3,3% con respecto al año 2011 y ubicándose 

en tasa de desempleo por regiones más alta del país. Esta tasa disminuye en la 

segunda mitad del año, debido a la contratación laboral, liderada por las empresas 

que se preparan para la temporada navideña. Sin embargo, es indispensable 

aclarar que Risaralda está sujeta a la actividad comercial, donde no se genera un 

valor agregado ni calidad de vida a los empleados. 

 

Algunas medidas utilizadas para estimular la disminución de la tasa de desempleo 

se pueden encontrar en el fomento a la inversión, (Informe de Coyuntura 

Económica Regional (2010), entre el 2007 y 2010), el capital empleado para 

creación de empresas relacionadas con actividades comerciales, de seguros y 

finanzas y las de construcción, en donde concentró una participación cercana del 

70%. Se puede ver como resultado una disminución de la tasa de desocupación 

del área metropolitana de Risaralda para los trimestres móviles del año 2013. Se 

observa un decrecimiento en el trimestre octubre-noviembre de 3,71 puntos 

porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año 2012. 
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La gráfica 20 describe cómo las tasas de desocupación son más altas en el 2012 

que en el 2013.  Esto se debe a la disminución de remesas que se presentó ese 

año ocasionada por el desacelerado contexto internacional. Esta circunstancia 

motivó a que las personas que se encontraban en el grupo de inactivos pasaran a 

presionar la demanda laboral, con el objetivo de generar ingresos a sus hogares. 

 

En el periodo comprendido entre los trimestres móviles de enero a febrero del 

2012 y diciembre de 2012 a febrero de 2013, la tasa de desocupación del área 

metropolitana de Risaralda presentó una disminución de -4%. En el periodo 

comprendido entre los trimestres móviles de enero-febrero del 2013 y diciembre 

de 2013-febrero de 2014, la tasa de desocupación del área metropolitana de 

Risaralda  presentó una disminución de -1%. 

 

Una de las principales razones de estas disminuciones en la tasa de desocupación 

es la alta informalidad que existe en el Departamento, donde las personas se 

dedican al „rebusque‟; es decir, actualmente son más los que subsisten 

diariamente sin prestaciones sociales ni contrato laboral. Por lo tanto, la ley laboral 

no aplica y mucho menos están sujetos a las provisiones legales que protegen al 

trabajador.  Lo anterior, se debe a las pocas oportunidades que ofrece el 

Departamento, para garantizar un verdadero desarrollo social y económico de las 

personas. 

 

Por otro lado, es evidente que el Departamento de Risaralda ha venido 

presentando mayores niveles de desempleo frente al total nacional, donde el 

trimestre con mayor tasa de desocupados fue de enero a marzo tanto para 2012 
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como para el 2013, cuando estas tasas fueron del 17,24% y 15,74%, 

respectivamente. Este  hecho se amplió desde el 2008, cuando se inicia un 

proceso de fuertes incrementos en la desocupación regional, generando una 

mayor visibilidad en el contexto nacional, al punto de requerir diseños de 

programas de choque en el corto plazo, para responder a la problemática social 

que produce una continuada situación de desempleo. 

 

A pesar de estar tasas tan altos, el Departamento de Risaralda presenta menores 

indicadores de subempleo. Esto se explica por un proceso de resignación. Las 

condiciones laborales no son las mejores,  pero esta población se encuentra mejor 

ubicada que quienes no tienen un trabajo y por consiguiente, se sienten 

favorecidas por ello. 

 

El Dane define a la población económicamente inactiva (PEI), como las personas 

que se encuentran en edad de trabajar y que en la semana de referencia no 

participaron en la producción de bienes y servicios, porque no necesitan, no 

pueden o no están interesadas en tener una actividad remunerada. Estas 

personas son estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados o incapacitados 

permanentemente para trabajar. Por lo tanto, siguiendo la dinámica de la 

investigación, a continuación se hará referencia de la población económicamente 

inactiva en Risaralda para los años 2012 y 2013. 
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Gráfica 21. Inactividad trimestre móvil área metropolitana de Risaralda en los 

años 2012 - 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, el mayor número de inactivos en el 

año 2012 se presentó en el trimestre móvil de diciembre de 2012 a febrero de 

2013 con 184,44 miles de personas. El año 2013 experimentó un aumento del 

6,17% con relación al mismo trimestre del año 2012; es decir, 11,52 miles de 

personas inactivas más que en el año 2012.  Este aumento de personas inactivas 

se debe a que estas pasaron de ser activas a dedicarse a otras actividades 

diferentes a la de buscar empleo como estudiar, oficios del hogar y otros 

(prestamistas, pensionados, jubilados, entre otros), lo cual genera una disminución 

en la oferta del mercado laboral. Otra de las razones principales, es el aumento de 

los ingresos en los hogares debido a las remesas, ya que estas soportan la 

obligación de muchos hogares. Además, gran parte de la población ubicada en los 
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estratos bajos, revela que no desea buscar empleo formalmente, debido a que 

perdería el beneficio que les brinda el Estado en programas como “Familias en 

acción”, salud subsidiada, vivienda y “Jóvenes en acción”.  El número de personas 

inactivas en el área metropolitana de Risaralda tuvo una tasa de crecimiento de 

0,4% para año 2012 y un 0,1% para el año 2013, dando a conocer un 

comportamiento sui generis, es decir, un comportamiento atípico en los datos al 

momento de que los trimestres del 2012 se empiezan a completar con los 

trimestres del 2014. 

 

La inactividad en el área metropolitana de Risaralda estuvo compuesta por las 

siguientes perfiles en el año 2012. 

 

Gráfica 22. Perfiles de los inactivos en el área metropolitana de Risaralda por 

trimestre en el año 2012 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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Para Risaralda, las personas dedicadas a los oficios del hogar ocupan el mayor 

peso del total de los inactivos (gráfica 22); hecho que puede llevar a la hipótesis 

de que la mayoría de estas personas son mujeres, teoría apoyada por la 

concentración del aumento del empleo en sectores como la construcción, donde 

no se necesita concentración de mano de obra de mujeres.  Por consiguiente, la 

poca absorción de la mano de obra disponible en Risaralda, en especial de la 

poca demanda de mujeres para el mercado laboral, hace que estas mujeres se 

dediquen a los oficios del hogar y por lo tanto, a ser inactivas. 

 

Los estudiantes ocupan el segundo lugar en la participación de la inactividad del 

Departamento en el 2012 con un promedio del total de los inactivos del 35%. Es 

decir, unas 60.000 de personas, donde se presentó una disminución de -0,4% con 

relación al 2011. 

 

Las otras personas que son inactivas y que no están estudiando ni se dedican a 

los oficios del hogar tienen un promedio de participación para el periodo estudiado 

de  21%, un promedio trimestral de 36.000 personas y una tasa de crecimiento de 

0,03%.  Estas personas pueden ser jubiladas, pensionadas, prestamistas, entre 

otros. 
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Gráfica 23. Perfiles de los inactivos en el área metropolitana de Risaralda por 

trimestre en el año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica anterior evidencia que las personas inactivas en Risaralda están 

compuestas en un promedio del 47% los trimestres móviles del año 2013 por 

personas dedicadas al oficio del hogar, con un promedio de 93,000  personas, el 

cual disminuyen en un (-0,07%) con relación al año anterior. 

 

La participación de las personas inactivas que se dedican a los oficios del hogar 

tuvo un aumento de tres puntos porcentuales en el 2013, dato que relacionado con 

el comportamiento de estos agentes anteriormente explicado, genera una 

preocupación, debido a un aumento de la participación de estos sobre los 

inactivos, donde se refleja una ralentización de la economía del área 
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metropolitana, que siendo incapaz de absorber toda la mano de obra, crea este 

tipo de fenómenos, donde las que se están viendo más afectadas son las mujeres.  

Los estudiantes siguieron con la misma tasa promedio de participación del 35% 

del total de inactivos y disminuyen un (-0,6%) con relación al año anterior. 

 

De igual manera, la preocupación en la estructura del mercado laboral no solo se 

centra en los indicadores de desempleo, pues actualmente se está poniendo 

mayor énfasis en las condiciones de trabajo de los ocupados; así, se consideran 

situaciones de subempleo, asociadas a indicadores de calidad del trabajo. 

 

Gráfica 24. Porcentaje del Subempleo Subjetivo 2012 – 2013.  

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

34.27% 

26.44% 

2012 2013



 
 

 101 

El subempleo se relaciona con condiciones laborales precarias como bajos 

ingresos, horarios irregulares y actividades que distan de las capacidades 

formadas por las personas, percibiendo menores niveles de productividad laboral y 

de cohesión social. El subempleo subjetivo, hace referencia al simple deseo 

manifestado por el trabajador de mejorar sus condiciones laborales como 

ingresos, esquema de horario y/o divergencia de las actividades realizadas de 

acuerdo a su perfil ocupacional.  En la gráfica 24, se detalla que para Risaralda, 

en promedio una tercera parte de la población ocupada se considera en 

condiciones deficientes en términos de empleo, éste indicador representó el 

34,27% y el 26,44% de la ocupación total, si bien es destacable la disminución, 

éste promedio continúa siendo alto, cifras consistentes con la estructura 

económica departamental, puesto que el mercado laboral demanda personal para 

actividades de tipo comercial y servicios, ambas con bajo nivel de complejidad y 

para las cuales el subempleo es inherente. 

 

De acuerdo a éste contexto, ante las desfavorables condiciones laborales de gran 

parte de la población ocupada, la calidad del empleo debe pasar a convertirse en 

un importante objetivo de política laboral, que requiere tanta atención como la tasa 

de desocupación, puesto que los altos niveles de subempleo constituyen una 

fuerte barrera para el desarrollo económico regional, conduciendo a un proceso 

cíclico que favorece la reproducción de la pobreza. 
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Tabla 23. Subempleo inadecuado por competencias, Insuficiencia de Horas, 

Empleo inadecuado por Competencias y Empleo inadecuado por ingresos en 

miles y tasas de variación porcentual Risaralda 2012 – 2013 

 

Valores Absolutos Variaciones 

2012 2013 2012 2013 

Subempleados Subjetivos 143 108 1,81% -24,54% 

 Insuficiencia de horas 43 35 17,23% -17,66% 

 Empleo inadecuado por competencias 36 46 -11,61% 30,72% 

 Empleo inadecuado por ingresos 128 92 -0,24% -27,79% 

Fuente: Cálculos propios  con datos del DANE 

 

El subempleo subjetivo en Risaralda para el período 2012 – 2013 disminuyó en 

26,35 puntos porcentuales, representando una tasa de variación de (-24,54%) (ver 

tabla 23), lo anterior puede obedecer a que los ocupados han tenido un proceso 

de resignación, en el cual, aceptan que sus actuales condiciones laborales están 

bien de acuerdo al complicado contexto laboral que cursa el departamento, no 

obstante, sigue representando una alto porcentaje de la población que se 

encuentra inconforme con sus actuales condiciones de trabajo.  

 

La tasa de subempleo subjetivo está asociado básicamente al factor de los 

ingresos de los ocupados, toda vez que la mayor parte de las personas que 

manifiestan estar en tal condición, lo argumentan en insuficiencia de ingresos, 

mientras que por las competencias y horas laboradas la proporción es menor, en 

ocasiones éstas se encuentran asociadas también con ingresos del trabajo, 

puesto que las condiciones de precariedad no son mutuamente excluyentes. Lo 

anterior, permite inferir que la mayoría de las personas que manifestaron estar en 

condición de subempleo no cuentan con una remuneración adecuada a su trabajo. 
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El subempleo por competencias se incrementó para el 2013 en 30,72% lo que 

permite inferir dificultades asociadas al problema de desempleo estructural. No 

obstante, es la tasa de desempleo el indicador más visible y tomado en cuenta 

para establecer las políticas de corte laboral. Otro factor importante para 

determinar el estado del mercado laboral es la informalidad. 

 

INFORMALIDAD 

La informalidad ha sido una constante de las economías en vía de desarrollo, y se 

extiende a un sinnúmero de actividades que adelantan las personas. Existen 

importantes disensos frente a las características de la informalidad dificultando su 

comprensión, específicamente, el DANE considera la informalidad como un 

conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o la prestación de 

servicios con la finalidad primordial de generar ingresos para las personas que 

participan en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña 

escala, con una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna 

distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción. En 

consecuencia, el empleo informal se refiere a todas aquellas actividades 

económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero 

sin constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de 

esos hogares, en cuanto a los trabajadores asalariados se considera en 

condiciones de informalidad cuando la relación de trabajo, de derecho o de hecho, 

no está sujeta a la legislación laboral nacional, al impuesto sobre la renta, a la 

protección social o a determinadas prestaciones relacionadas con el empleo 

(preaviso al despido, indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas, o 

licencia pagada por enfermedad, etc.) 7 

                                                           
7
 OIT: 17ª. Conferencia Internacional de Estadísticos del trabajo. Ginebra, Diciembre de 2003 
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Gráfica 25. Tasa de Informalidad y Tasa de Formalidad en Risaralda 2012 – 

2013  

 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Para ambos períodos este indicador estuvo por encima del 50%; éste elevada 

magnitud del grado de informalidad de la ocupación en Risaralda, permite inferir, 

sin lugar a dudas, que el carácter del empleo es fundamentalmente de tipo 

informal, por cuanto el proceso de generación de empleo por parte de las 

empresas formalmente constituidas es insuficiente generando una escalada de la 

tasa de desempleo, de esta manera, la informalidad se muestra como una tabla de 

salvación para aquellas personas que no tienen la fortuna de pertenecer al sector 

formal.  
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Para el período 2012-2013, la informalidad disminuyó en 1,11 puntos porcentuales 

por cuenta en mayor medida a los procesos adelantados por el gobierno, entre 

ellos, la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 2010), en la 

medida que pretende formalizar empleos y empresas que hoy son informales; 

generar más empleos formales y mejorar ingresos de la población informal, de los 

desempleados en desventaja y de pequeños empresarios.8 

 

CONTEXTO NACIONAL 

Gráfica 26. Tasa de ocupación trimestral móvil nacional de las 13 áreas 

metropolitanas 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica anterior muestra que en Colombia se presenta una variación en la tasa 

de ocupación que se ve influenciada por los meses de  post y durante la 

                                                           
8
 Tomado de: www.alcaldíadebogotá.gov.co Ley 1429 de 2010. 
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temporada navideña, cuando se ve reflejado el aumento de la tasa de ocupación 

en los trimestres de septiembre a noviembre y octubre a diciembre, donde la tasa 

de ocupación más alta fue en el trimestre de octubre a diciembre con un 61,1% 

para el año 2012 y el 61,3% para el año 2013. 

 

El fenómeno anterior también se puede observar con una disminución de la tasa 

de ocupación en los trimestres móviles de noviembre del año 2012 a enero de 

2013 con una variación de -2,01% y diciembre del 2012 a febrero de 2013 con una 

variación de -3,1%. 

 

Tabla 24. Número de ocupados en miles según sector de actividad 

económica nacional en 13 áreas metropolitanas de los años 2012 y 2013 

NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL 13 ÁREAS 

METROPOLITANAS 2012 

SECTOR 
Ene - 

Mar 

Feb - 

Abr 

Mar - 

May 

Abr - 

Jun 

May - 

Jul 

Jun - 

Ago 

Jul - 

Sep 

Ago - 

Oct 

Sep - 

Nov 

Oct - 

Dic 

Nov - 

Ene 

Dic  - 

Feb  

PRIMARIO 119,92 130,98 133,15 128,89 128,58 122,80 127,99 119,63 130,60 125,65 128,49 115,88 

SECUNDARIO 2370,83 2412,92 2410,07 2392,47 2387,23 2396,77 2388,64 2392,80 2450,94 2485,39 2445,38 2323,33 

TERCIARIO 5076,30 5039,17 5105,03 5133,15 5269,06 5354,26 5394,72 5424,91 5383,59 5393,78 5338,57 5346,64 

NÚMERO DE OCUPADOS EN MILES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL 13 ÁREAS 

METROPOLITANAS 2013 

SECTOR 
Ene - 

Mar 

Feb - 

Abr 

Mar - 

May 

Abr - 

Jun 

May - 

Jul 

Jun - 

Ago 

Jul - 

Sep 

Ago - 

Oct 

Sep - 

Nov 

Oct - 

Dic 

Nov - 

Ene 

Dic  - 

Feb  

PRIMARIO 125,48 121,80 134,89 126,20 132,29 118,48 124,69 113,64 119,77 125,83 135,60 135,87 

SECUNDARIO 2245,77 2251,06 2318,82 2344,14 2378,58 2376,84 2370,51 2345,47 2398,29 2418,72 2387,63 2324,57 

TERCIARIO 5356,00 5361,03 5375,25 5347,50 5401,87 5452,66 5458,33 5468,37 5435,28 5554,84 5493,26 5481,67 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La tabla 24 evidencia que el sector que más dinamizó el mercado laboral en 

Colombia es el sector terciario, que tiene un alto grado de participación en la 

actividad de comercio, hoteles y restaurantes, donde obtuvo su mayor dinámica en 

los trimestres móviles correspondiente al año 2012 de mayo a julio con 5269.06 

millones de pesos y de agosto a octubre con 5424.91 millones de pesos. El 

trimestre más dinámico en el 2013 fue el de agosto a octubre con 5468.37 

millones de pesos, teniendo un crecimiento de 0.80% con relación al mismo 

trimestre del año 2012. La tasa de ocupación nacional de los trimestres móviles 

presentó un incremento del 0,2% en el periodo comprendido entre los trimestres 

móviles de enero a febrero del 2012 y diciembre del 2012 a febrero de 2013. 

 

Gráfica 27. Tasa de desocupación trimestral móvil nacional de las 13 áreas 

metropolitanas 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La tasa de desempleo nacional ha tendido a disminuir con respecto a los 

trimestres móviles del año 2012.  Esto se debe a la política económica que ha 

implementado el gobierno en los últimos años, donde se han planteado metas 

como la reducción de la tasa de desempleo al 9%, formalizar más de 500 mil 

empleos, entre otras.  Metas que se quieren alcanzar, con la generación de 

empleo de las locomotoras, desarrollo de competencias, innovación, 

emprendimiento empresarial. 

 

La disminución de la tasa de desempleo también ha sido en su mayor 

participación por los trabajadores cuenta propia (55%), que en general se 

caracterizan por la precariedad de sus condiciones laborales, lo que ha llevado a 

amentar la informalidad.  La cifra más baja de desempleo se presentó en el 

trimestre móvil de octubre a diciembre con un 9,2 por ciento, y para el trimestre de 

octubre a diciembre fue del 10,1 por ciento. Al cierre del 2012, se registraron 

2.394.000 desempleados, mientras que para el año 2011 fueron 2.426.000 lo que 

implicó una disminución de 32.000 desempleados, es decir, disminuyo 1.31%, tal y 

como se evidencia en la gráfica 27. 

 

La tasa más baja de desempleo en el 2012 se encontró en Bucaramanga con 7,7 

por ciento, mientras que Pereira tuvo la más alta con 15,5 por ciento. 

 

La tasa global de participación, que incluye a las personas que tienen trabajo más 

las que buscan empleo como proporción de la población total, bajó levemente en 

el año 2012 a un 67,2 por ciento desde un 67,4 por ciento en diciembre del 2011; 
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es decir, disminuyo un 0,2 por ciento, pero esta situación no se debe a que las 

personas encontraron trabajo, sino a que pasaron a ser inactivas. 

 

La tasa de desocupación nacional  en el periodo comprendido entre los trimestres 

móviles de enero a febrero del 2012 y diciembre de 2012 a febrero de 2013  

presentó una disminución de 0,07%.  Esto se debe a los esfuerzos hechos por el 

gobierno nacional y por el buen desempeño de la economía del país, ya que se 

generaron nuevos empleos y se mejoró la calidad de vida de las personas. 

 

Gráfica 28. Población económicamente inactiva trimestre móvil a nivel 

Nacional para los años 2012 y 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica 28 muestra que el trimestre móvil que presentó menos tasa de 

inactividad para el año 2012 fue el de mayo a julio con 5253.0 millones de 

personas, mientras que para el 2013 fue el trimestre móvil de junio a agosto con 

5425,5 millones de personas.  Esto se debe a que estas personas pasaron a ser 

desocupadas o personas ocupadas.  El periodo de diciembre de 2012 a febrero de 

2013 fue el trimestre que presentó mayor tasa de inactividad con 5404.6 millones 

de personas inactivas. De la misma manera, el trimestre que presentó mayor 

número de personas inactivas fue el de diciembre de 2013 a febrero de 2014  con 

5586.7 millones de personas inactivas, donde creció un 3,36 por ciento.  Esto se 

debe, a que la mayoría de personas inactivas se dedicaron a oficios del hogar, a 

otra actividad o se encontraban estudiando. 

 

Gráfica 29. Perfil de los inactivos Nacionales trimestres móviles áreas 

metropolitanas año 2012 

  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica anterior muestra que los estudiantes representan el mayor número de 

inactivos en las áreas metropolitanas con un promedio de 2134,237millones de 

personas y un porcentaje promedio de 39,7% de los inactivos en el año 2012, 

además de una tasa de crecimiento durante  de -0,7%.  Las personas dedicadas al 

oficio del hogar representa el segundo componente con mayor participación en los 

inactivos de Colombia en las áreas metropolitanas con un promedio de 2318,52 

millones personas y un porcentaje promedio del 36% del total de inactivos en el 

los trimestres móviles del 2012, en donde su tasa de crecimiento fue de 0,3%. 

Los pensionados, jubilados, entre otros, hacen parte de la categoría con menor 

número de personas inactivas en el país, donde para el 2012 hubo 1568,500 

personas y con un porcentaje de 24,3% en las áreas metropolitanas de Colombia, 

que representa una tasa de crecimiento de 0,7%. 

 

Gráfica 30. Perfil de los inactivos Nacionales trimestres móviles áreas 

metropolitanas año 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica 30 muestra que para las áreas metropolitanas de Colombia en el año 

2013, los estudiantes representan el pilar central en los inactivos con un promedio 

de 2609,91 millones de personas; es decir, un 39,5% de los inactivos en el año 

2013, presentando una tasa de crecimiento de -0,4%. 

 

Las personas dedicadas al oficio del hogar representan la segunda participación 

en los inactivos en las 13 áreas metropolitanas con un promedio de 2386,3 

millones de personas; es decir, un 36,1% del total de inactivos en los trimestres 

móviles del 2013, teniendo una tasa de crecimiento del 0,2%.  

 

La categoría de otros inactivos en las áreas metropolitanas del país en el periodo 

observado están con un  promedio de 1609,68 personas y un porcentaje promedio 

de 24,4% en los trimestres móviles del 2013, su tasa de crecimiento fue de 0,7%. 

 

A continuación se hará una breve comparación de la tasa de ocupación de los 

trimestres móviles tanto para las áreas metropolitanas de Colombia como para las 

áreas metropolitanas de Risaralda en los años 2012 y 2013. 
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6.2.1. Comparación de la tasa de ocupación trimestre móvil Nacional áreas 

metropolitanas y tasa de ocupación trimestre móvil de Risaralda año 

2012 y 2013 

 

Gráfica 31. Tasa de ocupación para el año 2012 y 2013 trimestre móvil 

Nacional y Risaralda 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La gráfica anterior denota que en el Departamento de Risaralda se presentan 

menores tasas de empleo que a nivel nacional, con una diferencia en el trimestre 

de diciembre de 2012 a febrero de 2013 de 4,9 puntos porcentuales, contando el 

área metropolitana de Risaralda con una tasa de ocupación de 52% mientras 

Colombia describe una tasa de 56,9%.  Lo que sin duda explica las condiciones 

económicas que afronta la región, donde tan solo el 52% de la población en edad 

de trabajar tenía un empleo durante el 2012. En gran medida esta inestabilidad se 

debe a la alta informalidad que los caracteriza.  

 

Este hecho se puede comprobar con la tasa de crecimiento de ocupación del 

periodo estudiado, donde para Risaralda es de -0,07% y la nacional es de 0,2% 

para el 2012. 

 

Tanto para Colombia como para el Departamento de Risaralda, el sector que más 

dinamizó el mercado laboral en Colombia es el sector terciario, el cual tiene un alto 

grado de participación en la actividad  de comercio, hoteles y restaurantes, tal y 

como se puede observar en la tabla 22 y 24, respectivamente. 

 

La diferencia de los indicadores en el 2013 con respecto al año 2012 no es 

significativa. Este año se sigue demostrando la condición rezagada de la 

economía en el área metropolitana de Risaralda con respecto a las 13 áreas 

metropolitanas estudiadas, donde para el trimestre de diciembre de 2013 a febrero 

de 2014 la tasa de ocupados fue de 51,34 y 59,77 para Risaralda y Colombia, 

respectivamente. El Departamento de Risaralda demostró una disminución en esta 

tasa de -1,26%, mientras que hubo un crecimiento del 0,96% para Colombia. 
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6.2.2. Comparación de la tasa de desocupación trimestre móvil nacional 

áreas metropolitanas y tasa de ocupación trimestre móvil de Risaralda 

año 2012 y 2013 

 

Gráfica 32. Tasa de desocupación para el año 2012 y 2013 trimestre móvil 

Nacional y Risaralda 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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Tal y como lo muestra la gráfica 32, la tasa de desempleo del Departamento de 

Risaralda en el periodo de estudio de trimestres móviles  siempre se situó por 

encima de la nacional. En el año 2012, se observaron las diferencias más 

elevadas en puntos porcentuales de 6,3 y 6,4 correspondientes a los trimestres de 

octubre a diciembre y noviembre de 2012 a enero de 2013, mostrando un 

promedio de diferencia de tasa de 5,58 puntos porcentuales. 

 

Estas diferencias de tasa de desempleo entre Risaralda y Colombia se deben a la 

baja dinámica económica del mercado regional.  Esta situación ha implicado que 

la oferta laboral aumente y la demanda existente en el Departamento sea 

insuficiente para este, debido a que las nuevas políticas económicas propuestas 

por los gobernantes han aumentado su focalización en el tema de comercio, 

sistema financiero y prestación de servicios en general.  Estas actividades  

generan poco valor agregado y no son extensivas en uso de la mano de obra. 

 

Pereira presenta una disminución en su tasa desempleo de 0,42% y a nivel 

nacional se presenta una disminución de 0,07%.  Esto indica que Risaralda 

disminuyó su tasa de desempleo a un ritmo más acelerado que a nivel nacional. 

 

6.2.3. Comparación de personas inactivas trimestre móvil Nacional áreas 

metropolitanas y trimestre móvil de Risaralda año 2012 y 2013 

Las personas con edad para trabajar, que no tienen empleo y no lo están 

buscando, se consideran inactivas 
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Las tasa de crecimiento de la población económicamente inactiva estudiada en el 

documento dan a conocer una leve alza en el periodo comprendido entre los 

trimestres móviles del año 2012, que respectivamente son de 0,4% para el área 

metropolitana de Risaralda y 0,02% nacional, hecho que ubica a Risaralda con 

una tasa de crecimiento más alta que la nacional. 

 

Este hecho se puede otorgar a las medidas tomadas por el estado para la 

generación de inversión, como lo fue la disminución de la tasa de interés hecha 

por el Banco de la República, el cual creó un efecto optimista en las personas para 

que  salieran a obtener empleo formal o informal.  Las personas que pasaron de 

PEI a la PEA se ven reflejadas en su mayoría por la tasa de crecimiento de los 

estudiantes que fue de -0,4% en el área metropolitana de Risaralda y de -0,9% 

nacional, indicando un fenómeno normal en el ciclo económico, donde los 

estudiantes al momento de terminar sus estudios pasan a ser personas activas en 

busca de empleo, dinamizando la economía. (Ver gráfica 29 y 30). 

 

La tasa de crecimiento de la población económicamente inactiva, dedicada a los 

oficios del hogar, indica un incremento de 1,4% para Risaralda y de 0,3% para 

Colombia.  Esta ocupación está compuesta en su mayoría por mujeres, hecho que 

puede estar indicando que para el periodo estudiado, en el Departamento de  

Risaralda, donde se presenta la tasa de crecimiento más alta en comparación con 

la nacional, las mujeres se están cansando de buscar empleo y están pasando a 

ser parte de la población inactiva. 
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La PEI de Risaralda para los trimestres móviles del año 2012 está compuesta por 

un promedio de  45% de personas dedicadas a los oficios del hogar, un 5% más 

que el dato nacional. Lo anterior indica, que no se están generando nuevos 

empleos al mismo ritmo que la gente ingresa a la fuerza laboral. 

 

6.2.4. MODELOS ECONOMÉTRICOS MERCADO LABORAL 

RISARALDA Y NACIONAL AÑO 20012- 2013 

Los siguientes modelos econométricos permiten cuantificar los efectos de algunas 

variables sobre el mercado laboral. 

 

 RISARALDA 

Relación entre ocupados y desocupados del mercado laboral nacional 

 LnD = α0 – α1LnO 

LnD= -2,033+1,0487 
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El modelo no explica la relación entre ocupados y desocupados, debido a que su R2  es 

muy bajo y los parámetros no son significativos. De acuerdo a lo anterior, se puede inferir 

que los cambios en la desocupación no están relacionados con un aumento o disminución 

de la cantidad de ocupados. 

 

 LnD= α0 – α1I 

LnD= 5,659- 0,0052I 

 

 

De acuerdo a la regresión anterior es posible afirmar que el comportamiento de los 

desocupados está explicado en 53% por la dinámica de los inactivos, es decir, que 

su dinámica no impacta de manera significativa el comportamiento de la cantidad 

de desocupados.  

 

Es evidente una relación inversa entre estas variables, lo que permite concluir que 

si aumenta el número de inactivos en 100 personas, la cantidad de desocupados 

disminuiría en 0,5. 
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Al elaborarse el modelo, se perciben problemas de autocorrelación, por lo tanto, 

se le aplica un retardo en la variable dependiente. 

 

Aplicando el retardo a la variable, el modelo cambia corriendo la autocorrelación y 

planteándose nuevamente así: 

LnD = 5,252 – 0,005I + 0,1125LnD + e 

Al momento de observar la siguiente gráfica de residuos, se puede observar un 

problema estructural en el modelo hallado en el año 2009. 
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El problema estructural del modelo se corrige aplicando el contraste de chow. 

 

El resultado de la aplicación del contraste de chow da un mejor resultado en la 

aplicación del modelo que aumenta su R2 a 86,27%. 

 

Los modelos posibles entre la ocupación y el empleo inadecuado por competencia 

no son teóricamente posibles, debido a que después del año 2006 se empezaron 

a aplicar nuevos modelos para la medición de estos, hecho que hizo que los datos 

se distorsionaran y que los que quedaron sean muy pocos para aplicarlos en 

modelos. 

 

 A NIVEL NACIONAL 

Relación entre ocupados y desocupados del mercado laboral nacional 
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 D= α0 – α1LnO 

D = 13155,5 -1091,37O 

 

El modelo no explica la relación entre ocupados y desocupados, debido a que su 

R2  es muy bajo y los parámetros no son significativos. Por lo tanto, se da a 

entender que los cambios en la desocupación no están relacionados con un 

aumento o disminución de la ocupación. 

 

Relación entre desocupados e inactivos del mercado laboral nacional 

 D = α0 – α1I 

D= 5459,65 – 0,2370I 
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A partir del anterior modelo, es posible afirmar que los cambios en la 

desocupación son explicados en un 77,26% por cambios en la inactividad; se 

evidencia además una relación inversa entre estas variables, de esta al 

incrementarse en 100 personas los inactivos, los desocupados presentarán una 

diminución 23 personas.  

 

Este modelo no presenta problemas de autocorrelación, multicolinealidad, 

heterocedasticidad. 

 

 

6.3. INFLACIÓN 

 

El índice de precios al consumidor (IPC) es un indicador que permite conocer el 

promedio de las variaciones de los precios de los bienes y servicios que 

componen la canasta  familiar que es adquirida por el grupo de hogares de un 

determinado ente geográfico para su consumo, permitiendo conocer al mismo 

tiempo, el poder adquisitivo y costo de vida de esa región. En Risaralda, la 

inflación durante los años 2012 y 2013 presentó una tendencia sostenida a la baja, 

vía demanda, puesto que el consumo de los hogares se vio sumamente afectado 

por la caída de los ingresos por remesas y la política monetaria del emisor.    

 

A nivel nacional, la situación no fue diferente, pero el dinamismo de su economía 

estuvo por encima del presentado por el Departamento, gracias a la reactivación 

del consumo en otras regionales del país. 
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Tabla 25. Variación Índice de precios al consumidor Colombia y Risaralda 

2011 – 2013.  

Variación porcentual de Índice de Precios al Consumidor 2011-2013 

Período 2011 2012 
Diferencia  
2011-2012 

2013 
Diferencia 
2012-2013 

COLOMBIA 3,73% 2,44% -1,29 1,94% -0,5 

PEREIRA 3,74% 2,19% -1,55 1,19% -1 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

En la tabla 25, para el año 2012 en Colombia, la variación del IPC fue de 2,44%, 

tasa inferior en 1,29 puntos porcentuales. a la presentada al finalizar el año 2011 

situándose dentro de la meta de inflación establecida por el Banco de la 

República; similar comportamiento se registró en la ciudad de Pereira, donde la 

variación descendió en 1.15 puntos porcentuales. al finalizar  el año 2012 llegando 

a 2,2% frente al 3,7% del 2011, así mismo, fue inferior en 0,2 puntos porcentuales 

respecto al total nacional.  

 

Para el año 2013, la tendencia de la inflación para ambos entes territoriales, 

continuó a la baja, variando en 1,94% y en 1.19% para Colombia y Pereira 

respectivamente, reflejando una reducción de 0,5 puntos porcentuales. y 1 puntos 

porcentuales. en referencia al período anterior. Para ese año, Risaralda profundizó 

su diferencia respecto al nivel nacional en 0,71 puntos porcentuales. la inflación 

del país para el 2013 se ubicó  por debajo del punto medio de la meta que fijó el 

Banco de la República, como efecto en parte de la reforma tributaria que redujo 

tarifas como el IVA a la medicina prepagada y bajó el precio de la gasolina; no 

obstante, si bien, a nivel general resulta saludable para una economía restar 

presiones inflacionarias, se convierte en materia de preocupación, el hecho de que 
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sea a costa de la desaceleración de la misma, en este caso debido a los 

constantes aumentos de la tasa de intervención por parte del Emisor durante el 

año 2012, contrayendo el consumo de las familias; de esta manera, la autoridad 

monetaria decidió disminuir las tasas de interés durante el 2013, con el objetivo de 

estimular el consumo. 

 

Los grupos de servicios que incentivaron la tendencia a la baja entre el 2012 y 

2013 del Promedio del IPC para Colombia y Risaralda fueron alimentos y 

transporte; así en Colombia este primer grupo varió de 2,52% a 0,86% 

presentando un detrimento en 1,66 puntos porcentuales.; para el grupo de 

transporte la variación del IPC pasó de 1,45% a 1,39%. Respecto a Risaralda, el 

IPC para alimentos pasó de 1,46% a 0,19% y transporte de 2,11 a (-0,26%). De 

esta forma se evidencia la alta sensibilidad de los alimentos respecto a las 

variaciones del promedio del IPC, disminuyendo tres veces más que el promedio 

del IPC.  

 

De otro lado, la tendencia a la baja de la inflación en Risaralda, pone en manifiesto 

uno de los efectos económicos más importantes como consecuencia de la caída 

sostenida del ingreso vía remesas, aminorando el consumo de los hogares 

colombianos, y evitando las presiones inflacionarias; pero con el agravante de una 

desaceleración de la economía general vía consumo de los hogares.  
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Tabla 26.  Variación del IPC según niveles de ingreso Colombia - Risaralda 

2011-2013 

Niveles 2011 2012 Diferencia 2013 Diferencia 

COLOMBIA 

Bajos 4,35% 2,45% -1,9 1,55 -0,9 

Medios 3,63% 2,49% -1,14 2,05 -0,44 

Altos 2,70% 2,18% -0,52 2,38 0,2 

PEREIRA 

Bajos 4,43% 2,37% -2,06 1,47 -0,9 

Medios 3,60% 2,14% -1,46 1,08 -1,06 

Altos 2,21% 1,89% -0,32 0,85 -1,04 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

Según las cifras publicadas por el Dan (tabla 26), para el año 2012, la variación 

del IPC a nivel nacional afectó en mayor medida a los  ingresos medios (2,49%) y 

en menor grado a los ingresos altos (2,18%); similar situación reportó Pereira, 

donde la variación del IPC fue más alta para los  ingreso bajos (2,37%), y menor 

para los ingresos altos (1,89%). A 2013, los niveles de ingresos más afectados por 

la inflación en Colombia fueron los ingresos altos (2,38%) y en menor proporción 

los bajos al registrarse un descenso  de 0,9 puntos porcentuales. respecto al 2012; 

situación diferente se presentó para la ciudad de Pereira, donde la variación del 

IPC fue de 1,47% para los ingresos bajos y de (0,85%) para los ingresos altos.  

 

Las cifras anteriores, ponen en manifiesto que la inflación afecta en mayor medida 

a los ingresos bajos, debido principalmente a que los bienes de consumo de 

primera necesidad son más sensibles a los cambios en las variaciones del IPC, 
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incrementado sus precios por encima de la inflación, siendo la población que 

percibe este ingreso, la más afectada por la pérdida del poder adquisitivo. 

 

Tabla 27. Variación anual del IPC por grupos de bienes y servicios Colombia 

y Risaralda 2011 – 2013 

 

2011 2012 
DIFERENCIA 

PORCENTUAL 
2013 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

NACIONAL 

TOTAL 3,73 2,44 -1,29 1,94 -0,5 

ALIMENTO 5,27 2,52 -2,75 0,86 -1,66 

VIVIENDA 3,78 3,03 -0,75 2,74 -0,29 

VESTUARIO 0,54 0,75 0,21 0,94 0,19 

SALUD 3,64 4,27 0,63 4,44 0,17 

EDUCACIÓN 4,57 4,59 0,02 4,37 -0,22 

DIVERSIÓN -0,32 0,53 0,85 1,84 1,31 

TRANSPORTE 3,07 1,45 -1,62 1,39 -0,06 

COMUNICACIONES 3,26 1,57 -1,69 2,75 1,18 

OTROS GASTOS 2,08 1,28 -0,8 1,02 -0,26 

PEREIRA 

TOTAL 3,74 2,19 -1,55 1,19 -1,00 

ALIMENTO 5,02 1,46 -3,56 -0,19 -1,65 

VIVIENDA 4,19 3,27 -0,92 1,78 -1,49 

VESTUARIO 1,69 0,34 -1,35 0,66 0,32 

SALUD 3,37 2,90 -0,47 3,58 0,68 

EDUCACIÓN 3,94 4,06 0,12 3,76 -0,3 

DIVERSIÓN 0,09 1,08 0,99 3,10 2,02 

TRANSPORTE 2,75 2,11 -0,64 -0,26 -2,37 

COMUNICACIONES 2,12 -0,68 -2,8 5,88 6,56 

OTROS GASTOS 2,04 1,62 -0,42 1,39 -0,23 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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La tabla 27 muestra que durante el año 2012, los grupos que se situaron por 

encima del promedio de IPC nacional fueron  educación (4,59%), salud (4,27%), 

vivienda (3,03%) y alimento (2,25%); los grupos que estuvieron por debajo del 

promedio fueron comunicación (1,57%), transporte (1,45%), otros gastos (1,28%), 

vestuario (0,75%) y diversión (0,53%).A nivel de Pereira, en el 2012 los grupos 

que se situaron por encima del promedio fueron educación (4,06%), vivienda 

(3,27%) y salud (2,90%). Los grupos que estuvieron por debajo del promedio 

fueron transporte (2,11%), otros gastos (1,62%), alimento (1,46%), diversión 

(1,08%) y comunicaciones (-0,68%). 

 

En el 2013, los grupos que se situaron por encima del promedio de IPC nacional 

fueron salud (4,44%), educación (4,37%), comunicaciones (2,75%) y vivienda 

(2,74%). Los grupos que estuvieron por debajo del promedio fueron diversión 

(1,84%), transporte (1,39%), otros gastos (1,02), vestuario (0,94%) y alimento 

(0,86%). A nivel de Pereira, durante el 2013 los grupos que se situaron por encima 

del promedio fueron comunicaciones (5,88%), educación (3,76%), salud (3,58%), 

diversión (3,10%), vivienda (1,78%) y otros gastos (1,39%). Los grupos que 

estuvieron por debajo del promedio fueron vestuario (0,66%), transporte (-0,26%) 

y alimento (-0,19). 

 

Para el año 2012, los grupos que presentaron una mayor variación a nivel nacional 

fueron salud (4,27%), educación (4,59%) y vivienda (4,19%) todos con tendencia 

al alza;  comportamiento similar presentó Pariera, donde la educación varió 4,06% 

con tendencia al alza que junto con el grupo de salud (2,9%) y vivienda (3,27%) 

fueron los grupos de mayor variación durante el año. Teniendo en cuenta que son 

recursos de primera necesidad, resulta paradójico que sean más costosos que las 



 
 

 129 

comunicaciones (3,26%), diversión  (-0,32%) o vestuario, (0,54%) y que se 

incrementen sobre la inflación reportada para el año 2011 (3,73%); esta situación 

es patrocinada por el mismo Estado puesto que su  supervisión sobre la 

regulación de precios de estos servicios es mínima y la legislación es muy flexible;  

tal y como lo evidencia el Decreto 110 de 1994 ( por el cual se establecen criterios 

para la inspección y vigilancia respecto a los derechos pecuniarios en las 

instituciones de educación superior de carácter privado) y la Resolución 5150 de 

2005 que establece que las IES que hayan incrementado o pretendan incrementar 

el valor de los derechos pecuniarios por encima del índice de inflación del año 

inmediatamente anterior, deberán presentar un informe que contenga la 

justificación precisa de los factores en los que se fundamenta el aumento, es decir, 

pueden subir el  precio de los valores pecuarios en el sentido que tengan como 

defenderse en el mercado.  

 

El comportamiento de estos grupos para el año 2013, en Colombia, continuaron 

registrando una variación por encima del promedio del año anterior (2012) así la 

educación varió en 4,37% y vivienda en 2,74% con tendencia a la baja; salud en 

4,44% con tendencia al alza; la misma situación reflejada para Pereira, variando la 

salud al alza en 3,58%,  la educación  (3,76%) y vivienda (1,78%), por encima del 

promedio del IPC de ese mismo año (1,19%) y del  año inmediatamente anterior 

(2,19%); los incrementos en salud para el año 2013, obedecieron a que El 

Ministerio de  Salud y la Protección Social, incrementó para éste año la Unidad de 

Pago por Capitación, UPC, para el régimen contributivo en de 3,89% y para el  

régimen subsidiado de 17.37%; de acuerdo a estos incrementos el UPC del 

régimen contributivo  en promedio para Colombia fue de $568.944 pesos y para el 

régimen subsidiado de $508.993 pesos. El incremento del régimen subsidiado, se 

hizo para dar cumplimiento al Auto 262 de 2012 de la  Corte Constitucional (sala 
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de seguimiento de sentencia T760  de 2008), que le ordenó al Ministerio igualar la 

UPC del subsidiado con el contributivo, mientras establece la suficiencia de la 

UPC para los dos regímenes.9; de esta manera, se denota la deficiencia del 

estado para la regulación de los precios de los servicios básicos, permitiendo que 

varíen muy por encima del promedio del IPC.  

 

Gráfica 33. Variación del IPC por grupos de gastos Pereira 2012 - 2013  

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

La gráfica 33 permite inferir que la tendencia a la baja de la inflación en Periera, 

estuvo sujeta al comportamiento de los grupos de alimentos, vivienda y trasnporte, 

por el lado de los alimentos, variaron en (-3,56%) y (-1,65%), situación derivada 

                                                           
9
 Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Minsalud aprobó incremento de la UPC para 

2013. Disponible en: http://www.achc.org.co/noticias.php?idnoticia=51 
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del enfriamiento de la dinámica de la economía de Risaralda, puesto que los 

hogares percibieorn menores ingresos, reduciendo las presiones inflacionarias al 

disminuir la cantidad o quitar de su diera calórica determinados grupos de 

alimentos que forman parte de la canasta básica familiar.  

 

El transporte, por su parte, presentó variaciones del IPC para el 2012 y 2013 del 

orden de (-0,74%) y (-2,37%), profundizando su detrimento; estas cifras denotan la 

crisis sistémica por la que atraviesa el sistema de transporte público en Periera, es 

decir, las busetas tradicionales y el transporte masivo en Pereira, Dosquebradas y 

La Virginia, que son usados por la población con bajos ingresos en su mayoría. Y 

que han optado por utilizar otros medios para movilizarse tales como: las 

motocicletas, los vehículos automotores, los taxis o simplemente caminar, aunado 

al hecho de tener la tarifa más alta nivel nacional genera una sobreoferta del 

parque automotor.   

 

Por otro lado, las comunicaciones registró la variación más positiva a 2013, 

pasando de (-2,80%) en 2011 a 6,56% en 2013, evidenciando la alta demanda por 

parte de los pereiranos en medios de comunicación, a destacar las terminales 

móviles, gracias también a la corriente cultural y a las facilidades de pago.  

 

 

6.4. CONSTRUCCIÓN 

La actividad de la construcción experimenta ciclos de actividad mucho más 

acentuados que el promedio nacional y otras ramas productivas. Además, se 
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constituye en uno de los principales indicadores económicos, debido a que las 

fluctuaciones de este sector están muy asociadas al ciclo de la economía. 

 

Gráfica 34. Total obras nuevas, culminadas y paralizadas en Risaralda 2012 -

2013 en metros cuadrados y su variación porcentual 

 
Fuente: Camacol – DANE 
 

En la gráfica anterior, durante el año 2013 en el área urbana de Pereira, las obras 

de edificación censadas mostraron un comportamiento ascendente en las obras 

nuevas creciendo en 151% respecto al valor registrado para el 2012; pasando de 

totalizar 160 mil a 401 mil, este fenómeno, por cuenta de la gestión de la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda para gestionar recursos que apoyen a la 

población vulnerable, a través de los programas que adelanta el Gobierno 

Nacional, como Vivienda Gratuita y el proyecto Ola Invernal; además de los 

subsidios asignados por Comfamiliar Risaralda.  
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Por otro lado, las obras culminadas aumentaron en 47,38%; evidenciando un 

importante desarrollo de la actividad constructora durante este período de tiempo.  

Las obras paralizadas, por su parte presentaron un comportamiento decreciente, 

pasando estas de 11,96%, gracias a las políticas generadas por el estado para el 

estímulo de la construcción, como motor para la reactivación de la economía. 

 

Gráfica 35. Licencias para la construcción en Risaralda 2012 -2013 

 
Fuente: Camacol 
 

La gráfica 35, muestra que en Risaralda para el año 2013, el total de licencias 

aprobadas para la construcción de vivienda ascendió a 8.282 unidades, 

evidenciando un incremento de 106,59%, este favorable comportamiento por 

cuenta del incremento de las licencias aprobadas para la construcción de vivienda 

de interés social (VIS) en 105,92% y en menor medida por las aprobadas para la 

construcción de viviendas No VIS, que exhibió una tasa de variación porcentual 

anual de 8,50%; las anteriores cifras, se derivan de la buena dinámica de las 
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ventas de vivienda en todos los sectores, gracias al apoyo que el Gobierno le ha 

dado a través de subsidios para el estímulo de la demanda. La prolongación de la 

política de subsidios a las tasas de interés para vivienda de estrato medio es un 

incentivo muy importante para los compradores, que cada vez, en mayor número, 

están viendo la oportunidad de convertirse en propietarios; así, gracias a estas 

facilidades de pago y ayudas monetarias, los habitantes prefieren adquirir vivienda 

propia a pagar un arrendamiento, puesto que incurriría en costos similares. 

 

Gráfica 36. Área de metro cuadrado por destino de construcción Risaralda 
2013 

 
Fuente: Camacol 
 

En el departamento de Risaralda, durante el año 2013, se aprobaron 49.250 m² en 
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para la construcción de bodegas. Los hospitales tienen 11.273 m²  licencias de 
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la participación de la aprobación de licencias para la construcción de vivienda fue 

mayor, para la construcción de vivienda de interés social que obtuvo una 

aprobación de 293.805 licencias, poniendo en manifiesto la positiva respuesta de 

los habitantes a las políticas sociales para ampliar la cobertura de vivienda (Ver 

gráfica 36). 

 

Gráfica 37. Variación del ICCV por tipo de vivienda, anual a marzo de 2013  

Pereira – Colombia 

 
FUENTE: DANE. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Pereira , 
Banco de la República 
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importante para entidades y gremios relacionados y en la base de estudios 

económicos. Pereira presentó una variación mensual del Índice de Costos a la 

Construcción de vivienda inferior a la nacional, para el mes de marzo de 2013 al 

ubicarse en 2,13, 0,12 puntos porcentuales inferior al promedio nacional; lo 

anterior se debe la escases de tierra para la construcción en los últimos 

conllevando al aumento de precios, incrementando el costo del terreno y siendo 

menos exequible para la población. Esta valorización de la tierra ha hecho que los 

constructores busquen lugares alternos como las periferias de la ciudad para 

desarrollar sus nuevos proyectos haciendo que la oferta de tierra en estas zonas 

empiece a disminuir y que el precio final de la vivienda aumente, tal y como se 

muestra en la gráfica 37. 

 

Gráfica 38.  Índice de precios de vivienda nueva (IPVN) Pereira AU 2012 -2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

En la gráfica anterior, se evidencia que para el tercer trimestre del año 2013, el 

IPVN en la ciudad de Pereira presentó un significativo incremento en 1,92 puntos 

porcentuales al ubicarse en 5.01; en contraste, para el cuarto trimestre del mismo 
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año, es posible observar una caída en 6.80 puntos porcentuales., respecto al 

trimestre inmediatamente anterior y de 1.09 puntos porcentuales. Respecto al 

mismo trimestre del año inmediatamente anterior. Las anteriores cifras ponen en 

manifiesto la existencia de una fuerte restricción por el lado de la oferta por cuenta 

de la escasez de suelo urbanizable; a pesar de que el área metropolitana cuenta 

con suficiente oferta de vivienda, aún persisten nichos de demanda insatisfechos 

que no es posible materializarse en la adquisición de propiedad raíz para un 

grueso número de familias; elevando el precio de las mismas.  

 

De acuerdo al anterior panorama, el gobierno está actuando a través de subsidios, 

asegurando que en la ciudad estén dadas las condiciones para comprar vivienda 

no solo por el impulso que se tiene desde el gobierno, sino porque el sistema 

financiero está preparado para otorgar créditos que faciliten la adquisición. 

 

Gráfica 39. Número de créditos hipotecarios en el año 2013 y su variación 
2013 I – 2013 IV 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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Se puede observar en la gráfica 39,  una demanda creciente de crédito 

hipotecario; durante el primer trimestre del 2013 se otorgaron en Colombia 

842.700, 4,68% más que el presentado para el mismo período en el año anterior. 

La demanda de créditos para adquisición de vivienda en Risaralda exhibió un 

comportamiento similar, así durante el primer trimestre del año 2012, se otorgaron 

18.269 incrementándose en 7,8% para el mismo trimestre del año 2013, al 

totalizar 19.900 créditos otorgados. El número de créditos otorgados en Colombia 

entre el primer y cuarto trimestre del año exhibieron un incremento de 3,68% y en 

el 2013 para el mismo período de tiempo de 4,33%. Risaralda para el cuarto 

trimestre de 2012 y 2013 el incremento alcanzó 6,65%; esta creciente demanda 

impulsada por las estrategias del Gobierno que buscan mejorar las alternativas 

para la obtención de vivienda como los subsidios acompañados de la 

flexibilización del sistema financiero que ha generado diversa modalidades como 

el leasing hipotecario.  

 

El acceso al crédito representa un factor determinante para la adquisición de 

vivienda por parte de un grueso de hogares que dependen de dicha fuente para la 

adquisición de vivienda propia; si bien las condiciones de demanda de vivienda se 

encuentran ligadas necesariamente a los aspectos socio económicos de los 

hogares, es necesario reconocer que los instrumentos del crédito determinan y 

permiten la materialización de la compra de vivienda por parte de las familias, 

hipótesis confirmada por el incremento de la demanda de crédito hipotecario en el 

departamento de Risaralda, que representó en promedio para el 2012 y 2013 el 

23% del crédito hipotecario otorgado; evidenciando un profundo índice de 

bancarización, bajas tasas de interés y políticas gubernamentales en pro de la 

cobertura de vivienda para la población. 
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Tabla 28. Vivienda de interés prioritario Colombia – Risaralda 2013 

2013 
Área Unidades  

Total Casas Aptos. Total Casa Aptos. 

RISARALDA  130.949 38.139 92.810 2.529 542 1.987 

NACIONAL 2.117.882 837.527 1.280.355 42.554 17.150 25.404 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

En la tabla anterior, se denota que para el año 2013, el área aprobada para la 

construcción de vivienda de interés prioritario en Risaralda fue de 38.139 m² para 

construcción de casas, con 542 unidades, mientras que el área aprobada para 

apartamentos fue de 92.810 m² con 1987 unidades, comportamiento que obedece 

a las acciones sociales emprendidas por el gobierno que buscan que las familias 

más vulnerables de Colombia tengan acceso a vivienda propia; como el proyecto 

que pretende otorgar 100 viviendas gratis; apoyando su decisión según el 

mandatario en el buen momento económico por el que cursa el país, terminando 

con la exigencia de que los subsidios hipotecarios necesitan un crédito bancario.   

 

Estas viviendas son apartamentos, permitiendo aumentar el número de viviendas 

dadas con menor área construida, reduciendo así los costos. 
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6.5.  SISTEMA FINANCIERO - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (2012P – 

2013 pr.) 

 

El análisis estudia el término sistema financiero a partir de los bancos, compañías 

de financiamiento y cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia que reportan información a la CIFIN.10 

 

Como se ha evidenciado a lo largo del estudio, la actividad agrícola de la mano de 

la producción y comercialización del café presentan un declive con mejorías 

parciales e insuficientes para retomar el protagonismo que le dio al departamento 

el carácter de región cafetera, y es que las cifras demuestran la nueva vocación 

hacia el comercio y los servicios por parte de la economía, como es el caso de la 

intermediación financiera. 

 

A continuación, se representa la dinámica de la intermediación financiera en 

Risaralda para los años 2012 y 2013 Pr.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Informe de Inclusión financiera: Asobancaria.  
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Gráfica 40. Dinámica de la Intermediación financiera en Risaralda 2012 -2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.  

 

En la gráfica 40, se denota que el sistema financiero en Risaralda para el período 

2012-2013, registró una tasa de crecimiento promedio anual de 5.90%, 1,52 
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sujeto a la marcada desaceleración presentada por las colocaciones que pasaron 

de crecer 19,80% en 2012 a 9,75% en 2013, en contraste, las captaciones 

presentaron una dinámica bastante aceptable al crecer 20,96% a 2013, 12.95 

puntos más que el año inmediatamente anterior, no obstante, el comportamiento 

descrito de la demanda impidió un mayor crecimiento.  

 

Lo anterior obedeció a la marcada desaceleración presentada por la mayoría de 

las modalidades de las colocaciones, entre las que destaca la del crédito y leasing 
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pudo ser compensada por el moderado crecimiento del crédito de vivienda que 

pasó de presentar una tasa de variación de 18,81% en 2012 a 20,25% en 2013, 

en este punto, es importante resaltar la significativa participación que tiene el 

crédito comercial sobre el total de colocaciones, la cual alcanzó más del 50% de 

las colocaciones totales durante el período de tiempo analizado definiendo casi 

que de manera exclusiva el comportamiento de las mismas.  

 

Por el lado de las captaciones, su comportamiento estuvo asociado a los 

depósitos en cuenta corriente, que variaron a 2012 y 2013 1,78%  y 17,09% 

correspondientemente, quedando en evidencia un mayor nivel de confianza por 

parte de la población en las entidades financieras, motivándola a tener menos 

efectivo para su disposición inmediata y aumentar el uso frecuente de los 

productos ofrecidos por las mismas, entre los cuales se destaca el dinero plástico 

(tarjeta de crédito y tarje débito) según el reporte de Asobancaria, (gremio que 

representa el sistema financiero en Colombia), de esta forma, se infiere que en el 

país se viene financiando más bienes y servicios de consumo que propósitos de 

riqueza.  

 

De acuerdo al contexto anterior, se puede concluir que los esfuerzos realizados 

por las entidades financieras han sido fructuosos en la implementación de 

medidas que buscan expandir la cobertura de la banca, puesto que la inclusión al 

mismo continúa avanzando de forma importante en el departamento, presentando 

una dinámica similar a la nacional, hecho evidente en el índice de bancarización 

publicado por Asobancaria, según el cual para el último trimestre de 2013, en 

Risaralda el 69% de la población contaba con al menos algún producto financiero, 

y en Colombia este índice ascendió a 71,5% para el mismo período.  
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No obstante, resulta pertinente preguntarse si está Colombia y específicamente 

Risaralda, objeto de este estudio, preparados para una bancarización, la 

respuesta resulta contraproducente, pues si bien se han alcanzado importantes 

avances en la inclusión financiera particularmente en términos de cobertura y de 

personas con cuenta de ahorro y tarjetas de crédito, la estructura de este sistema 

resulta de cierta forma regresiva debido a los altas comisiones transmitidas tanto a 

consumidores como a comerciantes, pues un mayor porcentaje de sus ingresos 

estaría destinado al pago de las comisiones impuestas por estas entidades, así lo 

ratificó el Banco de república al informar que “los colombianos asignan el doble de 

su salario para cumplir los compromisos bancarios.”11 

 

Gráfica 41. Total de Captaciones y Colocaciones Risaralda 2012-2013 en 

miles de millones de pesos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 

                                                           
11

 Tomado de: Banco de la Republica. Reporte de Estabilidad Financiera. Año 2013 
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Las captaciones en Risaralda para el año 2013, totalizaron 9 billones de pesos, 

1.6 billones más que el registrado para el año 2013, gracias a la entrada de más 

ahorradores por cuenta de las estrategias implementadas por las entidades 

financieras para captar más dinero del sector privado; en contraste, las 

colocaciones registraron una importante desaceleración al totalizar 15 billones de 

pesos para el 2013, 1.3 billones de pesos menos respecto a los 13.7 acumulados 

para el 2013, tal y como se evidencia en la gráfica 41. 

 

Si bien, las colocaciones registraron una menor actividad, para cada período han 

sido mayores que las captaciones, reportando un índice de relación de 1,80, es 

decir, que por cada peso registrado en el saldo captaciones, 1,8 pesos se 

encuentran en el saldo colocaciones, la anterior situación, derivada por las 

modalidades de captación que permiten retener el dinero de los usuarios por más 

tiempo conllevando a una mayor rotación del mismo a través de los créditos 

otorgados al sector privado.  

 

Este contexto, también se explica por los altos índices de endeudamiento por 

parte de la población risaraldense, a través de las diversas créditos ofrecidos por 

los intermediarios financieros, puesto que la destinación de dinero para pagar el 

sobrecosto de los productos y servicios (intereses) limitan las posibilidades de 

ahorro e inversión, al tiempo que restringe el efecto positivo del sistema financiero 

en el desarrollo de la economía.  

 

 

 



 
 

 145 

Tabla 29. Tasas de variación de las modalidades de captaciones y 

colocaciones Risaralda 2012 – 2013 

COLOCACIONES 

Período 
Créditos de 

Vivienda 
Créditos y Leasing de 

consumo 
Microcréditos 

Créditos y Leasing 
comerciales 

2012 18,81% 30,41% 12,05% 14,43% 

2013 20,25% 12,32% 6,55% 5,95% 

CAPTACIONES 

Período 
Depósitos en 

cuenta corriente 
bancaria 

Certificados de 
depósito a término 

Depósitos de 
ahorro 

Cuentas de ahorro 
especial  

2012 1,81% 21,12% 3,46% -4,09% 

2013 17,09% 6,72% 31,65% -6,87% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República.  

 

La tabla anterior muestra que aunque el crédito de la banca disminuyó su 

crecimiento, la captación evidenció señales de mejora para el período 2012 – 

2013; motivados por la confianza y mayores beneficios ofrecidos por las 

instituciones financieras, que se encargaron de generar estrategias que les 

permitiera recuperar su tradicional forma de fondeo y tener que acudir de con 

menos frecuencia al mercado de valores para emitir bonos y acciones, en medio 

de las dudas sobre la liquidez del sector para estos períodos; estas estrategias 

abarcaron desde el no cobro de cuotas de manejo para algunos usuarios hasta el 

aumento de la rentabilidad (tasas de captación). Dichas medidas se vieron 

reflejadas en el incremento del crecimiento de las modalidades de cuenta corriente 

y depósitos de ahorro que para el 2013 reportaron tasas de variación de 17,09% y 

31,95% respectivamente, comparada con las de 2012 del orden 1,81% y 2,46%. 

Por otro lado, los CDT registraron una disminución en su crecimiento de 2012 a 

2013 en 14,39 puntos porcentuales, lo que permite inferir que el hecho de tener 
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dinero retenido a un plazo mayor y definido resulta poco atractivo para la 

población, especialmente cuando tiene la necesidad de contar con disponibilidad 

de efectivo para hacer frente a deudas de gran exigibilidad.  

 

Las colocaciones totales de la banca otorgada a la población de Risaralda, 

presentaron una disminución en su ritmo de crecimiento; la tasa de crecimiento 

real anual promedio de enero a diciembre de 2012 fue de 19,80%, en tanto que 

para el mismo periodo de 2013 se ubicó en 9,75%. 

 

Los componentes de crédito al consumo, a empresas y el microcrédito, tuvieron 

tasas de crecimiento para el 2013 de 12,32%, 6,55% y a 5,95%, respectivamente, 

lo que se compara a la baja con las tasas de 30,41%, 12,05% y 14.43% 

observadas en el año anterior. El componente del crédito que más se ha 

desacelerado es el de consumo, debido al menor ritmo de expansión de la 

actividad económica y del empleo en el sector formal. Para el crédito a las 

empresas, la moderación en su crecimiento es resultado de un menor crecimiento 

de la inversión y de la actividad económica en general, efecto en parte por la 

revaluación del peso, sumada a una alta inflación para los años objeto de análisis.  

 

El crédito para vivienda, registró un moderado crecimiento al pasar de crecer 

18,81% en 2012 a 20,25% en 2013; no obstante, debido a la baja participación del 

crédito hipotecario en el total de colocaciones (12,59%), su modesto crecimiento 

no fue suficiente para tener un impacto positivo en las mismas, pero pone en 

evidencia el auge de los risaraldenses por adquirir vivienda gracias a la inclusión 

de la diversidad de los proyectos de inversión en residencias.  
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Gráfica 42. Variación porcentual total Capitaciones y Total Colocaciones del 

sistema financiero Risaralda 2012 I – 2013 IV (Millones de pesos) 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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otra red.  Así, debieron retomar esta tradicional forma de financiamiento, poco 

concurrida a principios del año 2012 por los usuarios financieros. 

 

Otra razón por la cual las captaciones presentaron una dinámica favorable para 

este período guarda relación con el ajuste macroeconómico por el aumento de la 

tasa de intervención del banco de república, que para los meses de enero y 

febrero, estuvo fijada en 5% y 5,25%12 respectivamente, estimulando el ahorro de 

los colombianos y desincentivando la demanda de créditos, puesto que las tasas 

pasivas de los bancos son a las primeras que se les trasmite dicho incremento, 

encareciendo los mismos.  

 

Para finales del 2013, la oferta de la banca, comenzó a presentar una ralentización 

en su crecimiento, en parte, por la política monetaria contractiva aplicada a través 

de la tasa de intervención, que comenzó a ser reajustada a la baja desde agosto 

de 2012 al bajarla en 0,5 puntos porcentuales, hasta ser fijada en 3,25% en marzo 

de 2013, generando endeudamiento barato, así la remuneración de tipos de 

ahorro seguro, como los certificados de depósito, depósitos bancarios, bonos del 

Tesoro disminuyó; como consecuencia, el endeudamiento aumentó y el ahorro 

cayó. 

 

Para la demanda de crédito, los efectos de los movimientos de la tasa de 

intervención por parte de la autoridad monetaria no se hicieron esperar, el 

aumento de la tasa de intervención a 5% en enero de y a 5,25% en febrero, 

propiciaron para el segundo y tercer trimestre del 2012, una disminución en la 

                                                           
12

 Cifras tomadas: http://www.banrep.gov.co/ 
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demanda de créditos, variable que evidenció tasas de crecimiento negativas del 

orden del -0,10 y -2,11%, como consecuencia del encarecimiento de los créditos, 

medida macroeconómica, que buscaba evitar el recalentamiento de la economía 

por los altos índices de endeudamiento evidentes a principio del año cuando las 

colocaciones crecieron a marzo 7,15%.  

 

Cuando la tasa comenzó a ser reducida, siendo ajustada a diciembre de 2012 en 

4,25% y posteriormente en enero del siguiente año a 4%, el abaratamiento de los 

créditos, propició una favorable dinámica para las colocaciones dirigidas al sector 

privado, las cuales crecieron a tasas a 3,90% y 5,26% durante los dos primeros 

períodos del año 2013.   

 

Gráfica 43.  Estructura del Total de Colocaciones 2012 – 2013. 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República.  
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A partir de la gráfica 43, se puede observar que la modalidad más importante para 

las captaciones financieras en Risaralda, es el conjunto de créditos y leasing 

comerciales, es decir, el grupo que la banca clasifica como corporaciones; en 

economías con mercados de capitales poco desarrollados, como es el caso de 

Colombia, el sistema bancario es el principal proveedor de créditos no sólo para 

los hogares, sino también para las empresas, independientemente de su tamaño, 

convirtiéndose así en un agente central para la actividad productiva; de esta 

forma, los créditos empresariales ocupan el primer renglón en participación 

respecto al total de colocaciones; en el caso de la cartera comercial, el 

comportamiento observado de 2012  2013 sugiere una desaceleración, que se 

tradujo en una tasa de participación en 2013 de 49,94% menor a la representación 

que ostentaba en 2012 de 51,73%, debido a la crisis financiera, la política 

monetaria restrictiva y la rigidez de los precios de los créditos bajo una tasa de 

interés controlada.  

 

Por su parte el crédito hipotecario, presentó un aumento en la estructura de las 

colocaciones, pasando de 11,49% en 2012 a 12,59% en 2013, en respuesta al 

ahorro barato propiciado por la baja de la tasa de intervención.  

 

El rubro de microcréditos resulta ser el menor exponente de esta variable 

macroeconómica, representando en 2012 el 3,13% y en 2013 el 3,04%, efectos de 

ajuste por la política económica de tipo contractiva aplicada a través de la 

disminución de las tasas de interés. El crédito de consumo, pasó de representar 

33,65% para a 34,43% en 2013, evidenciando la importancia para los 

risaraldenses para adquirir bienes y servicios de consumo, lo que resulta 
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alarmante, puesto que no canalizan el dinero en inversión, aumentando el riesgo 

de una crisis inflacionaria. 

 

Gráfica 44. Estructura del Total de Captaciones 2012 – 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 

 

A partir de la gráfica 44, se puede concluir que el rubro sobre el cual las 

captaciones sustentaron su crecimiento de 2012 a 2013 fue el de los depósitos de 

ahorro, siendo el de mayor representación para cada período, aumentando su 

participación sobre el total de captaciones al pasar de 49,33% a 53,68% de 2012 a 

2013, evidenciando una vez más la preferencia de los risaraldenses por mantener 

sus depósitos „a la vista‟, y sobre todo la profundidad de la bancarización, es decir, 

la facilidad de acceso de más personas a los servicios financieros a través de esta 

modalidad; no obstante, como se pudo observar anteriormente, las captaciones 
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para el año 2013 fueron desaceleradas por las medidas adoptadas por la 

autoridad monetaria; hecho reflejado en el regular comportamiento de los CDT que 

perdieron participación al pasar de aportar el 31,29% a 27,60%, situación que 

pone en manifiesto el efecto del abaratamiento del crédito por la medida monetaria 

de tipo expansivo adoptada por el Banco de la República buscando reactivas el 

sector productivo, posterior  a los efectos negativos que la crisis europea acarreó 

sobre Colombia y el departamento; por su parte, la modalidad de cuenta corriente 

permaneció relativamente estable, pues mostró un moderado disminución a 2013 

de  0,60 puntos porcentuales. 

 

 

6.6.  SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Gráfica 45. Dinámica del sistema de transporte en Risaralda para los años 

2011-2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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El sistema de transporte en Risaralda totalizó para el año 2012 600 billones de 

pesos que se tradujeron en un crecimiento para ese mismo período de 1,69%, 

cinco puntos porcentuales menos que el año inmediatamente anterior, 

desaceleración que continuó para el año 2013, cuando este sistema creció a una 

tasa de 0,83%; situación que obedeció al crecimiento cada vez menor del flujo de 

pasajeros durante el mismo período en el área metropolitana, que según el reporte 

del DANE sobre transporte urbano a 2013 totalizó 88.313 (miles) de personas, 

6204 (miles) menos que las reportadas a 2012, tal y como se evidencia en la 

gráfica anterior. 

 

Por otra parte, de acuerdo al reporte de la Terminal de Transportes de Pereira, 

referida por el Banco de la República en el informe de coyuntura regional para el 

Eje Cafetero, los vehículos despachados en Pereira evidenciaron una variación 

negativa de 2012 a 2013 en 1,63 puntos, de igual forma, el despacho de 

pasajeros, presentó un modesto incremento de 2,36%, situaciones que fomentan a 

la baja dinámica ostentada por el servicio de transporte en el departamento de 

Risaralda.  
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Gráfica 46. Movimiento del parque urbano automotor y pasajeros 

transportados, según áreas metropolitanas y ciudades en miles de personas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

La gráfica anterior muestra que el área metropolitana de Pereira mostró una 

reducción del 9,54 % a 2012 en el flujo de pasajeros en todo el sistema de 

transporte público de la ciudad que incluye: las busetas tradicionales y al sistema 

masivo Megabús; datos publicados por la encuesta trimestral de Transporte 

Urbano de Pasajeros desarrollada por el DANE. Dicha tendencia a la baja del uso 

del transporte público en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, se asocia en gran 

medida a los limitados ingresos que percibe la mayoría de los habitantes de esta 

área, esto aunado al hecho de que el sistema de transporte público es costoso, lo 

que los obligaría a destinar una importante fracción de sus ingresos para el uso 

del mismo.  

 

La situación, no fue mejor en el 2013, puesto que la tendencia del crecimiento 

negativo se profundizó alcanzando -7,01%.  Esta tendencia permite inferir la 
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como la motocicleta, que debido a lo costoso que resulta usar este sistema, sale 

más rentable destinar una parte de su salario al pago de la cuota del vehículo, 

puesto que una persona que gane el salario mínimo y que deba viajar cuatro 

veces al día en un vehículo público gastaría  $6.800 pesos diarios, lo que 

equivaldría a $170.000 mensuales, es decir el 36% de su salario; cuando en el 

mercado existe la posibilidad de adquirir una moto desde $80.000 pesos al mes.  

 

Tabla 30. Cantidad de despachos y pasajeros salidos por la terminal de 

transportes de Pereira 2012 -2013 

CANTIDAD DE DESPACHOS Y PASAJEROS SALIDOS POR LA TERMINAL DE TRANSPORTE 
RISARALDA (Miles) 

VARIABLE 2011 2012 2013 
Tasa de  

variación 2012 
Tasa de variación 

2013 

DESPACHOS 875.275 762.563 750.073 -12,88% -1,64% 

PASAJEROS 6.660.611 5.967.109 6.109.234 -10,41% 2,38% 

   Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República. 

 

La tabla 30 muestra que de la Terminal de Transportes de Pereira durante el año 

2012 salieron 693 mil pasajeros menos que el año inmediatamente anterior 

registrando un importante descenso anual en la cantidad de pasajeros salidos de -

12,88%; para el 2013 la tendencia de crecimiento negativa no cambió, no 

obstante, se puede apreciar una dinámica más aceptable al reportar un tasa de 

crecimiento menos negativa (-1,64%), que en usuarios representa 142 menos que 

el año inmediatamente anterior. 
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Las anteriores cifras ratifican la preferencia de los habitantes del departamento de 

Risaralda, al momento de desplazarse en territorio nacional por hacerlo en 

vehículo particular; aunado a las condiciones climáticas y el estado de las vías del 

departamento.  

 

De manera similar, el despacho de vehículos hacia los diversos departamentos y 

municipios reportó una tendencia de crecimiento negativa para el 2012 al crecer -

10,41%, tasa que en vehículos despachados desde la Terminal de transportes de 

Pereira corresponde a 113 mil vehículos menos que lo totalizado para el 2011; al 

finalizar el año 2013, esta variable mostró una avance anual un ascenso al 

despacharse 142 mil vehículos más que el 2012, lo que corresponde a una tasa 

de variación positiva para éste período (2,38%); en parte por el buen estado de las 

vías.  

 

Tabla 31. Total de pasajeros aeropuerto Matecaña de Pereira, según 

movimiento y procedencia 2011 -2013 

TOTAL DE PASAJEROS AEROPUERTO MATECAÑA DE PEREIRA, SEGÚN MOVIMIENTO Y 
PROCEDENCIA 2011 -2013 

Variable 2011 2012 2013 
Variación 2011-

2012 
Variación 
2012-2013 

TOTAL 845.234 988.959 1.476.749 17,00% 49,32% 

SALIDOS 435.863 497.244 746.186 14,08% 50,06% 

LLEGADOS 409.370 491.715 730.563 20,11% 48,57% 

NACIONAL 810.665 940.984 1.408.183 16,08% 49,65% 

INTERNACIONAL 34.569 47.975 68.566 38,78% 42,92% 

 Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República. 
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En la tabla anterior, muestra que las recientes estadísticas operacionales de la 

Aeronáutica Civil, referidas por el Banco de la República en el reporte regional del 

Eje cafetero,  indican que durante el año 2013, se movilizaron por vía aérea un 

acumulado de 1,5 millones de pasajeros, ostentando  del 49,32% respecto al 

2012; siendo superior el movimiento de extranjeros de procedencia nacional que 

los de origen extranjero en 1.339.617 usuarios; no obstante, el crecimiento 

registrado por los pasajeros provenientes de otros países, fue mayor para cada 

año creciendo a tasas del orden: 38,78% y 42,92% para el 2012 y 2013 

respectivamente; en comparación  con la de los movimientos nacionales de 

16,08% y 18,75% para el mismo período. Esta situación se asocia a la alta 

migración de la población risaraldense que residía fuera del país hacia su 

departamento de origen por cuenta del deterioro de las condiciones de vida y las 

políticas migratorias en países como España y los Estados Unidos de América, 

lugares preferidos por los colombianos para trabajar en busca de mejorar su 

calidad de vida y las de sus familias; este crecimiento fue significativo debido a la 

importante cantidad de emigrantes en dichos países de origen risaraldense.  

 

 

 

6.7. INGRESO DE REMESAS 

 

Como consecuencia de la migración de individuos al exterior con fines laborales, 

las remesas representan hoy un ingreso periódico en muchos hogares de 

Risaralda.  Por tal razón, estos recursos representan un ingreso significativo y 

tienen un gran impacto en la reducción de la pobreza y en su desarrollo 

económico. 
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Así como otros departamentos de Colombia, Risaralda históricamente se ha 

caracterizado por presentar una gran movilidad de la población en busca de 

mejores oportunidades económicas, especialmente hacia países como España y 

Estados Unidos; no obstante, a raíz de la crisis financiera en Estados Unidos y la 

reciente crisis europea, los risaraldenses residentes en estos dos países, vieron 

disminuidos sus ingresos económicos e inclusive muchos perdieron sus empleos, 

lo cual generó para el año 2012, una caída importante en el ingreso vía remesas al 

departamento de Risaralda.  

 

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que la economía de Risaralda ha 

generado una fuerte dependencia de las remesas para su crecimiento y desarrollo, 

el impacto en los indicadores sociales como el mercado laboral y de calidad de 

vida es materia de gran preocupación por parte de las autoridades 

departamentales; en este punto se pone en manifiesto el rezago de las actividades 

productivas como la industrial y la agricultura en el departamento de Risaralda, y 

el sustento de su crecimiento en el consumo y el sector de los servicios. 

 

A continuación, se muestra la dinámica de las remesas para el período 2011 a 

2013 en millones de dólares en este departamento:  
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Gráfica 47. Ingreso vía remesas Risaralda 2011 – 2013, millones de dólares. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
 

Según los registros del Banco de la República, las remesas totales a  2012 fueron 

de aproximadamente US$41 millones, con una disminución de US$ 49,4 millones 

respecto al 2011, lo cual se tradujo en una tasa de variación de -10, 64% la más 

negativa del período analizado.   Con la cotización promedio anual del dólar de 

$1798,2313 la cifra en pesos de las remesas que ingresaron en 2012 fue de 

aproximadamente $835.457 millones. La situación para el año 2013 presentó 

indicios de recuperación pero no fue menos crítica, pues a pesar de presentar una 

tasa de crecimiento real anual menos negativa (-5,46%), la disminución en las 

remesas siguió latente, esta vez, en US$ 22,3 millones, totalizando US$392,5 

millones, de manera similar, la tasa representativa del mercado, aumentó a $ 1868 
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pesos por dólar, traduciéndose en $ 868.290 millones en remesas para Risaralda, 

tal y como se evidencia en la gráfica 47. 

 

Teniendo en cuenta que las familias que reciben remesas destinan casi que su 

totalidad a gastos cotidianos como alimentación, arriendo, compras, entre otros, la 

disminución de las mismas tiene un impacto directo sobre el consumo debido a la 

reducción de ingresos percibida por estos hogares, así la demanda agregada de 

bienes y servicios se contrae, generando menores ingresos y menos ingresos 

corrientes para nación vía impuestos; lo que finalmente se traduce en menor 

inversión por parte del estado, deteriorando así los indicadores sociales.  

 

Ante esa realidad, la única salida es continuar haciendo esfuerzos por fortalecer 

las otras actividades de la economía local; seguir atrayendo inversión, potenciar e 

incrementar las exportaciones y fortalecer el sector productivo.  

 

Tabla 32. Ingreso vía remesas totales en dólares y pesos colombianos con 

su variación porcentual Risaralda 2012 -2013 

PERÍODO 
INGRESO VÍA 

REMESAS 
(DÓLARES) 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

INGRESO VÍA 
REMESAS (PESOS) 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

2012 415,2 -10,64% 835458 -2,58% 

2013 392,5 -5,46% 868290 3,93% 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República.  

 



 
 

 161 

A partir de la tabla 32, se puede inferir que la caída sostenida en las remesas, tuvo 

su origen en factores internacionales; las crisis de los países como España que 

aporta cerca del 26% de las remesas en Risaralda y Estados Unidos que aporta el 

21%14 fueron el mayor detonante de esta situación, puesto que la variación 

porcentual de las remesas en dólares presentó una tendencia negativa más 

profunda con tasas del orden -10,64% y -5,46% que la presentada al cambio a 

pesos (.2,58%) y (3,93%), lo cual permite concluir que si bien la revaluación del 

peso contribuyó a que los hogares colombianos percibieran menores ingresos en 

pesos, la crisis internacional limitó la cantidad de envíos por parte de risaraldenses 

residentes en el exterior.  

 

Tabla 33. Total remesas de Risaralda respecto al total nacional en dólares 

2011 – 2013  

AÑO RISARALDA VARIACIÓN  COLOMBIA VARIACIÓN  

2011 464 -8,87% 4.168,00 5,78% 

2012 415,2 -10,64% 3.969,7 -4,76% 

2013 392,5 -5,46% 4.070,7 2,55% 

Fuente: Cálculos propios con datos del Banco de la República.  

 

Los flujos de remesas de los trabajadores migrantes en el exterior registraron una 

evidente desaceleración a 2012, tal y como lo muestra la tabla 33, alcanzando 

tasas de crecimiento negativas, tanto a nivel nacional (-4,76%) como a nivel 

departamental (.10, 64%) siendo la caída aun más profunda en este último, al 

                                                           
14

Banco de la Republica. Noticia Ingresos por remesas en Risaralda cayeron 5,5% en 2013. 
Disponible en: http://www.larepublica.co/economia/ingresos-por-remesas-en-risaralda-cayeron-55-
en-2013_122001 
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acentuarse la tendencia que ya presentaba desde el 2011 (.8,87%); las cifras 

referidas, ponen en manifiesto, que para estos períodos, residía en el exterior una 

importante cantidad de risaraldenses que reportaba envío de remesas a sus 

hogares y como consecuencia a la desaceleración internacional y las altas tasas 

de desempleo para los migrantes de Colombia, acarrearon consigo importantes 

consecuencias económicas y sociales al departamento vía disminución del ingreso 

por remesas.  

 

Para el 2013, se pueden observar indicios de recuperación de la variable, no 

obstante, se puede hablar de una caída sostenida en el departamento, que a 

pesar de presentar una tasa de crecimiento real anual menos negativa para ese 

año, las perspectivas de crecimiento no son mejores; en contraste, Colombia a 

2013 registró una tasa de variación positiva 2,55%, lo cual reporta un crecimiento 

de 7,26% desde el año inmediatamente anterior; de esta forma se puede inferir 

que uno de los departamentos más afectados por la crisis internacional fue 

Risaralda, debido a su papel de como motor del crecimiento y el desarrollo a 

través del consumo de los hogares de esta región puesto que la mayoría de sus 

migrantes se encontraban en los países epicentro de la misma; contrario a otros 

departamentos de Colombia, por lo que a nivel nacional la recuperación es más 

rápida. 
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Gráfica 48. Participación porcentual de las remesas totales de Risaralda en el 

total de remesas nacionales en millones de dólares 2012. 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 

 

A partir de la gráfica 48, es posible inferir que las remesas departamentales 

respecto al total nacional han perdido participación, pasando de representar el 

11,13% en 2011 al 9,64% en 2013, reportando una disminución de dos puntos 

porcentuales. Esta situación resulta preocupante para la economía en general, 

pues como se ha mencionado a lo largo de este estudio, el ingreso vía remesas es 

de vital importancia para la dinámica departamental, lo cual resulta paradójico, ya 

que han sido las mismas remesas las que han rezagado los sectores productivos 

como la industria. 
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6.8. PROYECCIONES Y PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA 

ECONÓMIA LOCAL 

 

Las proyecciones permiten realizar o efectuar una estimación de la situación 

potencial de una variable. 

 

Las proyecciones para Risaralda se llevaron a cabo con la recolección histórica de 

los datos de los últimos años, después de obtener esta información se efectuaron 

los siguientes pasos: 

1. Hallar el Logaritmo natural de la variable 

 

2. Realizar la serie de tiempo x (1, 2, 3,4,...) 

 

 

3. Realizar la regresión para estas dos variables (se hace para hallar la tasa 

de crecimiento promedio de una variable). 

 

4. Realizar la siguiente ecuación con los datos obtenidos: Ln t+1 = Intercepto 

+ (b1*n +1). Donde Ln t+1: logaritmo para el siguiente año; n+1: el número 

del año que se desea hallar. Por ejemplo el 14 

 

5. Para hallar el valor se debe aplicar el exponencial al Ln t+1. En Excel=exp 

(Lnt+1) 
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La proyección de la variable se halla con estos pasos y permite explicar su 

comportamiento. 

 

6.8.1. COMERCIO EXTERIOR 

 

 Exportaciones 

AÑO EXPORTACIONES LN X 

2005 361.312 12,79749713 1 

2006 370684 12,82310523 2 

2007 404856 12,91128673 3 

2008 457482 13,03349282 4 

2009 470366 13,06126639 5 

2010 568427 13,25062818 6 

2011 680011 13,42986425 7 

2012 566281 13,2468457 8 

2013 472667 13,0661464 9 

Fuente: Banco de la Republica 

 

La tabla agrupa la información de las exportaciones que se han realizado entre los 

años 2005 y 2013 en Risaralda. 
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Modelo de regresión 

 

Se prevé que en Risaralda el crecimiento de las exportaciones en el 2014 serán 

de 639.801 miles de dólares FOB.  Esto representa un aumento en las 

exportaciones del 35,36% con respecto al año anterior.  Esto se explica por el 

aumento de las oportunidades que se han dado con respecto a nuevos negocios y 

nuevas posibilidades que se han dado en otros países. Procolombia es una de las 

entidades que ha permitido el desarrollo y direccionamiento de los exportadores 

risaraldenses, a través de la capacitación de cómo exportar. También se debe a 

que en el periodo 2014 se espera que sea más abundante la cosecha cafetera, 

obtenida en los periodos pasados. 
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 Importaciones 

AÑO IMPORTACIONES LN X 

2005 165.384 12,01602532 1 

2006 210302 12,25629987 2 

2007 240252 12,38944365 3 

2008 258538 12,46279796 4 

2009 202744 12,21969938 5 

2010 249377 12,42672109 6 

2011 320170 12,67660738 7 

2012 465494 13,05085449 8 

2013 418656 12,94480486 9 

Fuente: Banco de la Republica 

 

La tabla congrega los datos de las importaciones efectuadas en los periodos 2005 

y 2013 del departamento en Risaralda. 

 

Modelo de regresión 
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Se estima que en Risaralda en el 2014 el crecimiento de las importaciones serán 

de 463.062 miles de dólares FOB. Esto representa un aumento en las 

importaciones del 10,73% con respecto al año anterior. Esto leve incremento se 

dará principalmente por las importación de autopartes, trasformadores eléctricos, 

papel y cartón.  

 

 

6.8.2. MERCADO LABORAL RISARALDA 

 

 Ocupados 

AÑO OCUPADOS LN X 

2001 361,761 5,89098377 1 

2002 364,128 5,89750545 2 

2003 362,549 5,89315964 3 

2004 360,744 5,88816857 4 

2005 369,625 5,91248898 5 

2006 368,809 5,91027889 6 

2007 353,61 5,86819461 7 

2008 364,596 5,89878989 8 

2009 378,569 5,93639835 9 

2010 382,78 5,94746041 10 

2011 409,953 6,01604252 11 

2012 415,825 6,0302645 12 

2013 406,746 6,00818891 13 

      Fuente: DANE 
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La siguiente tabla muestra datos históricos desde el año 2001 hasta el 2013, sobre 

el número de ocupados del departamento de Risaralda expresado en miles. 

 

Modelo de Regresión 

 

La proyección para Risaralda en el año 2014 presenta un aumento de las 872 

personas aproximadamente. 

 

Risaralda ha sido uno de los departamentos que se ha visto beneficiado en su 

empleo con la construcción de casa del estado y el mejoramiento de la 

infraestructura, a su vez también ha aumentado el número de informales y de 

inactivos. Por lo tanto, se proyecta que el año 2014 el comportamiento no varíe en 
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su estructura y se siga presentando una tendencia al aumento del número de 

personas empleadas. 

 

 Desocupados 

AÑO DESOCUPADOS LN X 

2001 73,823 4,30167034 1 

2002 71,217 4,26573155 2 

2003 69,032 4,23457017 3 

2004 68,349 4,22462693 4 

2005 61,562 4,1200448 5 

2006 53,384 3,97751108 6 

2007 47,304 3,85659486 7 

2008 52,384 3,9586012 8 

2009 82,046 4,40728007 9 

2010 85,562 4,44924126 10 

2011 71,185 4,26528212 11 

2012 72,294 4,28074114 12 

2013 59,559 4,08696742 13 

  Fuente: DANE 

 

En el cuadro anterior, se observa el número de personas desocupadas desde el 

año 2001 hasta el año 2013 en el departamento de Risaralda. Información 

suministrada por la página del DANE. 
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Modelo de Regresión 

 

 

La proyección para el año 2014 del número de desocupados en Risaralda es de 

66.167 personas aproximadamente, proyección que se incrementa 11,09% en 

comparación con el año 2013. 

 

El mercado laboral de Risaralda presenta una variación alta, debido a la fragilidad 

frente al impacto de factores externos al país.  Su economía no es sólida en 

cuanto al sector privado y la generación de empleo, ya que se ha observado que 

en los últimos años la capacidad productora del departamento ha disminuido y han 

aumentado los sectores de servicios en especial el del comercio. 
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 Inactivos 

AÑO INACTIVOS LN X 

2001 237,958 5,47209419 1 

2002 246,436 5,50710232 2 

2003 258,676 5,55557631 3 

2004 269,715 5,59736585 4 

2005 275,972 5,62029941 5 

2006 293,125 5,68059914 6 

2007 322,429 5,77588296 7 

2008 314,207 5,750052 8 

2009 278,158 5,6281893 9 

2010 277,714 5,62659181 10 

2011 271,765 5,60493772 11 

2012 271,294 5,6032031 12 

2013 299,335 5,70156335 13 

      Fuente: DANE 

 

En el cuadro anterior, se puede observar un histórico de los datos del 

Departamento de Risaralda desde el año 2001 hasta el 2013 y el número en miles 

de inactivos que se encuentran en este. Datos suministrados por la página del 

DANE. 
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Modelo de Regresión 

 

La proyección para el número de inactivos con los que va a contar Risaralda para 

finales del año 2014 es de 302.040 personas. Esto representa un aumento de 

2.705 personas aproximadamente y una variación de 0,9%. 

 

El mercado laboral de Risaralda presenta un aumento en número de inactivos que 

se da por la misma estructura que ha manejado el mercado en los últimos años, 

donde la demanda de mano de obra es incapaz de absorber el total de la oferta de 

la misma, haciendo que las personas se cansen de buscar empleo y se conviertan 

en personas inactivas.  Este planteamiento tiene en cuenta que el mayor número 

de inactivos en Risaralda son mujeres y que las políticas implementadas están 

concentradas en la generación de empleos de trabajos pesados, especialmente 

donde se requiere mano de obra masculina. 
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6.8.3. INFLACIÓN 

AÑO VARIACIÓN ANUAL IPC LN X 

2000 8,92 2,18829595 1 

2001 6,97 1,94161522 2 

2002 6,68 1,89911799 3 

2003 6,71 1,90359895 4 

2004 5,53 1,71018782 5 

2005 4,46 1,49514877 6 

2006 5,6 1,7227666 7 

2007 5,8 1,75785792 8 

2008 7,2 1,97408103 9 

2009 1,77 0,57097955 10 

2010 2,84 1,04380405 11 

2011 3,74 1,31908561 12 

2012 2,19 0,78390154 13 

2013 1,19 0,17395331 14 

Fuente: DANE 

 

En esta tabla se observa el comportamiento del IPC desde el año 2000 al 2013 en 

el departamento de Risaralda. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se espera que en Pereira se exhiba una variación del IPC en 1,76%. 

Esta estimación es un aumento del 47,89% con respecto al año anterior. Este 

fenómeno se puede presentar, por el aumento en los precios que se han dado en 

la actividad de construcción. Adicionalmente, se esperan repercusiones por causa 

del Fenómeno del Niño, haciendo que influya en los precios de alimentos y por 

consecuente, esto se vea reflejado en un costo de vida más caro. 
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6.8.4. CONSTRUCCIÓN 

 

 Obras Culminadas 

Trimestre 
Obras 

culminadas 
LN X 

2010-II 97209 11,48461858 1 

2010-III 85284 11,35374214 2 

2010-IV 56575 10,94332247 3 

2011-I 186147 12,13429196 4 

2011-II 127932 11,75925415 5 

2011-III 135.284 11,81513155 6 

2011-IV 35.746 10,48419365 7 

2012-III 19.684 9,887561402 8 

2012-IV 120.104 11,69611331 9 

2013-I 152.119 11,93241839 10 

2013-II 109.072 11,59976349 11 

2013-III 79.998 11,28975691 12 

2013-IV 137.333 11,83016391 13 

Fuente: Camacol 

 

La tabla concentra los datos de las áreas culminadas en el área de construcción 

entre los trimestres de los años 2010 hasta el 2013 en el departamento de 

Risaralda. 
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Modelo de Regresión 

 

Se espera que el área urbana destinada para obras culminadas sea de 116.412 

m² para el primer trimestre del 2014. Este disminuyó en (-2,69%) 

 

Este descenso en áreas construidas, se debe principalmente a la disminución de 

terrenos autorizados para construir, puesto que ya hay una sobreoferta de 

viviendas en el departamento. 
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 Obras Paralizadas 

TRIMESTRE 
  

TOTAL PARALIZADAS  
  

LN X 

2010-II 210691 12,2581479 1 

2010-III 225340 12,3253657 2 

2010-IV 200813 12,2101294 3 

2011-I 177118 12,0845715 4 

2011-II 173745 12,065344 5 

2011-III 179.480 12,0978191 6 

2011-IV 226.573 12,3308225 7 

2012-III 183.046 12,1174928 8 

2012-IV 178.791 12,0939728 9 

2013-I 163.347 12,0036321 10 

2013-II 154.595 11,9485641 11 

2013-III 148.940 11,9112988 12 

2013-IV 157.403 11,9665647 13 

Fuente: Camacol 

 

La tabla junta los datos relacionados con las áreas paralizadas para construcción 

entre los trimestres de los años 2010 hasta el 2013 en el departamento de 

Risaralda.  
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Modelo de Regresión 

 

 

Se proyecta que las áreas paralizadas para construcción sean de 149.523 m² para 

el primer trimestre del 2014. Esto muestra una baja de -4,19% con respecto al 

periodo anterior. Esto significa que se le va a dar continuidad a obras que ya 

venían en un proceso de construcción y que se vieron obligadas a parar. La razón 

principal por la que se va a dar continuación de estas obras es por la facilitación 

de créditos y los subsidios otorgados por el gobierno. 
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6.8.5. SISTEMA FINANCIERO  

 

La intermediación financiera en el 2013 finalizó con una cartera de $15 billones, 

mientras que los ahorros solo alcanzaron $9 billones, la competencia por los 

ahorros de los risaraldenses podría ascender las tasas de interés de los créditos 

este año, pues cuando se ofrece mayor rentabilidad a las captaciones de dinero, 

los bancos se ven obligados a compensar y a aumentar el costo de sus créditos;  

en este mismo sentido, Daniel Niño, director de Estudios Económicos de 

Bancolombia, pronosticó que este año los bancos estarán muy activos con sus 

productos de ahorro y competirán por los ahorradores para terminar con el 

descalce entre cartera y ahorros.15 

 

Con base en los datos trimestrales publicados por el Banco de la República entre 

2012I y 2014 II, se llevaron a cabo las proyecciones correspondientes a las 

variables de mayor envergadura en la intermediación financiera. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 El universal. Bancos afinan estrategias para ganar ahorradores. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/bancos-afinan-estrategias-para-
ganar-ahorradores-61062 
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Gráfica 49. Total Captaciones y colocaciones con su tasa de variación 2014; 

2014 I – 2014 II y 2014III y 2014 IV proyectado. 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

Modelo de Regresión de las Colocaciones 
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Modelo de Regresión de las Captaciones 

 

De acuerdo a los reportes regionales trimestrales del Banco de la República para 

los períodos 2014 I y 2014 II, el valor de las captaciones en Risaralda ascendieron 

a $2,4billones y $2,5 billones de pesos respectivamente, variando a tasas de 

crecimiento trimestral del orden -0,09% y 5,04%; evidenciando una recuperación 

para el segundo trimestre, gracias a los esfuerzos de los entidades financieras 

para extender el uso de productos financieros, tal y como se muestra en la gráfica 

49. Aunado a esto, se encuentran las medidas en materia macroeconómica por 

parte de la autoridad monetaria, al incrementar la tasa de intervención de 3,25% 

en marzo de 2013 a 3,75% en junio de 201416; desestimulando la demanda de 

créditos e incentivando al ahorro. 

 

Por el lado de la demanda, las colocaciones registraron un total a 2014I de $4 

billones y a 2014 II de $4,2 billones, exhibiendo tasas de variación de 1,41% y 

                                                           
16

 Banco de la República. Datos estadísticos. Tasa de intervención del Banco de la República. 
Años 1970 al 2014 
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1,58%. Aquí se refleja el efecto de la política monetaria de tipo contractivo, a 

través del moderado crecimiento de las colocaciones de un trimestre a otro, 

puesto que el encarecimiento de los créditos limita la demanda por parte de los 

usuarios financieros. 

 

Para los dos últimos períodos del año 2014, se estima que las captaciones sigan 

mostrando incrementos, totalizando para 2014III $2,7 billones y para 2014IV $2,8 

billones, presentando tasas de variación de 7,10% para el tercer período con una 

desaceleración al cuarto variar 4,15%.  

 

Por el lado de las colocaciones, se estima un aumento del segundo trimestre de 

2014 al tercero de 0,90%, reflejado en un acumulado a 2014 III de $4,3 billones, 

ostentando una importante desaceleración por cuneta del reajuste de la tasa de 

interés.  No obstante, gracias al buen pronóstico macroeconómico para Risaralda 

a 2014, la demanda de crédito se recuperará para el período siguiente, 

acumulando un total de 4,7 billones de pesos, puesto que en la medida en que la 

demanda de crédito por parte de los diversos agentes económicos tome en cuenta 

la mejoría de la situación macroeconómica, esta aumentará.  

 

De acuerdo a lo anterior, el mejoramiento del entorno macroeconómico para 2014 

también se reflejará en una mayor demanda de crédito y, por tanto, en una 

actividad crediticia de la banca más dinámica en beneficio de los diversos agentes 

económicos. 
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Gráfica 50. Variación de las Captaciones y Colocaciones totales de Risaralda 

2014 I – 2014 II y 2014 III – 2012 IV proyectadas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
 

 

Para los dos últimos trimestres del año 2014, se espera un crecimiento de ambas 

variables aunque a tasas disímiles, estando por encima en cuanto a variación 

porcentual período a período las captaciones, esto por cuenta del uso extendido y 

frecuente de las cuentas de ahorro, corrientes y CDTS, debido a que se espera 

siga aumentando la tasa de intervención de Banco de la República que a 

septiembre de 2014 se posicionó en 4,50%; aunado a esto, el proyecto de 

inclusión financiera que lidera el gobierno, aprobado por el Senado en septiembre 
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de 2014, espera sea convertido en ley a finales de este año, cuyo objetivo es crear 

un marco normativo que abra la posibilidad para que nuevas entidades entren al 

sistema a ofrecer servicios financieros económicos dirigidos a los colombianos de 

más escasos recursos, entre estos, los giros, puesto que hoy tienen un alto costo 

para estas personas; de acuerdo a ese contexto se espera crezcan las dos 

variables, sin que su dinámica sea inversa, respecto a la tasa de intervención, 

reportando la intermediación financiera para lo corrido del año 2014 US$449 

millones, y una variación respecto al 2013 de 4,89%.  

 

 

6.8.6. SISTEMA DE TRANSPORTE  

 

El servicio de transporte en Risaralda finalizó en el 2013 con un acumulado de 

US$605 millones. Este sistema evidenció una desaceleración sostenida; es 

importante recalcar el uso cada vez menos frecuente del transporte público, en 

especial vía terrestre, es decir, parque automotor y los pasajeros de la terminal de 

transportes de Pereira, conllevando a que el sistema en general presente un 

crecimiento cada vez menor y sea motivo de preocupación para las entidades 

competentes. 
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Gráfica 51. Total pasajeros vía área y terrestre 2014; 2014 I – 2014 II y 2014III 

y 2014 IV proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 

 

A partir de la gráfica 51, se puede describir que la cantidad de pasajeros 

transportados por vía terrestre a través del parque automotor y la Terminal de 

Transportes de Pariera para los dos primeros períodos del año 2014, presentaron 

una tendencia de crecimiento negativa de -3,52% y -0,72% para el primero y de -

6.62% con una recuperación para el segundo trimestre al reportar 7.752 pasajeros 

más que el período anterior, variando en 0,50%. 

 

Para el parque automotor, según las proyecciones realizadas, las condiciones no 

parecen mejorar, ya que se estima que el número de pasajeros transportados siga 

descendiendo, registrando una tasa de variación de -1,17% para ambos períodos, 

así el total de pasajeros para 2014 III será de 19.630 mil y para 2014 IV 19.408 
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mil; es decir, 223 mil pasajeros menos; esta situación es atribuible a varios 

fenómenos, a destacar los altos costos que representa el transporte público para 

la población con limitados ingresos obligándola a buscar alternativas de transporte 

más económicas como los vehículos particulares a cuotas; el  mototaxismo, que 

se concentra en las cuencas principales de Cuba y Dosquebradas y la prestación 

de servicio municipal por parte de los vehículos intramunicipales a un costo más 

bajo y recorrido directo; las problemáticas anteriormente expuestas, amenazan la 

sostenibilidad del parque automotor, especialmente, la del sistema de Transporte 

Masivo Megabús. 

 

Gráfica 52. Variación de Total pasajeros vía área y terrestre Risaralda 2014 I – 

2014 II y 2014 III – 2012 IV proyectadas 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República. 
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Las perspectivas resultan ser mejores para la Terminal de Transportes de Pereira, 

al totalizar para los últimos trimestres del año dos millones de pasajeros, 

sosteniendo esta cifra hasta el último trimestre; acompañado por tasas de 

variación del orden de 29,85% al tercero y de 2,86% al último trimestre; siendo la 

principal causa, la época del año, que extiende el uso de este sistema de 

transporte público.  

 

Igual situación se reflejará por el lado del transporte por vía aérea, las 

proyecciones a 2014 III y 2014 IV, registrará incrementos de 7,49% para cada 

período, totalizando 519 mil y 558 mil pasajeros respectivamente, dinámica 

sostenida igualmente por la época de fiestas de fin de año, que incentiva a las 

personas a reunirse con sus familiares, dejando importantes ganancias para el 

sistema de transporte aéreo.  

 

6.8.7. INGRESO DE REMESAS 

 

Durante 2013 el peso colombiano presentó una tendencia a la depreciación, ante 

el aumento en la incertidumbre internacional por la posible reducción del estímulo 

monetario en los Estados Unidos; tendencia que se ha mantenido en lo corrido del 

presente año, en la medida en que persiste la incertidumbre sobre el desempeño 

de las economías emergentes ante las nuevas condiciones de liquidez global; al 

tiempo que afecta el valor nominal de las remesas, a pesar de la relativa 

estabilidad del entorno macroeconómico internacional. 
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Gráfica 53. Total ingresos por Remesas Risaralda 2014; 2014 I – 2014 II y 

2014III y 2014 IV proyectado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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De acuerdo a los reportes de coyuntura económica, emitidos por el Banco de la 

República para los primeros trimestres del año 2014, las remesas reportaron 

tendencia negativa, a 2014 I de -11,92% y a 2014 II de -6,97%, al totalizar US$924 

millones y US$859 millones, situación de caída sostenida presentada desde el año 

2012 como secuela de la crisis de la Unión Europea y en menor medida la crisis 

de los Estados Unidos de América en el año 2008.  

 

De acuerdo a las proyecciones, para el tercer trimestre del año 2014, las remesas 

cerrarán en US$950,92 y para el cuarto trimestre en 945,70, registrando tasas de 

crecimiento del orden 10,59% y -0,55%; este comportamiento gracias a la relativa 

estabilidad del contexto internacional y a la tendencia al alza de la cotización 

nominal del dólar frente al peso colombiano. 
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7. ANÁLISIS GLOBAL Y SECTORIAL DE LA SITUACION ECONÓMICA 

DEPARTAMENTAL 

 

 

 

7.1. POBREZA MONETARIA EN RISARALDA 

 

El cambio de vocación de la economía nacional del cultivo y comercialización de 

café hacia las actividades extractivas aunado a la disminución de envíos de dinero 

desde el exterior por cuenta del contexto económico internacional; son 

problemáticas que han desacelerado el crecimiento de la economía local de 

manera importante, lo cual a su vez, tiene impactos sociales de gran envergadura, 

reflejados en los indicadores que miden  la distribución de los recursos, la pobreza 

y la pobreza extrema.   

 

A continuación, se analizan los indicadores sociales más importantes de Risaralda 

respecto al contexto nacional.  
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Gráfica 54. Ingreso per Cápita promedio por la unidad de gasto de Risaralda 

y Colombia 2012-2013 en miles de pesos corrientes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Del DANE. 
 

En la gráfica anterior, se denota que la economía de Risaralda para el año 2012 

presentó un incremento en el ingreso per cápita promedio de 3,25%, al totalizar 

$471 mil ubicándose por debajo del nivel nacional en 5,82%, que para el mismo 

período reportó un ingreso promedio de $501 mil.  De esta manera, mientras que 

en Colombia una familia promedio compuesta por cuatro integrantes que laboran, 

registró un ingreso de  $2.002.124 una en Risaralda con iguales características, 

percibe un ingreso de $1.885.566. 

 

Similar situación se presentó durante el año 2013, cuando en Risaralda este 

indicador continuó creciendo aunque a un ritmo menor evidenciando una tasa de 

variación de 2,68%, situándose en  $485 mil; Colombia, por su parte, registró un 

incremento en el PIB per cápita de 7,43 puntos porcentuales consolidando la suma 

de $538 mil; manteniéndose superior en 9,82 puntos porcentuales al promedio 

presentado por Risaralda; de acuerdo a lo anterior, para el 2013 mientras que un 
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hogar colombiano promedio compuesto por cuatro integrantes ocupados, 

percibieron un ingreso de $2.150.880, en Risaralda percibió un ingreso de 

$1.939.576; las anteriores cifras, confirman la brecha existente entre los 

resultados locales y nacionales.   

 

El comportamiento presentado por el ingreso per cápita en los dos últimos años en 

Risaralda, refleja la pérdida de dinamismo de la economía regional, la cual durante 

el período objeto de estudio, presentó un crecimiento lento y  muy por debajo del 

nivel nacional; acarreando importantes consecuencias sobre la calidad de vida de 

las personas,  debido a que sus ingresos se vieron limitados para la adquisición de 

bienes y servicios básicos para su sustento y bienestar, al tiempo que la demanda 

por parte de los hogares, resulta insuficiente para la reactivación de la economía, 

posterior a los años de recesión económica anteriores.  

 

 Gráfica 55. Tamaño promedio del hogar Risaralda y Colombia 2012-2013 en 

personas 

 
Fuente: DANE 
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En la gráfica anterior, durante el año 2012, un hogar promedio en Risaralda estuvo 

compuesto por 3,38 personas y en Colombia para el mismo período por  3,5 

personas; para el 2013, esta variable en Risaralda descendió a 3,32, al igual que 

en al reducirse hasta  3,50 personas; de esta forma se infiere que tanto a nivel 

nacional como departamental la composición promedio de los hogares  en los 

últimos años viene presentando una disminución en las personas que lo 

conforman, dicho fenómeno secundario a la transformación cultural hacia la 

expansión de los hogares unipersonales y monoparentales; adicionalmente hacia 

los DNK, hogares conformados por parejas de profesionales de clase media y 

media alta de entre 25 y 40 años de edad, que prefieren invertir en ellos mismos y 

renunciar a tener hijos, poniendo en manifiesto la transformación del concepto de 

hogar tanto a nivel local como nacional.  

 

7.1.1. LINEA DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 

 

La pobreza es definida como “la incapacidad para alcanzar un nivel de vida 

mínimo” (Banco Mundial, 1990: 26-27); la línea de pobreza es un método utilizado 

para medir la pobreza; es el costo per cápita de una canasta de bienes 

(alimentarios y no alimentarios) mínima que garantiza unos niveles de vida 

aceptables en un área geográfica determinada17; su cálculo de se extiende a nivel 

mundial; permitiendo medir con cuánto dinero puede vivir o sobrevivir una persona 

en determinada región, clasificando la población entre pobre o no pobre de 

acuerdo a unos estándares de „bienestar‟. 

 

                                                           
17

 Academia.edu. Pobreza un glosario internacional. Disponible  en : 

http://www.academia.edu/5467723/POBREZA._Un_glosario_internacional 
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A diferencia de Colombia en donde los niveles de pobreza y pobreza extrema en 

el ingreso van en descenso, en Risaralda, estos índices tienen al alza; así lo 

revelan los datos de la línea de pobreza y pobreza extrema, evidenciados a 

continuación. 

 

Gráfica 56. Comportamiento de la línea de pobreza Colombia y Risaralda 

2012 -2013 en millones de pesos corrientes 

   

Fuente: Elaboración Propia Con Datos Del DANE. 

 

En la gráfica 56, la línea de pobreza en Risaralda reportó para el año 2012 en 

$203 mil, presentando un incremento en 3,57% respecto al 2011, al tiempo que se 

ubicó por encima del valor presentado por Colombia en $1 mil; el cual fue de $202 

mil para ese mismo año, también con tendencia al alza al incrementarse en 

3,59%. De esta manera, si una familia promedio en Risaralda con cuatro 
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integrantes que trabajan percibió ingresos durante el año 2012 inferiores a $812 

mil, se consideran como pobres. 

 

La tendencia a la baja para el Departamento en el 2013 y el país se mantuvo, al 

evidenciar un valor de la línea de pobreza para Risaralda $207 mil y para 

Colombia de $206 mil incrementándose en 1,97% y  1,98% respectivamente, 

manteniéndose la cifra presentada por Risaralda por encima de la nacional, en el 

mismo valor ($1 mi), de acuerdo a lo anterior, un hogar promedio en Colombia con 

cuatro integrantes que trabajan, si para el año 2013 tuvieron ingresos por debajo 

de $828 mil, fueron considerados como pobres; para Colombia este cálculo 

desciende a $824 mil.  

 

Lo anterior indica, que una persona puede suplir la canasta de bienes y servicios 

básicos en Risaralda con un ingreso de $207 mil mensual a 2013, es decir, un 

ingreso de $6,9 mil pesos diarios, cifra que contrasta totalmente con la realidad del 

departamento.  
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Gráfica 57. Comportamiento línea de pobreza extrema Colombia y Risaralda 
2012 – 2013 

          

  Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

 

Tal y como se observa en la gráfica 57, la dinámica del índice de pobreza extrema 

presentó una tendencia a la baja de 2012 a 2013, tanto en Colombia como 

Risaralda, así en el departamento el índice de pobreza extrema se ubicó en $89.5 

mil y $89.7 para los años 2012 y 2013, presentando un incremento de 0,22%, 

menor que el crecimiento de 3,69% registrado para el 2012. En Colombia, el 

índice de pobreza extrema presentó una tasa de variación negativa a 2013 de -

0,54%, al pasar de $91,6 a $91.2 mil, evidenciando una disminución en el costo de 

vida de la población; al tiempo que se ubicó por encima del promedio para 

Risaralda en $1.5 mil.  En ese contexto, una familia promedio en Risaralda 

conformada por cuatro integrantes que trabajan que acumularon ingresos por 

debajo de $358 mil para el año 2013, fue considerada en condiciones de pobreza 

extrema; para Colombia, este cálculo asciende a $364 mil. Estas estadísticas 

sociales, resultan desalentadoras, puesto que el ingreso mensual para que una 

familia no sea considerada en condiciones de extrema pobreza es de $364 mil; 
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cifra insignificante de acuerdo a los costos de vida digna real en Risaralda, 

teniendo en cuenta que los hogares promedio en Risaralda están conformados por 

tres y cuatro personas.  

 

Si bien, las autoridades competentes propugnan estas „positivas cifras‟, hay que 

tener en cuenta que el ingreso promedio mensual que debe percibir una persona 

para que no sea considerado en condiciones de extrema pobreza es para 

Colombia a 2013 de $91,2, es decir, $3 mil diarios, ingreso que no cubriría el costo 

de transporte para una persona (ida-regreso), lo que podría estar indicando que 

existe un mayor número de personas en condiciones de extrema pobreza que las 

resumidas en las estadísticas.  

 

Las líneas de pobreza y pobreza extrema, evidencian igualmente el 

comportamiento del coeficiente de desigualdad. 
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Gráfica 58. Porcentaje de la Incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

 

Según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), 

los índices de incidencia de la pobreza y la pobreza extrema a nivel nacional, 

presentaron tasas de crecimiento negativo de 2012 a 2013, así, el porcentaje de 

población clasificada como pobre en Colombia pasó de 32,7% en el 2012 a 30,6% 

en 2013; evidenciando una tasa de variación de -6,42% (Ver gráfica 58). Caso 

contrario se presentó en el departamento de Risaralda, donde esta variable 

presentó una tendencia al alza para el mismo período, así la población 

considerada como pobre, es decir, con ingresos por debajo de la línea de pobreza, 

alcanzó a representar el 28,8% de la población total en 2013; cuando a 2012, esta 

tasa rondaba por el 28,40% de la población, evidenciando un incremento de 
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1,41%. De acuerdo a estos datos, en Risaralda los habitantes que vivieron con 

menos de $207 mil pesos mensuales, representa más de una cuarta parte del total 

de habitantes; cifra que según la teoría les alcanza como mucho para subsistir. 

Resulta preocupante que de acuerdo a los comportamientos descritos que 

Risaralda esté tan solo dos puntos porcentuales por debajo del promedio nacional; 

y que según las tendencias las cifras puedan elevarse por encima del mismo 

 

En el caso de la pobreza extrema, la situación es aún más desalentadora al 

presentarse similar dinámica con el agravante de que la pobreza extrema en 

Risaralda se incrementó a un ritmo mucho mayor que la pobreza, pasando de 

6,40% en 2012 a 8,10% en 2013 la población considerada en condiciones de 

pobreza extrema; incrementándose en 27,56%; mientras que el nivel nacional 

descendió para el mismo período reportando una tasa de variación de -12,50%; no 

obstante, el departamento continúa situándose por debajo del promedio nacional, 

aunque con el ritmo de crecimiento del mismo y la tendencia negativa sostenida 

de Colombia podría presentar tasas por encima del promedio nacional. Así, para el 

año 2013, el 8,10% de la población total de Risaralda, „subsistió‟ con un ingreso 

mensual inferior a $91.2 mil.  

 

 

7.2. COEFICIENTE DE GINI 

De acuerdo al último Informe de Panorama Social de la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL), fue evidente que entre 2010 y 2013 la reducción de la 

desigualdad en Colombia fue 2,4 veces mayor que la registrada por el promedio 

de la región. Si bien, según las cifras, Colombia ha mejorado durante el período 

comprendido de 2011 a 2013; el coeficiente de Gini, evidencia aun una importante 
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concentración de la riqueza; similar situación se presentó en el departamento, 

donde la desigualdad de 2012 a 2013 se incrementó.  

 

Gráfica 59. Coeficiente de Gini Risaralda y Colombia 2012 -2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

En la gráfica 59, el coeficiente de Gini en Colombia durante el año 2012 y 2013 se 

mantuvo en 0,539; presentando una reducción respecto al 2011 en 0,1 p., año 

cuando esta cifra se ubicó en 0,548; detrimento destacable, debido a que se dio 

en poco tiempo, no obstante, la desigualdad e inequidad social en Colombia se 

siguió caracterizando por ser una elevada cifra respeto al contexto mundial.  

Risaralda, en esta materia, evidenció una tendencia al alza, incrementándose en 

0,14 p. entre  2012 y 2013, dicho reporte pone en evidencia una de las razones 

por las cuales se enfrió la economía de Risaralda durante este período puesto que 

una mayor desigualdad genera tensión social, reduce las oportunidades, los 
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recursos, el espacio y  el consumo; es decir, un alto coeficiente de Gini se traduce 

en una desaceleración de la economía vía ingresos. 

 

El grado de desigualdad en la distribución del ingreso determina la velocidad de la 

reducción de la pobreza y la pobreza extrema, así, mientras mayor sea el índice 

de desigualdad, más lenta será la reducción de la pobreza por la vía del 

crecimiento económico; esto se constata en las cifras de línea de pobreza y 

pobreza extrema exhibidas por Risaralda, que tendieron al alza ampliando su 

rango de inclusión de población en estas condiciones de acuerdo a los ingresos 

percibidos; siendo limitado el consumo para una mayor porcentaje de los 

habitantes de Risaralda.  

 

Mientras que a nivel nacional se está avanzando en el proceso de igualdad y 

equidad distributiva a pasos moderados, en el Departamento se está presentando 

un deterioro en dichos procesos; este fenómeno corresponde a diversos factores, 

entre los que se destaca la insuficiencia de fuentes de generación de empleo para 

sus habitantes y todas las personas que permanentemente llegan a su área 

metropolitana; adicionalmente, este fenómeno inmigratorio como consecuencia del 

desplazamiento forzado ha generado que las personas que se encontraban en la 

línea de pobreza cayeran a la clasificación de pobreza extrema, puesto que las 

altas tasas de desempleo las obliga a optar por trabajos temporales y de baja 

remuneración, mayormente ofrecidos por el sector servicios.  
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7.3. NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

 

La variable de índice de necesidades insatisfechas se utiliza para cuantificar la 

pobreza de una región, departamento o país.  Esta técnica define a los pobres 

como las personas que poseen carencias o necesidades básicas insatisfechas, 

para lo cual se miden indicadores en materia de servicios públicos: vivienda, 

servicios sanitarios, educación básica e ingreso minino. 

 

La medición del NBI utiliza los indicadores disponibles en los censos de población 

y vivienda. Según en una actualización, realizada por el Dane el 27 de junio de 

2012, Risaralda presenta un NBI de 17,47%. Esta cifra está basada en datos de 

años atrás, cuando el departamento, contaba con excedentes de café, un 

comercio más próspero y una industria más dinámica. La medición de este índice 

no varía desde el censo del 2005. Según analistas económicos esta situación ha 

perjudicado a Risaralda al momento de la distribución del presupuesto nacional. 

 

Risaralda cuenta con un NBI por debajo del nacional 27,78%.  Esto ha hecho que 

se considere al departamento como uno de los que se encuentra en mejores 

condiciones de pobreza y pobreza extrema y por lo tanto, ha sido un obstáculo  

para que Risaralda pueda acceder a mayores recursos.  

 

Se puede observar que hay una inconsistencia entre las variables de NBI la 

incidencia en pobreza y pobreza extrema. 
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Estas dos últimas variables han presentado un aumento entre los años 2012 y 

2013, siendo estas un reflejo de la dinámica económica del departamento, ya que 

este viene presentando un proceso de desindustrialización, altas tasas de 

desempleo, un gran aumento de inmigración, un bajón en la producción del café y 

los efectos de las olas invernales ocurridas en los últimos años, estas han 

generado daños en la infraestructura del departamento. 

 

Gráfica 60. Necesidades básicas insatisfechas de Risaralda y Colombia en 

los años 2012  

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 
Fecha de actualización: Miércoles 27 de junio 2012 
 

Se observa que en la gráfica 60, los datos correspondientes a los indices del NBI 

de Risaralda se encuentran por debajo de los nacionales. El NBI total a nivel 

nacional está por encima en 10,31 puntos porcentuales que el departamental. A 

nivel de cabecera la diferencia es de 6,59 puntos porcentuales y en el Resto (rural) 

son 21,45 putnos porcentuales por encima de lo que se presenta a nivel 
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departamental. Se visualiza que en el departamento de Risaralda hay una gran 

brecha a nivel urbano y rural.  La zona urbana presenta un NBI del 13,06% frente 

a un NBI de la zona rural de 32,6%. 

 

Se evidencia que las condiciones de vida de la zona rural en Risaralda son mas 

precarias, mostrando viviendas con hacinamiento crítico, servicios inadecuados y 

niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 

 

Gráfica 61. Necesidades básica insatisfechas en los municipios de Risaralda, 
año 2012 

 
Fuente: DANE, Censo general 2005 
Fecha de actualizacion: miercoles 27 de junio 2012 
 

Se contempla en la gráfica 61 que los municipios que poseen unas mayores 

necesidades basicas insatisfechas son Pueblo Rico con 52,91%, Mistrató 
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(45,01%) y Quinchia (33,47%). Los que tienen porcentajes más bajos de NBI son 

Dosquebradas (13,28%), Pereira (13,37%) y Santa Rosa (19,25%). 

 

7.4. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  

 

Tabla 34. Porcentaje de hogares por acceso a servicios públicos total 

nacional 2012 – 2013 

HOGARES POR ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS TOTAL NACIONAL 

AÑO 
TOTAL 

HOGARES 
Energía 
Eléctrica 

Gas 
natural  

Acueducto Alcantarillado Aseo Telefonía 
Ningún 
servicio 

2012 13060304 97,6 57,3 87,4 75,3 80,4 35,6 1,9 

2013 13427281 98,2 58,9 88,5 75,9 81,6 34,3 1,2 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

 

En la tabla anterior, se muestra que los servicios públicos domiciliarios a nivel 

nacional extendieron se cobertura de 2012 a 2013, gracias al incremento en la 

inversión en infraestructura; sin importar que el número total de hogares se 

incrementara para el mismo período en 2,81% el acceso a la energía eléctrica lo 

hizo en 6 puntos porcentuales; teniendo en cuenta que la energía eléctrica de 

Colombia tiene como fuente principal hidroeléctricas, un aumento en su cobertura 

demuestra que el equipamiento ha logrado superar la inclemencia del tiempo en 

los últimos años. Por su parte, el gas natural conectado a la red pública aumentó 

en el año 2013 en comparación con el 2012 en 1.6%, posicionándose como   el 

indicador con mayor variación al alza, hecho que no sorprende ya que desde el 

2010 se ha disparado es uso de este generador de energía. 
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La demanda en el país por acueducto y alcantarillado ha incrementado gracias al 

creciente número de casa nuevas y a que estos servicios son prioridad para la 

salud y calidad de vida de las personas; de esta forma, la cobertura  de acueducto 

aumentó en 1.1% y de alcantarillado en  6%.  

 

En materia de telefonía fija, el uso de la misma disminuyó en 7 puntos 

porcentuales. Secundario a la relación inversa con la telefonía celular, la cual se 

ha incrementado. Por último, Una disminución en siete puntos porcentuales en las 

personas que no cuentan con ningún tipo de servicio público va de la mano con la 

disminución de la pobreza y pobreza extrema, además de un aumento en la 

calidad de vida de las personas. 

 

Tabla 35. Servicios públicos domiciliarios Risaralda 2011 - 2013 

TOTAL  SUSCRIPTORES  

Año Acueducto Alcantarillado Aseo Energía Eléctrica 

2011 202.613 198.613 209.407 373.301 

2012 200.324 199.760 221.521 403.642 

2013 204.797 198.564 220.999 384.584 

TASA DE CRECIMIENTO 

Año Acueducto Alcantarillado Aseo Energía Eléctrica 

2012 -1,13% 0,58% 5,78% 8,13% 

2013 2,23% -0,60% -0,24% -4,72% 

    Fuente: Sistema Único de información de Servicios Públicos 

 

En la tabla 35, se muestra que la cobertura de servicios domiciliarios en el 

departamento de Risaralda en el periodo de 2012 a 2013, presentó una variación 

negativa en la mayoría de sus componentes, destacando el servicio de energía 
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eléctrica que varió a 2013 en -0,24% al pasar de 404 mil suscriptores en 2012 a 

386 mil en 2013; seguido de alcantarillado (-0,60%) y Aseo (-0,24%); siendo la 

única variable con crecimiento positivo a 2013 el acueducto al crecer 2,23% 

respecto al 2012.  

 

Lo anterior, corresponde al aumento en las líneas de pobreza y pobreza extrema 

evidenciadas en el departamento para el mismo período; al igual que el 

incremento del coeficiente de Gini para este departamento; generando una 

desigualdad económica y social importante que limita el acceso a este tipo de 

servicios a una mayor parte de la población. De acuerdo al anterior contexto, 

Risaralda se ubicó por debajo del nivel nacional en cuanto a la cobertura de 

servicios públicos domiciliarios, poniendo en riesgo el bienestar y la salud de los 

habitantes que no pueden acceder a los mismos, siendo la principal causa el bajo 

nivel de ingreso de una porción importante de la población, que según la línea de 

pobreza extrema ronda el 29% del total.  
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7.5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

 

7.5.1. POBLACIÓN 

 

Gráfica 62. Crecimiento poblacional Colombia – Risaralda 2012-2014Pr. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

En la gráfica anterior, se muestra que según las cifras de proyección de la 

población 2005-2020 reportadas por el DANE a nivel nacional y por departamento, 

durante  los años 2012 y 2013, la tendencia de la población a nivel nacional 

evidenció una desaceleración al variar 1,16%, 1 puntos porcentuales menos que el 

período inmediatamente anterior, totalizando para el 2013 47 millones de 

habitantes. En el departamento de Risaralda, el número de habitantes a 2013 

ascendió a 946 mil; al crecer 1,07%, 0,50 puntos porcentuales más que para el 

crecimiento exhibido para el año 2012, cuando totalizó 936 mil habitantes.  Así se 

concluye que si bien a nivel nacional se presentaron tasas de variación más altas 

que las del departamento, las tendencias señalan un detrimento para el país y un 

crecimiento más acelerado a nivel local.  
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Este fenómeno no obedece precisamente al incremento en la cantidad de 

nacimientos, pues según las cifras de proyección del Dane para los años 2012  y 

2013, la categoría que comprende el rango de edad 0-4 años decreció en 0,18 

puntos porcentuales; por el contrario, la categoría que más creció fue la del rango 

de edad de 60-64 años al variar en 4,64%, lo que permite inferir una mayor 

esperanza de vida.  

 

Otras categorías de rango de edades que destacaron su alta variación respecto a 

las demás fueron las que comprenden los rangos de edades de 35-39 años y 50-

54 años; que crecieron en 2,02% y 2,23% respectivamente, de esto se deduce 

que el fenómeno de crecimiento poblacional en Colombia corresponde a la 

inmigración de habitantes de otras partes del país hacia Pereira. De manera 

especial, la ciudad ha sido reconocida por su ubicación estratégica, convirtiéndose 

en el centro de llegada para habitantes de localidades cercanas en busca de 

oportunidades. Así, el departamento se encuentra en continuo crecimiento 

demográfico, enfocado en un fenómeno migratorio que muestra un crecimiento en 

el número de personas que se trasladan a Pereira por expectativas económicas. 

Esta situación puede ser favorable en tanto que se pueden generar ahorros, por 

ejemplo, en la provisión de servicios a la población, tales como la educación, salud 

y saneamiento. No obstante, así como la mayor densidad de población en las 

ciudades favorece el intercambio de ideas, también genera condiciones propicias 

para que se den deterioros en la calidad de vida.  
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Gráfica 63. Población clasificada por género en Risaralda 2012-2014 en miles 

de personas 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE. 

 

En la gráfica 63 se puede observar el comportamiento de la población de 

Risaralda clasificada por género para el período comprendido entre 2012 - 2013; 

evidenciándose durante el período el predomino del género femenino con un 

promedio de participación porcentual sobre la población total de 51% frente al 49% 

representado por el género masculino. Durante el año 2012, la cantidad de 

hombres tuvo una variación porcentual mayor que la presentada por el grupo de 

mujeres, a saber 0,66% frente al 0,63% del grupo de mujeres, que se mantuvo a 

2013; mientras que el crecimiento del grupo de hombres presentó una 

desaceleración a 2013 en 0,18 puntos porcentuales. al totalizar 458 mil habitantes 

hombres en Risaralda frente al consolidado de 483 mil habitantes de género 

femenino, entonces se puede deduce que el mayor número de inmigrantes hacia 

Pereira corresponden a mujeres.  
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Gráfica 64. Cantidad de nacimientos en Colombia y Risaralda 2011 -2013 en 

miles de personas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
Nota: Color Rojo para Colombia, Color azul para Risaralda 
 

A partir de la gráfica 64, se puede observar que la tendencia de los nacimientos 

reportados durante el 2012 en Risaralda presentaron una tendencia negativa al 

variar -0,69% frente a la variación de 1,70% del promedio de los nacimientos a 

nivel nacional. Esta situación no fue diferente para el año 2013, donde se 

profundizó el crecimiento negativo para el departamento a -7,73%, frente a la 

variación de -3,21% del promedio nacional; ubicándose de nuevo por debajo del 

nivel nacional. El descenso de nacimientos en Risaralda obedece un cambio 

cultural importante y al nivel de desarrollo que se presenta en el país;  puesto que 

a medida que se hace más difícil el sostenimiento de una pareja y sus hijos, por 

cuenta de los limitados recursos como el agua, el espacio y las oportunidades 

económicas cada vez más competidas, se crea una cultura de planificación, que 

finaliza con un descenso significativo del número de nacimientos. 
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Gráfica 65. Distribución porcentual de nacimientos Risaralda y Colombia 

2012 – 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

 

De la gráfica 65, se puede concluir que del total de personas nacidas entre el 2012 

y el 2013, en Colombia el 51.28% correspondió al género masculino frente al 

48.72% del género femenino para el 2012; este último grupo presentó un aumento 

en su participación en el total de nacimientos al año 2013, al pasar a representar 

el 51% del total de nacimientos en Colombia, mientras que la participación de los 

hombres cayó en 2 puntos porcentuales a 49%. En Risaralda, del total de nacidos 

en el año 2012, el 51% correspondió a mujeres y el 49% a hombres; escenario 

que se mantuvo para el año 2013. 
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Gráfica 66. Comportamiento de las defunciones en Colombia y Risaralda 
2012 – 2013 en miles de personas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
Nota: Color rojo para Colombia, Color azul para Risaralda 
 

La gráfica 66, muestra que durante el 2012 y 2013, las defunciones a nivel 

nacional y local presentaron una tendencia a la baja respecto al año 

inmediatamente anterior, al presentar tasas de variación a 2013 del orden -0,6% y 

-0,78%, respectivamente. En el caso de Risaralda, la desaceleración en el 

crecimiento de las defunciones a 2013 correspondió respecto a los grupos por 

edades a la disminución en las defunciones de los categorías de 6 a 15 meses -

36%; de 10 a 19 años -14% y el grupo de 20 a 29 años -13,40%; por causas, se 

destaca la disminución de enfermedades cerebrovasculares (-10%); accidentes de 

transporte terrestre (-15%) y residuo de tumores malignos (-20%); grupos que 

igualmente se destacan por su aporte a las defunciones totales.  
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Tabla 36. Defunciones por grupo de edad Risaralda 2012 

EDAD 2012 2013 Variación Porcentual 

MENOR DE 1 HORA 9 6 -33,33% 

DE 1 A 23 HORAS 12 12 0,00% 

DE 1 A 6 DÍAS 22 36 63,64% 

DE 7 A 27 DÍAS 26 30 15,38% 

DE 28 A 29 DÍAS 1 2 100,00% 

DE 1 A 5 MESES 39 27 -30,77% 

DE 6 A 11 MESES 17 11 -35,29% 

DE 1 A 9 AÑOS 47 44 -6,38% 

DE 10 A 19 AÑOS 134 115 -14,18% 

DE 20 A 29 AÑOS 291 252 -13,40% 

DE 30 A 39 AÑOS 256 251 -1,95% 

DE 40 A 49 AÑOS 292 323 10,62% 

DE 50 A 59 AÑOS 547 555 1,46% 

DE 60 A 69 AÑOS 806 808 0,25% 

DE 70 A 79 AÑOS 1122 1.137 1,34% 

DE 80 A 89 AÑOS 1179 1.196 1,44% 

DE 90 A 99 AÑOS 387 419 8,27% 

DE 100 AÑOS Y MÁS 21 21 0,00% 

EDAD DESCONOCIDA 3 3 0,00% 

TOTALES 5211 5.248 0,71% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

Durante  los años 2012 y 2013, en Risaralda, la mayor cantidad defunciones se 

presentó en las edades más avanzadas, siendo el grupo comprendido entre los 80 

a 89 años el que presentó mayores fallecimientos con un incremento de 1,44% a 

2013, seguido por el grupo entre los 70 a 79 años al aumentarse en 1,34% para el 

mismo período. Las categorías de edades con tendencias a la baja más profundas 

fueron  los menores de una hora (-33%), de 1 a 6 días (-64%) y de 6 a 11 meses   

(-35%); por otra parte, los grupos que presentaron los incrementos más 
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importantes entre 2012 y 2013 corresponden a las categorías de 28 a 29 días 

(100%), seguido de 1 a 6 días (63%) y de 7 a 27 días (15%). (Ver tabla 36) 

 

Tabla 37. Defunciones por grupo de causas 2012 – 2013 Risaralda unidades 

de personas 

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIONES 2012 2013 
Variación 

Porcentual 

ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON 918 881 -4,03% 

 AGRESIONES (HOMICIDIOS), INCLUSIVE SECUELAS 386 427 10,62% 

ENF. CRONICAS VIAS REPIRATORIAS INFERIORES 355 365 2,82% 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES 330 296 -10,30% 

OTRAS ENF. SISTEMA DISGESTIVO 175 202 15,43% 

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO 172 166 -3,49% 

DIABETES MELLITUS 172 164 -4,65% 

T. M. DE TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMON 164 149 -9,15% 

ACC. TRANSPORTE TERRESTRE, INCLUSIVE SECUELAS 150 125 -16,67% 

RESIDUO DE TUMORES MALIGNOS 144 115 -20,14% 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 135 92 -31,85% 

ENFERMEDADES SISTEMA URINARIO 135 90 -33,33% 

RESIDUO 117 82 -29,91% 

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 112 81 -27,68% 

ENF. CARDIOPULMONAR, DE LA CIRC. PULM. Y OTRAS ENF. 
CORAZON 

108 77 -28,70% 

CARCINOMA IN-SITU, T. BENIGNOS Y DE 
COMPORTAM.INCIERTO O DESCON. 

100 68 -32,00% 

ENFERMEDAD POR EL VIH/SIDA 94 68 -27,66% 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

En la tabla anterior, se muestra que en Risaralda, en el año de 2012 la principal 

causa de fallecimiento fueron las enfermedades isquémicas del corazón, la cual 

representa un 17,62% del total de defunciones presentadas en este año. Esta 
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enfermedad recae en una mayor proporción en los hombres, la cual les causó el 

descenso a 514 hombres, principalmente dándose en la edad de 65 años o más, 

donde fallecieron 392 hombres por esta causa. Por el lado de las mujeres, se 

presentaron 404 casos de fallecimiento por efectos de esta enfermedad. 

 

La segunda causa más recurrente en las defunciones son las agresiones 

(homicidios), estas son un 7,41% del total de fallecimientos del año 2012. Este 

hecho se dio en gran proporción en los hombres. Del total de homicidios que se 

presentaron en el departamento un 92,49% recayó en los hombres. Los más 

afectados son los hombres que están en el rango de edades de 15 a 44 años, 

donde se presentaron 292 casos de fallecimiento por esta causa (271 hombres, 21 

mujeres). 

 

La tercera causa de fallecimiento en Risaralda corresponde a las enfermedades 

crónicas en vías respiratorias inferiores. Estas representan un 6,81% del total de 

fallecimientos del año 2013. Esta enfermedad se dio en mayor proporción en el 

género masculino donde se presentó el deceso de 216 hombres. Por el lado del 

género femenino se dio el fallecimiento de 139 mujeres por esta causa. Los 

fallecimientos por esta enfermedad se presentan principalmente en las personas 

que se encuentran entre los 65 años o más, donde se dio el descenso de 189 

hombres y 133 mujeres. 

 

La principal causa de fallecimiento en Risaralda en el 2013 sigue siendo las 

enfermedades isquémicas del corazón, la cual representa un 16,72% del total de 

defunciones presentadas en este año. Esta enfermedad recae en una mayor 
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proporción al género masculino, la cual les causó el deceso a 469  hombres, 

principalmente dándose en la edad de 65 años o más, donde fallecieron 356 

hombres por esta causa. Por el lado de las mujeres, se presentaron 343 casos de 

fallecimiento por efectos de esta enfermedad. 

 

La segunda causa más recurrente en las defunciones son las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores. Estas representaron un 8,14% (427 

defunciones) del total de fallecimientos en el 2013. Esta enfermedad recae en una 

mayor proporción al género masculino, la cual causó el deceso a 230 hombres 

principalmente dándose en la edad de 65 años o más, donde fallecieron 191 

hombres por esta causa. Por el lado de las mujeres, se presentaron 197 casos de 

fallecimiento por efectos de esta enfermedad. 

 

Las agresiones (homicidios) pasaron a ser la tercera causa de fallecimientos en el 

2013 después de ser la segunda causa en el año 2012.  Estas representan un 

6,96% (365 defunciones) del total de fallecimientos del año 2013.  Este hecho se 

dio en gran proporción en los hombres. Del total de homicidios que se presentaron 

en el departamento un 91,51% recayó en los hombres. Los más afectados son los 

hombres que están en el rango de edades de 15 a 44 años, donde se presentaron 

281 casos de fallecimiento por esta causa (258 hombres, 23 mujeres). 
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7.5.2. SALUD A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

 

Gráfica 67. Afiliación contributiva y subsidiada a nivel Nacional 

 
Fuente: Así Vamos En Salud 
 

Como se observa en la gráfica 67, en Colombia para el año 2012 presentó un total 

de afiliados por régimen contributivo 19.957.672 y su participación del 42,84% y 

régimen subsidiado 22.480.882 con su participación de 48,53%, este presentó una 

disminución de 0.08 puntos porcentuales. para el año 2013. Para el régimen 

subsidiado presentó una disminución durante el 2012 y 2013 de 0,42 puntos 

porcentuales. Algunos factores culturales que generan desincentivos o incentivos 

inversos para la formalización del empleo y que pueden incidir en el crecimiento o 

decrecimiento de la afiliación al régimen subsidiado a expensas del régimen 

contributivo, puede ser que la afiliación a este depende de las contribuciones no 

solo del empleado sino también del empleador. Estos aportes, sumados a las 
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obligaciones parafiscales, constituyen desincentivos para la contratación formal, 

llevando así a éstas empresas a contratar de manera informal a sus trabajadores 

evadiendo así la afiliación de estos empleados al régimen contributivo.  

 

Gráfica 68. Afiliación contributiva y subsidiada a nivel Departamental para el 
año 2013 

 

Fuente: Supersalud 

 

En la gráfica 68, se denota que el régimen subsidiado para el Departamento de 

Risaralda en el año 2013 tuvo una participación del 43% con un número de 

afiliados de 356.193  y en régimen contributivo una participación del 57% con un 

número de afiliados de 463.108. Este aumento se debió a las diferentes gestiones 

que ha tenido el estado para mejorar y supervisar el servicio. También se debe a 

que se ha dado una influencia en la actividad de la construcción y ha estimulado la 

afiliación de nuevos empleados. 

43% 

57% 

Regimen Subsidiado

Regimen Contributivo



 
 

 221 

Gráfica 69. Régimen Subsidiado a nivel Departamental para el año 2012 y 

2013 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social Colombia 
 

En la gráfica anterior, se muestra que la participación del régimen subsidiado para 

el Departamento de Risaralda entre los años 2012 y 2013 aumentó notoriamente. 

Este comportamiento muestra  que Santa Rosa de Cabal aumentó en un 1,67; 

Quinchía en 7,8%; Pueblo Rico en 3,2%; Mistrató 1,48%; Marsella 8,72%; La 

Virginia en 0,11%; La Celia 8,23; Guática 7,64%; Dosquebradas 7,89%; Belén de 

Umbria 0,10%; Balboa 8,26%; Apia 1,24% y Pereira con un comportamiento 
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negativo de 9,06%.  Este comportamiento positivo se debe a que el plan de 

gobierno ha tomado con seriedad diferentes medidas de apoyo, que buscan 

obtener más cobertura en los diferentes municipios.  

 

7.5.3. EDUCACIÓN 

Al considerarse la educación un factor básico para la formación integral de los 

ciudadanos de un país, se convierte en un instrumento que no solo traslada el 

legado a las actuales y futuras generaciones, sino que también es el medio por el 

cual se debe aumentar el interés por saber más, ideando medios para 

implementar lo que se ha aprendido y tener como elemento importante la crítica.  

Es por esto, que para efectos de un mejor análisis se hace necesario conocer 

cómo se encuentra la educación, no solo en Colombia, sino en el Departamento 

de Risaralda para los años en estudio. 

 

Tabla 38. Número de alumnos matriculados por nivel educativo preescolar 

en Colombia en los años 2012 – 2013 

PREESCOLAR 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 1.107.768 649.215 410.668 47.885 

2013 1.093.675 632.513 412.704 48.458 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 
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La tabla anterior muestra que en Colombia del total de matrículas en preescolar en 

el año 2012, el 58,60% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 37,07% en 

sedes educativas privadas.  

 

El 57,83% del total de matrículas en preescolar para el año de 201 fue atendido en 

sedes educativas oficiales, presentando una disminución de 16.702 matrículas en 

estas sedes educativas y el 37,73% fue atendido en sedes educativas privadas 

presentado un aumento de 2036 matrículas en estas sedes.  

 

Por lo tanto, en Colombia el total de matrículas realizadas para preescolar para el 

año 2013, presentaron una disminución de 1,2%, pasando de ser 1.107.768 en el 

2012 a 1.093.675 matrículas en el 2013, siendo el sector oficial donde se dio la 

disminución de matrículas. 

 

Tabla 39. Número de alumnos matriculados en primaria para Colombia en los 

años 2012 – 2013 

PRIMARIA 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 4.556.278 3.641.431 685.518 229.329 

2013 4.507.269 3.603.221 703.659 200.389 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla 39, evidencia que del total de matrículas en primaria en el año 2012, en 

Colombia el 79,92% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 14,45% en 
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sedes educativas privadas. Para el año de 2013, el 79,94% fue atendido en sedes 

educativas oficiales, presentando una disminución de 38.210 matrículas en estas 

sedes educativas con relación al año anterior. En cuanto a las sedes educativas 

privadas, se atendió un 15,61%, mostrando un aumento de 18.141 matrículas en 

estas sedes.  

 

Por lo tanto, para el año 2013, en Colombia el total de matrículas realizadas para 

primaria presentaron una disminución de 1,07%, pasando de ser 4.556.278 en el 

2012 a 4.507.269 matrículas en el 2013, siendo el sector oficial donde se dio la 

disminución de matrículas. 

 

Tabla 40. Número de alumnos matriculados en primaria para Colombia en los 

años 2012 – 2013 

SECUNDARIA Y MEDIA 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 4.307.005 3.446.432 653.084 207.489 

2013 4.278.218 3.429.915 656.623 191.680 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

En la tabla anterior, se denota que del total de las matrículas en secundaria y 

media para el año 2012 el 80,01% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 

15,16% en sedes educativas privadas. 
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Para el año de 2013, del total de matrículas en secundaria y media el 80,17% fue 

atendido en sedes educativas oficiales, presentando una disminución de 16.517 

matrículas en estas sedes educativas con relación al año anterior y el 15,34% fue 

atendido en sedes educativas privadas, presentado un aumento de 3.539 

matrículas en estas sedes.  

 

Por lo tanto, para el año 2013, en Colombia el total de matrículas realizadas para 

secundaria y media presentaron una disminución de 0,66%, pasando de ser 

4.307.005 en el 2012 a 4.278.218 matrículas en el 2013, siendo el sector oficial 

donde se dio la disminución de matrículas. 

 

En el año 2012, en Colombia el total de la población de alumnos matriculados fue 

de 9.971.051 alumnos. De los cuales el 77,59% (7.737.078 alumnos) fueron 

atendidos en sedes educativas oficiales y el   17,54% (1.749.270 alumnos) en 

sedes educativas privadas. 

 

En el año 2013, en Colombia el total de la población de alumnos matriculados fue 

de 9.879.162 alumnos. De los cuales el 77,59% (7.665.649 alumnos) fueron 

atendidos en sedes educativas oficiales y el 17,94% (1.772.986 alumnos) en 

sedes educativas privadas. 

 

Para el periodo de 2013, los alumnos atendidos en sedes educativas oficiales 

presentaron una disminución de 0,92% (71.429 alumnos) y los alumnos atendidos 

en sedes educativas privadas presento un aumento de 1,35% (23.716 alumnos). 
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Gráfica 70. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo 

nacional 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, para el año 2012 en Colombia de los 

9.971.051 alumnos matriculados el 45,70% estaban matriculados en primaria, el 

43,20% en secundaria y media y el 11,11% en preescolar. 

 

Gráfica 71. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo 

nacional 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
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En el año 2013, en Colombia de los 9.879.162 alumnos matriculados el 45,62% 

estaban matriculados en primaria, el 43,31% en secundaria y media y el 11,07% 

en preescolar, así como se evidencia en la gráfica 71. 

 

Tabla 41. Número de alumnos matriculados en preescolar en Risaralda en 

los años 2012 – 2013 

PREESCOLAR 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 19.122 12.360 6.600 162 

2013 19.674 12.630 6.855 189 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla anterior, describe que en Risaralda del total de matrículas en preescolar  

en el año 2012, el 64,63% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 34,51%,  

en sedes educativas privadas. La educación preescolar en Risaralda representa 

un 1,72% del total de alumnos matriculados en preescolar a nivel nacional, siendo 

esta proporción mayor que la del total nacional. 

 

El 64,19% fue atendido en sedes educativas oficiales para el 2013, presentando 

un aumento de 270 matrículas en estas sedes educativas con relación al año 

anterior y el 34,84% fue atendido en sedes educativas privadas, presentado un 

aumento de 255 matrículas en estas sedes.  
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Por lo tanto, para el año 2013, en Risaralda el total de matrículas realizadas para 

preescolar presentaron un aumento  de 2,88%, pasando de ser 19.122 en el 2012 

a 19.674 matrículas en el 2013. Esto muestra, que en Risaralda las matriculas en 

preescolar aumentaron mientras que a nivel nacional disminuyeron. En el 

Departamento la educación preescolar representa un 1,79% del total de alumnos 

matriculados en preescolar a nivel nacional. 

 

Tabla 42. Número de alumnos matriculados en primaria en Risaralda en los 

años 2012 – 2013 

PRIMARIA 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 80.869 72.059 7.857 953 

2013 78.743 70.625 7.608 510 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

En Risaralda del total de matrículas en primaria en el año 2012, el 89,10% fue 

atendido en sedes educativas oficiales y el 9,71% en sedes educativas privadas, 

tal y como se observa en la tabla 42. 

 

La educación primaria en Risaralda representa un 1,77% del total de alumnos 

matriculados en primaria a nivel nacional. En Risaralda, la proporción de 

estudiantes que son atendidos en sedes educativas oficiales es mayor que la del 

total nacional. 
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En Risaralda del total de matrículas en primaria en el año 2013, el 89,69% fue 

atendido en sedes educativas oficiales, presentando una disminución de 1.434 

matrículas en estas sedes educativas y el 9,66% fue atendido en sedes educativas 

privadas, presentado una disminución de 249 matrículas en estas sedes.  

 

Por lo tanto, para el año 2013, en Risaralda el total de matrículas realizadas para 

primaria presentaron una disminución  de 2,62%, pasando de ser 80.869 en el 

2012 a 78.743 matrículas en el 2013. Esto muestra, que en Risaralda las 

matriculas en preescolar también disminuyeron como sucedió a nivel nacional. En 

el Departamento la educación primaria representa un 1,74% del total de alumnos 

matriculados en preescolar a nivel nacional. 

 

Tabla 43. Número de alumnos matriculados en secundaria y media en 

Risaralda en los años 2012 – 2013 

SECUNDARIA Y MEDIA 

 
TOTAL OFICIAL NO OFICIAL SUBSIDIADA 

2012 81.268 72.840 7.922 506 

2013 79.975 72.157 7.818 0 

Fuente: Cálculos propios con datos del DANE 

 

La tabla 43 muestra que en Risaralda del total de matrículas en secundaria y 

media en el año 2012, el 89,62% fue atendido en sedes educativas oficiales y el 

9,74% en sedes educativas privadas. 
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La educación secundaria y media en Risaralda representa un 1,88% del total de 

alumnos matriculados en secundaria y media a nivel nacional. En Risaralda la 

proporción de estudiantes que son atendidos en sedes educativas oficiales es 

mayor que la del total nacional. 

 

En Risaralda del total de matrículas en secundaria y media en el año 2013, el 

90,22% fue atendido en sedes educativas oficiales, presentando una disminución 

de 683 matrículas en estas sedes educativas y el 9,77% fue atendido en sedes 

educativas privadas, presentado una disminución de 104 matrículas en estas 

sedes.  

 

Por lo tanto, para el año 2013, en Risaralda el total de matrículas realizadas para 

secundaria y media presentaron una disminución  de 1,59%, pasando de ser 

81.268 en el 2012 a 79.975 matrículas en el 2013. Esto muestra, que en Risaralda 

las matrículas en preescolar también disminuyeron como sucedió a nivel nacional. 

En el Departamento la educación secundaria y media representa un 1,86% del 

total de alumnos matriculados en secundaria y media a nivel nacional. 

 

En el año 2012, en Risaralda el total de la población de alumnos matriculados fue 

de 181.259 alumnos. De los cuales el 86,75% (157.259 alumnos) fueron atendidos 

en sedes educativas oficiales y el   12,34% (22.379 alumnos) en sedes educativas 

privadas. 

 

Para el año 2012 del total de alumnos matriculados en Risaralda representan el 

1,81% del total de alumnos matriculados a nivel nacional.  
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En cuanto al año 2013, en Risaralda el total de la población de alumnos 

matriculados fue de 178.392 alumnos, un 1,80% del total matriculados a nivel 

nacional. De los cuales el 87,11% (155.412 alumnos) fueron atendidos en sedes 

educativas oficiales y el 12,48% (22.281 alumnos) en sedes educativas privadas. 

 

Los alumnos atendidos en este periodo en sedes educativas oficiales presentaron 

una disminución de 1,17% (1.847 alumnos) y los alumnos atendidos en sedes 

educativas privadas presento una disminución de 0,43% (98 alumnos). 

 

Gráfica 72. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo en 

Risaralda para el año 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

En el año 2012 en Risaralda de los 181.259 alumnos matriculados el 44,84% 

estaban matriculados en secundaria y media, el 44,62% en primaria y el 10,55% 

en preescolar, así como se evidencia en la gráfica anterior. 

PREESCOLAR, 10.55 

PRIMARIA, 44.62 

SECUNDARIA Y 
MEDIA, 44.84 



 
 

 232 

 

Gráfica 73. Distribución porcentual de la matrícula por nivel educativo en 

Risaralda para el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

 

En la gráfica 73, se observa que para el año 2013 en Risaralda de los 178.392 

alumnos matriculados el 44,83% estaban matriculados en secundaria y media, el 

44,14% en primaria y el 11,03% en preescolar. 

 

 

 

PREESCOLAR, 11.03 

PRIMARIA, 44.14 

SECUNDARIA Y 
MEDIA, 44.83 
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Gráfica 74. Variación anual de la matricula por nivel educativo en Colombia y 

Risaralda  para los años 2012 – 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 
 
En la gráfica anterior, se puede observar la variación anual de las matriculas, 

desagregada por nivel educativo. En Risaralda las matrículas totales para el año 

2012 disminuyeron en un 2,80% con respecto al año 2011, pasando de 186.488 

alumnos matriculados a 181.259 alumnos. Este comportamiento a la baja también 

se siguió dando en el año 2013, donde se presentó una disminución de 1,58% con 

respecto al año anterior, pasando a 178.392 matrículas. En el Departamento de 

Risaralda se está presentando una mayor deserción escolar con respecto al que 

se viene dando a nivel nacional. Este comportamiento es resultado de la 

disminución en alumnos matriculados en primaria, secundaria y media. Según 

TOTAL

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA Y MEDIA

-1.42 

3.39 

-2.53 

-1.42 

-2.80 

6.10 

-6.37 

-1.01 

-0.92 

-1.27 

-1.08 

-0.67 

-1.58 

2.89 

-2.63 

-1.59 

2013 RISARALDA 2013 NACIONAL 2012 RISARALDA 2012 NACIONAL
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estudios realizados por la Contraloría General de la República algunas causas de 

la disminución en las matriculas en primaria y secundaria se deben a la falta de 

recursos, la necesidad de trabajar, falta de tiempo o falta de interés. 

 

En la educación secundaria y media, la mayor causa que repercute en la 

disminución de matrículas se debe principalmente a la falta de interés o motivación 

por parte de los jóvenes, muy seguidamente por problemas de índole sociocultural 

y de salud como el alcoholismo y la drogadicción. 

 

En Risaralda, la disminución en las matriculas en primaria y secundaria y media se 

debe a problemas como el desempleo, la violencia y el desplazamiento, los cuales 

afectan severamente a los jóvenes de estratos pobres donde se dan las mayores 

deserciones, frustrando sus aspiraciones profesionales y de progreso social. 

Además, otro aspecto por el cual hay deserción escolar es debido a adolescentes 

mujeres que tuvieron como causa principal el embarazo. 

 

Adicionalmente, hay otros factores que influyen en el sistema escolar que 

producen problemas para que este funcione adecuadamente como son los 

relacionados con la asequibilidad, la cual se refiere a la disponibilidad de cupos e 

infraestructura física y docentes suficientes. También está la aceptabilidad que se 

relaciona con aspectos como la garantía de calidad, o por lo menos algunos topes 

mínimos de desarrollo de las capacidades básicas, con el fin de que la educación 

trascienda de la simple obtención de un certificado a la adquisición de saberes y 

habilidades para la realización humana. Otro aspecto es la adaptabilidad, la cual 

se relaciona con la permanencia de los niños en el sistema educativo, de tal forma 
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que este se adapte a las necesidades del niño y no al contrario. Sin embargo, en 

Colombia los esquemas de prestación de este servicio son rígidos. Y por último, la 

accesibilidad la cual está referida a la eliminación de cualquier tipo de 

discriminación. 

 

Gráfica 75. Variación  de la matricula por nivel educativo en Risaralda desde 

2006 hasta el 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 

 

En Risaralda, se viene dando una disminución de las matriculas en los últimos 

años. Esta deserción se está presentando principalmente en los alumnos de 

primaria, seguidamente por los de secundaria y media. Por el lado, de las 

matriculas en preescolar este ha presentado una mejora a partir del año 2011 

donde las matriculas han empezado a aumentar. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PREESCOLAR 2.98 -2.21 -2.17 -5.37 -4.57 2.40 6.10 2.89

PRIMARIA -3.53 -3.74 -2.41 -3.59 -1.77 -0.63 -6.37 -2.63

SECUNDARIA Y MEDIA 2.63 4.02 -0.86 -1.48 1.83 -2.33 -1.01 -1.59
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Gráfica 76. Analfabetismo Nacional y Risaralda para los años 2012 y 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE 
 

Tal y como se observa en la gráfica anterior, en el año 2013 el comportamiento del 

analfabestismo disminuyó respecto al 2012 0,2 puntos porcentuales a nivel 

nacional. Sin embargo. a nivel departamental en el año 2013 obtuvo una 

disminucion de 0.28 puntos porcentuales respecto al 2012. Esto se debe a los 

planes de reducion implementando la estrategia educativa Modelo „A Crecer‟ 

mediante cartilla, en la primera fase de la capacitación están los grados primero, 

segundo y tercero de primaria y se divide en dos momentos académicos que 

permiten culminar los tres grados. Hasta el momento el programa solo aborda la 

básica primaria, pero tiene como objetivo a corto plazo iniciar con la fase de 

bachillerato.  
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7.6. PROYECCIÓN A 2014 Y PRESPECTIVAS DE CRECIMIENTO 

 

7.6.1. Tamaño Del Hogar 

AÑO 
PROMEDIO PERSONAS POR 

HOGAR 
LN X 

2008 3,55 1,2669476 1 

2009 3,52 1,25846099 2 

2010 3,47 1,24415459 3 

2011 3,4 1,22377543 4 

2012 3,38 1,21787571 5 

2013 3,32 1,19996478 6 

Fuente: DANE 

 

La tabla muestra los antecedentes del promedio de personas por hogar desde el 

2008 hasta el 2013 en Risaralda. 

 

Modelo de Regresión 
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En el 2014, se estima que en Risaralda un hogar promedio este compuesto por 

3,27 personas, esto muestra un descenso en la composición de número de 

personas por hogar, es reflejo de la situación económica que se presenta 

actualmente pues los ingresos de las personas están limitados por la falta de un 

empleo de calidad, la disminución que viene presentando las remesas y 

adicionalmente el fenómeno que se está presentando en los jóvenes profesionales 

de clase media y alta de optar por no tener hijos. 

 

7.6.2. Línea De Pobreza  

AÑO LINEA DE POBREZA LN X 

2008 175876 12,0775345 1 

2009 184316 12,124407 2 

2010 188304 12,145813 3 

2011 195756 12,1846243 4 

2012 203078 12,2213454 5 

2013 206950 12,2402325 6 

Fuente: DANE 

 

Esta tabla indica los datos adquiridos en la línea de pobreza desde el periodo 

2008 hasta el 2013. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se considera que en Risaralda una persona necesita un promedio de 

ingreso per cápita $215.339 para cubrir su canasta de bienes mínima que 

garantice unos niveles de vida aceptable. Esto representa un aumento de 4,05% 

con respecto a lo que se necesitaba para cubrir esta canasta en el 2013. Por lo 

tanto un hogar promedio compuesto por cuatro integrantes que labore, estará 

clasificado como pobre si su ingreso está por debajo $861.356 es decir, que su 

ingreso no les alcanza para cubrir la canasta de pobreza.  
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7.6.3. Pobreza Extrema 

AÑO LÍNEA DE INDIGENCIA LN X 

2008 80856 11,3004251 1 

2009 83207 11,3290868 2 

2010 82548 11,3211352 3 

2011 86326 11,3658861 4 

2012 89512 11,402128 5 

2013 89706 11,4042929 6 

Fuente: DANE 

 

En la tabla se expone el histórico de la línea de pobreza extrema desde el periodo 

2008 hasta el 2013. 

 

Modelo de Regresión 
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En el 2014, se contempla que en Risaralda una persona necesita un promedio de 

ingreso per cápita $92.239 para cubrir una canasta alimentaria que garantice un 

adecuado consumo calórico. Esto representa un aumento de 2,82% con respecto 

a lo que se necesitaba para cubrir esta canasta en el 2013. Por lo tanto un hogar 

promedio compuesto por cuatro integrantes que laboren, estará clasificado como 

pobre extremo, si su ingreso está por debajo $368.956 es decir, que su ingreso no 

les alcanza para cubrir la canasta de pobreza extrema. 

 

Este aumento que se da en el ingreso de la línea de pobreza y línea de pobreza 

extrema va de acuerdo con el aumento que debe darse cada año para cubrir la 

pérdida del poder adquisitivo del año anterior. 

        

7.6.4. Incidencia De La Pobreza y Pobreza Extrema 

AÑO INCIDENCIA DE LA POBREZA LN X 

2008 35,1 3,55820113 1 

2009 32,3 3,47506723 2 

2010 33,3 3,505557397 3 

2011 27 3,295836866 4 

2012 28,4 3,346389145 5 

2013 28,8 3,360375387 6 

Fuente: DANE 

 

En la tabla se manifiesta la incidencia de pobreza que se ha dado en Risaralda 

entre los años 2008 al 2013. 
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Modelo de Regresión 

 

En el 2014, se muestra que en Risaralda se presenta una incidencia de la pobreza 

de 26,18%. Esto significa, un descenso de la pobreza en -2,62 puntos 

porcentuales con respecto al año anterior.  

 

AÑO 
INCIDENCIA DE LA POBREZA 
EXTREMA 

LN X 

2008 10,4 2,341805806 1 

2009 7,6 2,028148247 2 

2010 7,7 2,041220329 3 

2011 5,3 1,667706821 4 

2012 6,4 1,85629799 5 

2013 8,1 2,091864062 6 

Fuente: DANE 

En la tabla se evidencia la línea de pobreza extrema, que se atribuye a los años 

comprendidos entre 2008 y 2013 en Risaralda. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014 se traza que en Risaralda se presente una incidencia de la pobreza 

extrema de 5,99%.  Esto significa una disminución (-2,11 puntos porcentuales) con 

respecto al año anterior. Una de las razones que explican las disminuciones de la 

pobreza y pobreza extrema es la prioridad que el gobierno nacional ha hecho para 

otorgarle vivienda a las personas que se encontraban en pobreza y pobreza 

extrema. Otra razón que ha permitido esta disminución son los procesos de paz 

que se han dado, generando confianza entre las personas desplazadas haciendo 

que retorne a sus tierras y las puedan cultivar nuevamente para conseguir su 

sustento. Además de esto, el número de personas que están encontrando trabajo 

en Risaralda han venido aumentando, lo que lleva a una reducción en la tasa de 

desempleo, significando esto que las personas están obteniendo más ingresos 

para sus hogares. 
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7.6.5. Coeficiente de Gini  

AÑO COEFICIENTE GINI LN X 

2008 0,51 -0,673344553 1 

2009 0,484 -0,725670372 2 

2010 0,484 -0,725670372 3 

2011 0,478 -0,738144546 4 

2012 0,487 -0,719491156 5 

2013 0,501 -0,691149178 6 

Fuente: DANE 

La tabla presenta los datos recopilados del coeficiente de GINI de los años 2008 al 

2013 del Departamento de Risaralda.  

 

Modelo de Regresión 
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En el 2014, se estima que en Risaralda se presente un coeficiente de Gini de 

0,486%. Esto representa una disminución de -0,15 puntos porcentuales, respecto 

al año anterior. Es decir que en Risaralda disminuirá su desigualdad. Esto es un 

reflejo en la disminución de la incidencia de pobreza y pobreza extrema, gracias al 

aumento de los ingresos que están percibiendo las personas por nuevos empleos 

generados por la actividad de construcción. 

 

7.6.6. Población 

AÑO 
POBLACIÓN 
RISARALDA 

LN X 

2001 869.888 13,67611975 1 

2002 875.120 13,6821163 2 

2003 880.472 13,68821341 3 

2004 885.964 13,6944316 4 

2005 891.636 13,70081326 5 

2006 897.413 13,70727146 6 

2007 903.052 13,71353542 7 

2008 908.644 13,71970866 8 

2009 914.171 13,72577292 9 

2010 919.641 13,73173866 10 

2011 925.117 13,73767549 11 

2012 930.518 13,7434967 12 

2013 935.910 13,7492746 13 

Fuente: DANE 

 

La tabla indica el resumen de los datos de la variable población desde el año 2001 

al 2013. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se considera que en Risaralda el crecimiento poblacional para el 

Departamento será de 946.632 habitantes. Esto significa un aumento de 0,57% 

con respecto al año anterior. Este incremento que presenta la población 

risaraldense se debe al aumento de inmigrantes de otras localidades del país, y de 

otros países. 
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7.6.7. Nacimientos 

AÑO TOTAL NACIMIENTOS LN X 

2000 15750 9,66459564 1 

2001 14973 9,61400386 2 

2002 14270 9,56591471 3 

2003 14276 9,56633508 4 

2004 13737 9,5278482 5 

2005 12942 9,46823312 6 

2006 13081 9,47891607 7 

2007 13379 9,50144159 8 

2008 12981 9,47124203 9 

2009 12291 9,41662257 10 

2010 11822 9,37771748 11 

2011 11989 9,39174484 12 

2012 11905 9,38471376 13 

2013 11252 9,32830117 14 

Fuente: DANE 

 

Esta tabla comprende la información de los nacimientos que han ocurrido en el 

Departamento de Risaralda desde el 2000 hasta el 2013. 
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Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se supone que en Risaralda se presentarán 11.079 nacimientos. Esto 

significa una disminución de -1,54% de nacimientos con respecto al año anterior. 

Esta disminución es un reflejo de las causas que han llevado a que el tamaño de 

los hogares se reduzca. Adicionalmente, los programas implementados para la 

reducción natal han dado resultados positivos, teniendo más control sobre los 

nacimientos. 
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7.6.8. Defunciones 

AÑO TOTAL DEFUNCIONES  LN X 

2000 4967 8,51057132 1 

2001 5161 8,54888564 2 

2002 5227 8,56159278 3 

2003 5168 8,55024105 4 

2004 5120 8,54090972 5 

2005 5396 8,59341322 6 

2006 5129 8,54266599 7 

2007 5385 8,59137259 8 

2008 5412 8,59637399 9 

2009 5166 8,54985397 10 

2010 5385 8,59137259 11 

2011 5135 8,54383512 12 

2012 5211 8,55852705 13 

2013 5248 8,56560233 14 

Fuente: DANE 

 

La tabla reúne las cifras de las defunciones que se han presentado entre los años 

2000 y 2013 del Departamento en Risaralda. 

 

 

 

 

 



 
 

 250 

Modelo de Regresión 

 

 

En el 2014, se estima que en Risaralda se presenten 503.312 defunciones. Esto 

representa un aumento 1,22% con respecto al año anterior. Esta alza en 

defunciones se puede explicar, dado que los nacimientos disminuyen, lo cual 

resulta un envejecimiento de la población.  Por lo tanto, cada vez se darán 

aumento en  fallecimientos por vejez. Otra causa que puede llevar a que se 

presente mayores defunciones es el aumento de la intolerancia que se está 

presentando en la sociedad, haciendo que las personas tomen acciones agresivas 

contra las personas de las cuales se sienten atacados. 
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7.6.9. Educación 

AÑO TOTAL MATRICULAS  LN X 

2006 201316 12,2126311 1 

2007 200481 12,2084748 2 

2008 197058 12,1912534 3 

2009 191479 12,1625334 4 

2010 190582 12,1578378 5 

2011 188499 12,146848 6 

2012 183271 12,1187212 7 

2013 180405 12,1029596 8 

Fuente: DANE 

 

En esta tabla se puede observar el historial encontrado en el Dane sobre el total 

de matrículas que se han presentado desde el 2006 al 2013 en el Departamento 

de Risaralda. 

 

Modelo de Regresión 
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En 2014, se estima que en Risaralda se presente un total de 178.100 matrículas, 

entre los alumnos de prescolar, primaria y secundaria y media, en donde se 

presentaría una disminución del -0,16% con respecto a las matrículas que se 

llevaron a cabo en el 2013. Hecho que se presentaría por la falta de ingresos que 

están dando en las familias, lo cual influye en la deserción escolar de sus hijos, 

especialmente en educación secundaria y media, donde muchos jóvenes se ven 

obligados a renunciar a sus estudios para insertarse en el mercado laboral y de 

esta manera poder aportar un ingreso adicional a su familia. 

 

Otro obstáculo que se puede dar para los jóvenes en su estudio son los 

embarazos de niñas adolecentes entre 13 y 17 años de edad, impidiendo  la 

continuación de sus estudios. 

 

También, están las dificultades que presentan los estudiantes en zonas rurales 

que se ven afectados por falta de transporte e infraestructura para su adecuada 

educación, además de la inseguridad de los riesgos de destres naturales que se 

presenta en estas zonas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El PIB del departamento de Risaralda evidenció una pérdida de participación 

respecto al total Nacional, esto evidencia una dinámica departamental bastante 

pobre secundada en parte por el cambio de vocación económica nacional 

hacia las actividades extractivas, para las cuales el departamento tiene 

limitadas potencialidades; lo anterior, debe ser materia de análisis en el sentido 

de la institucionalidad local, pues en la medida que la economía siga 

rezagándose, las posibilidades de desarrollo estarán limitas, al tenerse mayor 

dependencia de los recursos nacionales, básicamente del Sistema General de 

Participaciones 

 

 Al presentarse un sustancial detrimento de la actividad agrícola marcada por la 

crisis cafetera que a su vez reposa en factores tales como el cambio climático 

que ha transformado las condiciones ambientales de la producción; la 

permanencia y el incremento de la broca; la práctica ausencia de relevo 

generacional y el creciente incremento de la edad promedio de los productores 

que limitan las posibilidades de una adecuada planificación del mercado laboral 

cafetero; los procesos migratorios con saldos negativos en el Departamento; 

las áreas de expansión urbana con su presión sobre la renta del suelo y la baja 

cotización del precio internacional del café sumada a la ineficiencia de las 

políticas agrarias que han hecho que se pierda interés en este gremio.  

 

 La estructura económica del departamento de Risaralda tiende a la 

tercerización, siendo una tendencia mundial, pero con diferencias significativas 

de cómo se genera el valor agregado. Lo anterior, indica un importante grado 

de dependencia de la economía local del sector de los servicios, de hecho para 
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el 2013 representó el 58,85% del PIB local, implicando que cada movimiento, 

decisión o fenómeno del mismo ya sea de corte positivo o  negativo, tenga una 

gran influencia en el andar de la economía local, impactando de forma directa 

los demás sectores y su funcionamiento. Este fenómeno fue evidente tanto en 

Risaralda como en Colombia, que están pasando de ser productores y 

fabricantes a implementar procesos de tercerización de la economía donde se 

ha presentado concentración de capital y tecnología en el sector de servicios. 

Lo anterior implica que más del 50% de los ocupados estén incorporados en 

las actividades del sector terciario; en contraste, del sector secundario que 

presentó una baja contratación por cuenta de su frágil estructura, hecho 

reflejado en las bajas producciones de confecciones, papel y cartón; además, 

la deficiente  planeación de las empresas que convierte a la tecnología 

principal enemiga de la ocupación y la transición de la empresas productoras a 

comercializadoras. 

 

 La actividad cafetera presentó una caída sostenida como actividad autóctona. 

Su producción se ha encarecido, debido a los altos costos de los insumos para 

el cuidado del cultivo, que al  mismo tiempo son provocados por la baja 

cotización del grano en los mercados local e internacional. En muchos casos, 

este precio no alcanza si no a cubrir los costos, generando entonces un 

detrimento en el aporte del sector primario al PIB total departamental.  Este no 

solo es impulsado por el cultivo de café, sino también por la mayoría de los 

cultivos que presentan la misma problemática, sumada a la ineficiencia de las 

políticas agrarias que han hecho que se pierda interés en este gremio.  
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 Una de las actividades más dinámicas fue la construcción, durante este tiempo 

en el departamento se han adelantado grandes obras de infraestructura física, 

pero también complejos de vivienda en todos los niveles socioeconómicos. De 

todas maneras es importante decir que la construcción presenta un 

comportamiento irregular con períodos de expansión pero también de fuertes 

contracciones, derivados de una parte por la demanda de los hogares, en la 

lógica que la vivienda además de satisfactor de calidad de vida, sigue siendo 

un bien preciado desde la perspectiva del capital, con bajo nivel de riesgo. La 

actividad construcción en la región se vio fortalecida gracias a la 

implementación  de diversos planes de desarrollo urbano; aunado a esto, los 

incentivos que tanto el gobierno como el sector privado proponen para el 

incremento en la adquisición de vivienda, con subsidios y tasas de interés muy 

atractivas para el consumidor.  

 

De esta manera, La construcción se ha convertido en una actividad jalonadora 

en la economía risaraldense mostrando comportamiento positivo durante el 

periodo 2012 y 2013. Esto se ha visto reflejado en el número de licencias que 

se han otorgado para construir a través de los créditos VIS, los cuales han 

tenido apoyo por parte de las políticas implementadas por el gobierno quienes 

han sido de beneficio y aprovechamiento  para los risaraldenses. Sin embargo 

el ICCV ha presentado un aumento ya que hay sobre oferta de construcción de 

vivienda ha permitido que los terrenos sean cada vez menor y que empiecen a 

buscar otro tipo de terrenos en diferentes lugares, esto ha ayudado a que los 

precios de construcción de vivienda aumente y permita desistimulación al 

momento de construir y a comprar. 
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 La dinámica de la actividad industrial regional fue bastante baja, al igual que su 

participación sobre el PIB departamental total; teniendo en cuenta lo que 

representa Risaralda como epicentro logístico para el desarrollo y crecimiento 

económico nacional, dada su ubicación y las posibilidades geográficas que el 

departamento dispone, permite afirmar que existe un importante rezago 

industrial si se pretende ser un departamento clave para la nación,  una 

actividad rezagada tanto en modernización, tecnificación y utilización de mano 

de obra debidamente calificada y cualificada. 

 

 

 Las bajas Tasas de Ocupación coinciden con la fuerte crisis internacional que 

produjo contracciones en la demanda por vía tanto del gasto, como de la 

producción interna. De manera adicional, se presentan mayores presiones 

dado que la población ubicada en municipios con menor dinamismo económico 

migra a centros urbanos más poblados y con mejores condiciones laborales; se 

evidenció  una frágil estructura productiva especialmente fundamentada en 

sectores de comercio y servicios, altamente vulnerables al comportamiento de 

agentes externos. De esta manera, los ingresos por remesas de una parte de 

los hogares risaraldenses, son una variable explicativa a la expansión o 

contracción de la demanda de bienes y servicios. 

 

 La balanza comercial para Risaralda fue superavitaria entre los periodos 2012 

y 2013. Sin embargo se evidenció una tendencia a la baja, debido al detrimento 

de las exportaciones que pusieron en manifiesto la frágil demanda 

internacional. De manera adicional, la tendencia de la cotización del dólar a la 

baja ha reducido el precio de los productos nacionales en el exterior,  

desmotivando la producción local destinada al comercio internacional.  Este 
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fenómeno restringe los ingresos vía exportaciones, aumentando el riesgo de 

incumplir con los compromisos externos. Aunado a esto, la deficiente 

estructura productiva hace que la oferta exportable sea poco diversa con 

productos de bajo nivel de industrialización y valor agregado. 

 

 

 La dinámica económica tiene un aumento en los meses afectados por la 

temporada navideña, donde el comportamiento de la economía es positivo y 

los indicadores como el desempleo llegan a sus niveles más bajos. Este 

fenómeno permite inferir una tercerización de la economía, ante el 

comportamiento de la tasa de ocupación, que es más representativa en los 

periodos que corresponde al trimestre octubre-diciembre.  La temporada 

decembrina genera más ocupación, a través de la actividad comercio. No 

obstante, los procesos de tercerización de la economía convierten a los 

mercados laborales en frágiles e inestables, ya que se empieza a perder la 

capacidad de generar valor agregado y de emplear personas de manera 

masiva con la suficiente cobertura para generar continuidad al ciclo económico, 

donde el empleo es un factor clave y una variable de la cual depende el 

comportamiento de los agentes económicos, tanto empresas, como gobierno. 

 

 

 Colombia y Risaralda están presentando cambios en su estructura económica 

a corto plazo, ya que están pasando de ser productores y fabricantes a 

implementar procesos de tercerización de la economía, donde se ha 

presentado concentración de capital y tecnología en el sector de servicios. Lo 

anterior implica que más del 50% de los ocupados estén incorporados en las 

actividades del sector terciario. Esta situación contrasta con el sector 

secundario, que presentó una baja contratación por cuenta de su frágil 
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estructura, hecho reflejado en las bajas producciones de confecciones, papel y 

cartón. Además, la deficiente planeación de las empresas convierte a la 

tecnología, como la principal enemiga de la ocupación y genera la transición de 

las empresas, que pasan de ser productoras a comercializadoras. 

 

 La tasa desempleo de Risaralda ha presentado una disminución entre los años 

2012 respecto al 2013 en el trimestre septiembre- noviembre. Esto gracias a 

que la actividad comercial se prepara para la temporada navideña. También la 

alta participación de la informalidad ha hecho que la tasa de desocupados 

disminuya en el departamento. No obstante, Risaralda sigue siendo uno de los 

departamentos que presenta mayores niveles de desempleo frente a la tasa 

nacional. 

 

 Los inactivos en Risaralda presentaron un incremento en el año 2013, debido a 

que las personas han dejado de presionar la demanda laboral para dedicarse a 

otras actividades como estudio, oficios del hogar y otros. Esta situación se 

presenta en parte, gracias a los diferentes tipos de subsidios recibidos por las 

familias de bajos ingresos, que les genera tranquilidad y los desmotiva en la 

búsqueda de empleo. Así, el comportamiento del mercado laboral es un reflejo 

de la pérdida de dinamismo económico de la región, que muestra una 

demanda laboral insuficiente para cubrir la oferta laboral existente. 

 

 La inflación en el departamento de Risaralda presentó una tendencia a la baja 

durante el 2012 y 2013. Esto se debe principalmente a que el consumo de los 

hogares ha disminuido por causa de la caída de los ingresos por remesas y la 

política monetaria del emisor. 
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 La pobreza y pobreza extrema en el periodo 2012 y 2013 en Risaralda han 

presentado una tendencia a la alza. Esto significa, que hay más personas que 

están subsistiendo con ingresos precarios de $207.000 y $91.200 mensuales. 

Los habitantes que viven con menos de $207.000 en el periodo del 2013 son 

considerados pobres y representan más de una cuarta parte del total de 

habitantes del departamento. Las personas que subsistieron con ingresos 

mensuales de $91.200 se consideran en la pobreza extrema. 

 

 Risaralda presenta un coeficiente de Gini  con tendencia al alza. Esta situación  

muestra mayor desigualdad en la distribución del ingreso y es un reflejo de la 

incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, que también presentaron una 

tendencia a la alza. 

 

 El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) de Risaralda está por debajo del 

nivel nacional. Esta medición no tiene concordancia con la situación que 

presenta hoy el departamento, que está pasando por un proceso de 

desindustrialización, altas tasas de desempleo, un gran aumento de la 

inmigración y una baja en la producción de café, entre otros fenómenos 

desfavorables. 

 

 La cobertura de los servicios domiciliarios en Risaralda presentó una 

disminución en el periodo 2012 y 2013. Esto se debe al aumento en la línea de 

pobreza y pobreza extrema, que produce una limitación para acceder a este 

tipo de servicios. Esto hace que la calidad de vida de las personas vaya en 

detrimento y no sea eficiente y genere bienestar social. 
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 La cobertura en salud en Risaralda ha llegado hasta un 90%. Esto indica que 

en la mayoría de regiones se ha alcanzado el propósito de cobertura. El 

régimen subsidiado ha tenido buena participación, gracias a políticas que ha 

implementado el gobierno, que estimulan a las personas más vulnerables del 

departamento a vincularse, generando beneficio en el área salud a los 

habitantes. 

 

 Las matrículas registradas en Risaralda presentaron una disminución en el 

periodo 2013 y 2013. Principalmente en los niveles educativos primarios y 

secundaria media, esto se debe a la falta de recursos con necesidad de 

trabajar, para generar un ingreso en su hogar. Otros motivos son la falta de 

tiempo, de interés y embarazos en adolescentes, entre otros. 

 

 El gobierno de la mano de las entidades financieras, han buscado profundizar 

el uso de los servicios de la banca, mediante la implementación de medidas de 

fomento de integración y uso del sistema financiero. No obstante, aun se han 

mantenido las barreras  de entrada que directa o indirectamente hacen que las 

personas prescindan de utilizar estos servicios; la mayoría de las veces por los 

altos costos o impuestos. A pesar de que en el año 2013 el número de créditos 

otorgados por el sistema financiero disminuyó, se observa a su vez una 

diferencia entre la captación y la colocación de dinero, siendo la segunda de 

mayor valor, determinando que el consumo de los risaraldenses es mayor a su 

inversión y ahorro, en particular el consumo dado en tarjetas de créditos. 

 

 El modelo económico capitalista ha generado un fenómeno no solo a nivel 

local, sino nacional, donde la sociedad consumista se endeuda para satisfacer 
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necesidades de bienes suntuarios, disminuyendo su ahorro e inversión. De 

esta forma, las altas tasas de interés en el mercado no han sido suficientes 

para incentivar el ahorro. Por el contrario, han ocasionado que los 

risaraldenses paguen más por las deudas adquiridas. 

 

 El complejo contexto internacional presentado durante el periodo objeto de 

análisis ha tenido efectos directos sobre el departamento. Específicamente, las 

crisis sucedidas en España y en los Estados Unidos de Norteamérica afectaron 

el nivel de ingresos y por consiguiente la calidad de vida de las personas en 

Risaralda, ya que las remesas del departamento no se perciben como un 

ingreso adicional al hogar, sino que son utilizadas como el ingreso principal de 

los hogares. Risaralda se convirtió en un departamento dependiente de países 

del extranjero. 

 

 La dinámica económica del departamento está determinada por el problema de 

desempleo, que se ve relacionado con los inactivos que dependen de las 

remesas. Así, se corrobora la debilidad e inestabilidad del aparato productivo 

para generar fuentes de crecimiento y desarrollo económicos autónomos de la 

región. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar proyectos de gran envergadura que reactiven la actividad 

industrial, ya sea bajo creación de empresas estatales, privadas o del exterior. 

La idea principal es hacer uso de las zonas industriales y francas de forma 

debida, incentivar la creación o llegada de empresa industriales que propongan 

una transformación de materias primas y de esta forma generar valor 

agregado, generación de empleo y el empleo de la mano de obra calificada 

regional. 

 

 

 Generar un encadenamiento, ya que las pequeñas y medianas empresas 

carecen de tecnología, capital y conocimiento del mercado externo. Por lo cual, 

deben vincularse a grandes empresas en alguna parte estratégica del proceso 

de producción de esta. De esta manera, pueden tener una inserción en el 

mercado externo. El gobierno debe comprometerse más con las pequeñas 

empresas y ser un mediador entre el sector externo e interno con el fin de 

ayudar a las pequeñas empresas en Risaralda a insertarse a las empresas 

multinacionales sólidas, que les permitan impulsarse en la competencia 

internacional; como es el caso de la generación de un clúster agro-industrial, 

donde se incentive la actividad agropecuaria, que encadene los resultados de 

procesos productivos industriales y genere bienes de buena calidad, con 

precios competitivos y de corte departamental. 

 

 

 Emplear profesionales formados en Risaralda, ya que estos tienden a  emigrar 

hacia otros departamentos, donde sus posibilidades laborales son más 
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amplias. Se deben vincular estos profesionales en proyectos y actividades de 

desarrollo y crecimiento socioeconómico departamental, donde pongan en 

práctica aquellas ideas y estrategias que crean pertinentes para el 

cumplimiento de este objetivo. De esta forma, se evita la fuga de tan buena 

mano de obra calificada, formada en el Departamento. 

 

 

 Brindar educación de excelente calidad, a través de personal altamente 

cualificado, generando interés y calidad para los estudiantes. La educación es 

un pilar fundamental para el crecimiento y desarrollo de una economía.  

 

 Fomentar la educación como medio para el desarrollo socioeconómico, no solo 

desde la cobertura, sino también de la calidad, apoyando directamente a 

aquellos que presenten capacidades excepcionales, llevándolos a una 

formación superior, donde crezcan como profesionales de alta calidad y rindan 

frutos sobre el crecimiento económico departamental. 

 

 

 Fomentar  medidas para la regulación en el proceso de crecimiento del sector 

servicios, que incidan en la reestructuración de la economía de forma que se 

aumente la producción nacional y departamental sin dar prioridad a los bienes 

primarios, y dando toda la atención al aumento en la producción de bienes 

industrializados, ya que estos son los que económicamente generan empleo y 

mejoran la calidad de vida, no solo de los empresarios, sino tambiénde la clase 

obrera. 
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 Implementar medidas que permitan reactivar el sector secundario, puesto que 

es de relevancia para el crecimiento de la economía, al aportar un valor 

agregado y demandar importante cantidad de mano de obra. El gobierno debe 

llevar a cabo políticas que incentiven a  las empresas nacionales a destacar las 

exenciones de impuestos, para que la carga tributaria sea más ligera. Además, 

se debe exigir la vinculación de nuevas personas al equipo de trabajo con 

todas las garantías y beneficios que por ley requieren. Teniendo en cuenta que 

en Risaralda se observa un aumento en la tasa de desempleo y las personas 

prefieren la informalidad, el aumento en la oferta de trabajos de buena calidad 

ayudará a que mejore la calidad de vida de muchas familias que se encuentran 

en la línea de pobreza y pobreza extrema. 

 

 Crear programas conjuntos con las entidades de fomento del agro, para 

diversificar la producción agropecuaria, la tecnificación del agro y la 

capacitación de las personas que laboran allí.  

 

 Conjugar esfuerzos por parte del sector público y privado de modo que 

generen empleos de calidad. El apoyo de diferentes centros educativos que 

permitan la capacitación para estas personas serán de ayuda porque, al 

momento de presentarse a diferentes ofertas de trabajo, tendrán la oportunidad 

de competir con más libertad de postularse. El aumento de la competencia  

motivaría la disminución del empleo inadecuado. 

 

 Implementar programas que capaciten a la población para afrontar los 

problemas que socialmente se han arraigado en Colombia, como el embarazo 

en adolescentes, el conflicto armando, entre otros. 
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 Disminuir el costo de los servicios bancarios, para incrementar el número de 

actores, de manera que sean más accesibles y atractivos para la mayoría de la 

población. 

 

 Homogenizar las acciones de la banca de acuerdo a las políticas monetarias, 

implementadas para aumentar la inversión y el ahorro. 
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