
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS 

                      ICER                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Coyuntura  
Económica Regional de Caldas 
Primer semestre 2003 
 
 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 111 (ABRIL 2000)  
 

 
GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPUBLICA: 
Miguel Urrutia Montoya 
DIRECTOR DANE:  
Cesar Caballero Reinoso 
SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONOMICOS BANCO DE LA 
REPUBLICA: 
Hernando Vargas Herrera 
SUBDIRECTOR DANE: 
Henry Rodriguez Sosa 

° ° ° ° ° 
COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL 
 

GERENTE BANCO DE LA REPUBLICA SUCURSAL MANIZALES: 
Alfonso Alvarez Duque 
DIRECTOR REGIONAL DANE: 
Gustavo Villegas Hernández 
ADMINISTRADORA DIAN MANIZALES: 
Luz Marina Ramírez Arias  
DIRECTOR COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS: 
Alfonso Ángel Uribe 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES:  
Gildardo Armel Arenas 
 

° ° ° ° ° 
COMITE DIRECTIVO NACIONAL 
DIRECTOR UNIDAD TECNICA Y DE PROGRAMACION 
ECONOMICA DEL BANCO DE LA REPUBLICA:  
Carlos Julio Varela Barrios 
COORDINADOR CENTROS REGIONALES DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA: 
Sandra Patricia González Serna 
DIRECTOR TECNICO COORDINACION Y REGULACION DEL SNIE 
DANE: 
Eduardo Efraín Freire 
COORDINACION OPERATIVA DANE:  
Jader Yate Ramírez 

° ° ° ° ° 
COMITÉ EDITORIAL REGIONAL 

 

BANCO DE LA REPUBLICA: 
Alberto Gómez Ramírez 
DANE:  
Jaime Alvarez Marín 
DIAN: 
Luis Darience García P. 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETREOS: 
Gabriel Buriticá Arboleda 
CAMARA DE COMERCIO: 
José Albeiro Sánchez Posada 

° ° ° ° ° 
 

 

 
Septiembre 2003 

 
 
 
 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                   2 

CONTENIDO                                                                                                                                                       
   Pág. 

SIGLAS Y CONVENCIONES 

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES 6 
   
II.  INDICADORES ECONOMICOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 7 
   
III. ENTORNO MACROECONOMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 9 
   
IV. INDICADORES DE COYUNTURA 13 
   
1. INDICADORES GENERALES 13 
   
1.1 Precios 13 
1.3 Empleo 16 
1.4 Movimiento de sociedades 18 
   
2. COMERCIO EXTERIOR 23 
   
2.1 Exportaciones 23 
2.2 Importaciones 25 
   
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 26 
   
3.2 Financieros 26 
   
4.  FISCALES 28 
   
4.1 Situación fiscal 28 
4.2 Deuda pública 32 
4.3 Recaudo de impuestos nacionales 34 
   
5. SECTOR REAL  35 
   
5.1 Agricultura 35 
5.2 Ganadería 37 
5.7 Indicador de ventas y compras 39 
5.8 Construcción 42 
5.9 Servicios públicos 45 
5.12 Transporte 47 
   
 Anexo Estadístico 50 
   
V. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 55 
 
Nota: Los numerales que no aparecen en la publicación del departamento de 
Caldas, no tienen información o no aplican.  
 

 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                   3 

INTRODUCCION 
 

Durante el primer semestre de 2003 el desempeño de la actividad económica  de 

Caldas, puede considerarse aceptable, si se tiene en cuenta los resultados de 

algunas variables del sector productivo. 

 

Es así como el indicador de ventas elaborado por la DIAN para el Departamento, 

señaló un crecimiento del 30.3% en las ventas realizadas por los diferentes 

sectores económicos de Caldas, dentro del territorio nacional; se destacó la 

evolución positiva del 22.3% en la industria, sector que a su vez presentó un 

incremento en la compra de materia prima del 23.0%, situación que sugiere 

expectativas positivas para el segundo periodo del año. Tendencia similar, se 

observó en renglones tan importantes como el comercio al por mayor, que 

aumento sus ventas nacionales en 45.1% y en 41.6% las compras; mientras que 

la actividad de servicios avanzó 157.6% y 348.9%, en su orden.  

 

En el campo del recaudo de impuestos nacionales, reportado por la DIAN, se 

registró una conducta satisfactoria, al evidenciar el saldo total un desarrollo del 

28.5% respecto al primer semestre de 2002, debido a la dinámica señalada en 

cada uno de sus componentes.  Sobresalió la expansión de la retención en la 

fuente, 32.6%, cuyo monto además contribuyó con el 48.1% de la cifra 

consolidada de los ingresos tributarios del orden nacional en el Departamento.  

 

Contrario a las anteriores tendencias, fue el resultado de la actividad cafetera, al 

registrar descensos en sus principales indicadores. Así por ejemplo, el pronóstico 

de cosecha disminuyó 3.5% en el semestre inicial del presente año, mientras que 

las compras del grano realizadas por el sistema cooperativo se contrajeron 14.0%. 

De otro lado, el precio promedio del café colombiano en los mercados 

internacionales, se mantuvo en el mismo nivel del lapso enero-junio de 2002, 

US$0.65 la libra, situación que condujo a un deterioro progresivo de los ingresos 

reales de los caficultores. 

 

Similar panorama mostró el movimiento valorado de sociedades registrado por la 

Cámara de Comercio de Manizales, cuya inversión neta cayó 5.4%, efecto del 
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decrecimiento del 29.0%, manifestado en la constitución de sociedades y la mayor 

disolución y liquidación de empresas, superiores en 58.4% a las cifras del primer 

semestre de 2002. La anterior circunstancia se presentó especialmente en la 

actividad del comercio y servicios de reparación, ante el traslado de varias 

sociedades a otras ciudades del país. 

 

Por su parte, la tasa de desempleo para el conjunto Manizales-Villamaría, se situó 

en 18.5% para el periodo abril-junio de 2003, porcentaje similar al señalado en 

iguales meses del año anterior. En tanto la tasa de subempleo alcanzó el 35.3%, 

superior en 0.2 puntos a la observada en el año precedente. Igualmente, la 

variación acumulada del IPC total se colocó al finalizar junio en 4.78%, 

ubicándose 0.5 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en 

igual mes del año inmediatamente anterior; superiores a este porcentaje, 

estuvieron los grupos de transporte y comunicaciones, otros gastos y salud.  

 

Respecto al sector de la construcción, a pesar de que el número total de licencias 

evidenció una variación anual del 9.9% al cierre del primer semestre de 2003, 

tanto el área por construir total, como la utilizada para vivienda se redujo en 

9.6% y 6.5%, respectivamente, lo que sugirió un rezago de tan importante renglón 

económico, que no solo dinamiza actividades conexas, sino que es generador de 

un volumen considerable de mano obra no calificada. 

 

Finalmente cabe señalar, que los efectos de la coyuntura afrontada por el 

comercio exterior de la región ante las dificultades políticas vividas desde tiempo 

atrás en Venezuela, principal socio comercial del Departamento, hizo que las 

exportaciones no tradicionales de los primeros seis meses del presente año, 

cayeran 7.1% respecto a 2002, especialmente en el sector industrial y sus 

divisiones productos alimenticios, bebidas y tabaco y maquinaria y equipo.  
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SIGLAS Y CONVENCIONES 
AQUAMANA: Empresa de Servicios Públicos de Villamaría 

CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

ECH: Encuesta Continua de Hogares 

EMPOCALDAS: Empresa de Obras Sanitarias de Caldas 

EMTELSA: Empresa de Telecomunicaciones y Servicios Agregados 

ENH: Encuesta Nacional de Hogares 

FOB: Libre a Bordo 

ICCV: Índice de Costos de la Construcción de Vivienda  

INFIMANIZALES: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Manizales 

INVAMA: Instituto de Valorización de Manizales 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

IPP: Índice de Precios al Productor 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

Kw/h: Kilovatios Hora 

PIB: Producto Interno Bruto 

VIS: Vivienda de Interés Social 

 

m2: Metros cuadrados 

m3: Metros cúbicos 

-  Sin movimiento   

-- No es aplicable 

(--) No comparable  

--- Se omite por ser muy alta 

(…) Cifra aún no disponible  
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES 

 
Tabla 1 

I II III IV I II III IV I II
Precios                   
  IPC (Variación % anual) 7,81 7,93 7,97 7,65 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21
  IPC (Variación % corrida) 4,49 6,17 6,96 7,65 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01
  IPP (Variación % anual) 10,93 10,10 8,08 6,93 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95
  IPP (Variación % corrida) 4,59 6,70 7,20 6,93 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 13,3 12,7 12,3 11,4 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/21,3 21,7 21,0 18,9 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2,11 1,99 1,68 1,39 -0,04 1,14 1,44 1,68 3,82

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)5,19 4,11 2,31 1,22 -3,69 -0,92 0,14 0,99 8,30
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %)3,77 3,11 1,77 0,71 -4,07 -1,22 -0,10 0,89 8,56
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)1,38 0,76 0,23 -0,28 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)1,39 0,75 0,22 -0,29 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)   2/ 51,96 51,83 52,26 54,37 51,63 52,89 52,83 55,00 52,78
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)   2/ 20,13 18,12 17,96 16,78 19,06 17,94 18,00 15,70 17,48

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 23,60 13,24 14,50 8,75 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13
  M3 (Variación % anual) 6,66 7,69 8,28 9,26 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -3,85 -0,41 1,12 -0,07 -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -18,00 -23,06 -17,50 -11,75 -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 807,76 883,97

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -527 -332 -95 -296 -310 -421 -381 -531 -725

    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -2,6 -1,7 -0,5 -1,4 -1,5 -1,9 -2,0 -2,8 -4,0
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 756 482 393 751 214 498 137 467 236
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 3,8 2,4 1,9 3,5 1,0 2,3 0,7 2,5 1,3

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.597 3.789 3.908 3.658 3.300 3.703 3.582 3.575 3.394

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -2,8 -0,5 -3,8 -10,6 -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 2,8
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.878 4.100 3.954 3.940 3.381 3.961 3.973 4.085 3.946
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 12,6 15,2 9,3 4,0 -12,8 -3,4 0,5 3,7 16,7

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.278,78 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95

    Devaluación nominal (%anual) 18,40 7,47 5,42 2,78 -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 119,29 117,58 118,88 115,44 111,36 113,35 127,18 131,36 140,36 136,16
    Devaluación real (% anual) 8,50 -0,49 -1,55 -3,70 -6,73 -3,59 6,98 13,79 26,04 20,12

Finanzas Públicas  4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,7 15,9 15,4 12,7 16,2 15,0 15,3 15,5 21,7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 20,6 21,5 18,1 25,0 17,2 24,3 19,5 22,5 21,3
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -2,9 -5,6 -2,6 -12,3 -1,1 -9,3 -4,2 -7,0 0,4

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 38,1 35,6 32,7 33,5 34,1 34,7 33,7 37,4 nd
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 36,7 38,4 33,2 48,3 32,7 41,2 35,6 44,3 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -2,8 -0,5 -14,8 1,4 -6,5 -1,9 -6,9 nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 36,5 39,0 41,6 44,3 41,3 44,0 48,7 50,4 48,8

(pr)  Preliminar.

(p) Provisional.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

1/ *  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 

el Banco de la República.

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

2003
Indicadores Económicos

2001 2002
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II. INDICADORES ECONOMICOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

 

Tabla 2 

Var. %  
I Sem 03 / 02

Comercio Exterior 1

Exportaciones no tradicionales -7,1
Importaciones  2 14,2

Impuestos nacionales

Total 28,5

Renta 27,0
Impuesto al Valor Agregado -IVA- 20,0
Retención en la fuente 32,6
Aduana 55,9
Otros 72,9

Fiscales - Gobierno Central Departamental 

Deuda pública (Saldo a junio 30) -7,8

Ingresos corrientes -25,5
Gastos corrientes -4,8

Café

Pronóstico de cosecha (Miles @ c.p.s.) -3,5
Compras cooperativas (Miles de @ c.p.s.) -14,0

Indicador de Ventas, Exportaciones y Compras 

Ventas totales 28,6
Ventas nacionales 30,3
Exportaciones 12,3
Compras 32,4

Movimiento de sociedades valorado  3

Inversión neta -5,4
Sociedades constituídas -29,0
Sociedades reformadas 12,8
Sociedades disueltas y liquidadas 58,4

1 
Variaciones % que corresponden a cifras en valores FOB US$ del primer trimestre de 2003 / 2002.

2  
Se refiera a  la var. % del primer trimestre de 2003 / 2002.

3
 Incluye registros de 18 municipios.

Nota: las variaciones % de fiscales, corresponden a cifras provisionales.

Caldas. Variación porcentual anualizada de los principales indicadores

económicos. Primer semestre 2003

Variable
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Tabla 3 

Var. %
I Sem 03 / 02

Fiscales - Gobierno Central Municipal 

Deuda pública - 6,1
Ingresos corrientes - 51,5
Gastos corrientes - 91,7

Consumo de energía eléctrica - Miles Kw/h

Total - -2,6
Sector industrial - -6,1
Sector comercial - -4,6
Sector residencial - -0,3

Consumo de gas natural - Miles metros cúbicos

Total - 6,7
Sector industrial - 0,2
Sector comercial - 42,1
Sector residencial - 16,3

Sacrificio de ganado - Toneladas

Ganado vacuno - 3,8

Ganado porcino - -4,2

Indice de Costos de la Construcción de Vivienda -ICCV-

Total - 6,88
Vivienda unifamiliar - 6,66
Vivienda multifamiliar - 7,03

Indice de Precios al Consumidor -IPC-

Total - 4,78
Ingresos medios - 4,46
Ingresos bajos - 4,68
Ingresos altos - 5,91

Indicadores del Mercado laboral  1

Tasa de desempleo 18,5 -
Tasa de subempleo 35,3 -
Tasa de ocupación 48,8 -
Tasa global de participación 59,9 -

2
 Se refiere a niveles de desempleo, subempleo, ocupación y participación en los municipios de Manizales y Villamaría, 

para el perído abril-junio de 2003.

Nota: Las variaciones % de fiscales corresponden a cifras provisionales.

Manizales. Nivel y variación porcentual anualizada de los principales 

indicadores económicos. Primer semestre 2003

Variable %
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III.  ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 
 

El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre del 

2003 se considera, en términos generales, como favorable, estable y sostenible, 

debido a la implementación que se ha venido dando de medidas tanto de corto 

como de largo plazo, las cuales han ayudado a generar las condiciones necesarias 

para el crecimiento. En el largo plazo, son las reformas estructurales las 

encargadas de garantizar condiciones macroeconómicas estables, favorecer la 

inserción de la economía en un mundo globalizado y, reducir la incertidumbre 

tanto económica como política e institucional, a través de la disminución del 

conflicto armado interno y de la corrupción. En el corto plazo, las políticas han 

buscado el ajuste de las finanzas públicas y la reactivación económica inmediata 

a través del impulso a sectores que puedan generar una respuesta significativa al 

crecimiento de la economía nacional. 

 

En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se puede 

determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una senda de 

recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 

marzo de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, con respecto al mismo trimestre del año anterior 

y, del 0.5% frente al registrado en el cuarto trimestre de 2002, donde “parte de 

este resultado se debe al incremento de los flujos externos de capital hacia las 

economías de la región, que ha permitido una corrección a la baja en la prima de 

riesgo-país sobre la deuda soberana. De otro lado, los logros iniciales de la 

estrategia de seguridad, y el avance de las políticas macroeconómicas dirigidas a 

corregir los grandes desequilibrios que se habían registrado en la economía 

colombiana desde la primera mitad de los años noventa, han generado una mayor 

confianza de los agentes en la economía colombiana”1 y, al compromiso del 

gobierno en el tema del ajuste fiscal.  En este sentido, para los meses que restan 

del año, las autoridades económicas esperan que el dinamismo de la economía 

continúe y, que su crecimiento se sitúe por encima del 2.0% estimado 

inicialmente para el período anual, considerando también los signos favorables 

que muestran algunos indicadores sectoriales como la producción y ventas de la 

                                                                 
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  
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industria; el consumo de energía eléctrica y el comportamiento del crédito de 

consumo y comercial. 

 

En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de 

los precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, durante el 

primer semestre del año, han alejado la inflación observada del rango de meta 

esperado del 5.0% al 6.0%. Los rubros que, en su orden, presentaron el mayor 

crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y transporte (0.42%). En 

junio, la inflación anual al consumidor fue del 7.21%, superior en 0.22 puntos 

básicos a la registrada en diciembre de 2002, registrándose las mayores 

variaciones del IPC en los primeros meses del presente año. Este incremento de 

los precios sigue obedeciendo a la presencia de choques negativos en la oferta, 

especialmente de alimentos perecederos, al ajuste en los precios internacionales 

de algunos productos de origen agrícola importados por el país, a los efectos 

rezagados de la devaluación y, al aumento del IVA y de las tarifas de los 

combustibles y los servicios públicos.   

 

Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al terminar 

el primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de junio, la tasa 

de desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas metropolitanas se 

situó en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos porcentuales con 

respecto a igual semestre del año anterior, situación derivada, de una parte, por 

la reactivación económica que se ha venido dando y, de otra, por la reforma 

laboral aprobada el año pasado en el Congreso, que ha posibilitado la generación 

de nuevos puestos de trabajo durante los últimos meses.  Igualmente, al mayor 

crecimiento del empleo ha contribuido la dinámica de sectores intensivos en 

mano de obra como el del comercio, industria manufacturera y la construcción de 

edificaciones, que en el primer trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual 

mayores que las del PIB (4.0%, 8.3% y 15.8%, respectivamente). De otra parte, el 

subempleo presentó una tasa del 32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la 

registrada en el mes de junio de 2002; la tasa de ocupación durante el mismo 

período se incrementó en 0.8 puntos y la tasa global de participación se aumentó 

al pasar de 63.8% en junio de 2002 a 63.9% en el mismo mes de 2003.   
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En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido una 

disminución del déficit fiscal. En este sentido, la meta propuesta para el 2003 es 

reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y contribuir así a 

aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la confianza en la 

economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes beneficios en 

términos de inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. Vale la pena 

mencionar que los resultados positivos que se han venido dando en esta materia, 

han sido consecuencia de las medidas tomadas para controlar el gasto, del aporte 

del país con el impuesto para la seguridad democrática y, debido a los buenos 

resultados arrojados por el Banco de la República, ya que parte de sus utilidades 

obtenidas son transferidas al presupuesto nacional. Así mismo, la aprobación del 

referendo implicaría para el país un ahorro fiscal en el 2003 equivalente al 0.7% 

del PIB.  Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el control del 

gasto público es fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el 

espacio necesario para que el sector privado recupere su dinamismo, durante el 

período de ajuste fiscal que vive el país, el sector público no constituye un factor 

dinamizador de la demanda.  

 

Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 

comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el 

riesgo que se continué transmitiendo a los precios estimulados por el incremento 

en las expectativas de inflación. No obstante, las intervenciones del Banco 

Central han brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los últimos meses 

la tendencia al alza de la divisa, como consecuencia de la puesta en marcha de 

un programa de opciones call y el incremento de sus tasas de referencia, que 

reflejaron una mayor demanda de recursos en pesos y una consecuente 

reducción de la demanda de dólares. Para el segundo semestre del año se espera 

que la tranquilidad en el mercado cambiario continué, como producto de una 

buena dinámica de las exportaciones tradicionales impulsadas por los precios 

favorables del petróleo y el adecuado flujo de remesas familiares provenientes del 

exterior. Sin embargo, el cumplimiento de las metas fiscales podría presionar 

ligeramente la tasa de cambio. 
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Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 

recuperación. Ello se evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones de 

cartera, en todas las modalidades, generada por los síntomas de recuperación de 

la economía en general; en el mejoramiento de la calidad de los activos, como 

resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos deudores en 

una adecuada situación de liquidez, especialmente representada por inversiones 

en títulos de la nación y, en una significativa recuperación de los indicadores de 

rentabilidad, principalmente, por la reducción de los costos financieros. En el 

mediano plazo se espera que la recuperación se consolide. 
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IV.  INDICADORES DE COYUNTURA 

1.  INDICADORES GENERALES  

1.1  Precios 

-  Índice de precios al consumidor    

Cuadro 1 

Medios Bajos Altos

I semestre 4,28 4,35 5,19 2,92

I trimestre 2 ,55 2,64 2,81 1,95
II  tr imestre 1 ,69 1,67 2,32 0,95

II semestre 2,00 1,84 2,71 1,53

III  trimestre 0 ,74 0,75 1,00 0,36
IV trimestre 1 ,25 1,09 1,69 1,17

I semestre 4,78 4,46 4,68 5,91

I trimestre 3 ,06 2,92 2,75 3,93
II  tr imestre 1 ,67 1,50 1,87 1,91

Fuente: DANE.

2003

Periodo Total
Ingresos

2002

Manizales. Variación porcentual acumulada del IPC, 
por niveles de ingreso, según semestres y trimestres. 

Enero 2002-Junio 2003

 
 

Gráfico 1 

Colombia-Manizales. Variación porcentual mensual del 
IPC. Enero 2002 a Junio de 2003
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                     Fuente: DANE. 
 

Durante el primer semestre de 2003, el índice de precios al consumidor en la 

ciudad de Manizales, registró un incremento del 4.78%, ubicándose 0.50 puntos 

porcentuales por encima de la inflación registrada en similar período del año 

inmediatamente anterior. 
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Para el nivel nacional, el IPC en los seis primeros meses del año en curso presentó 

una variación de 5.01%, siendo Cartagena la ciudad que registró el mayor 

aumento, 6.52%, seguida por Montería, 6.10%, mientras que Pasto tuvo la menor 

variación, dentro del conjunto de ciudades investigadas por el DANE, con el 

4.04%. 

 

Según niveles de ingreso, entre enero y junio de 2003, en Manizales, el mayor 

incremento se dio en los niveles altos, 5.91%, en tanto el grupo de ingresos 

medios, tuvo la menor variación, 4.46%, seguido por ingresos bajos, 4.68%. Por 

grupos de bienes y servicios, se ubicaron por encima del incremento semestral: 

transporte y comunicaciones, con el 8.58%, otros gastos, 6.20% y salud, 5.02%, 

mientras que por debajo de la inflación total en dicha ciudad, estuvieron: 

vestuario y calzado, 1.2%, vivienda, 3.69%, educación, 4.08%, diversión cultura y 

esparcimiento, 4.43%, y alimentos, 4.43%. 

 

Los gastos básicos de mayor incidencia en el aumento del IPC fueron: servicio de 

telefonía con un incremento de 11.34% y una participación de 6.31%, vehículo 

nuevo cuyo índice de precios registró un aumento de 7.43% con una participación 

de 5.41%, energía eléctrica con un incremento de 9.34% y una participación de 

5.05%, pasaje en buseta que al aumentar el 8.73% alcanzó una participación en 

la inflación del 4.40%, argollas (joyería) con un aumento de 23.87% y una 

participación del 4.18%, arrendamientos imputados con una variación de 1.72% 

participando con  el 4.12%, y carne de res cuyo índice de precios se incrementó en 

4.06%, con una participación del 3.93.%. 

 
- Índice de costos de la construcción de vivienda  
 

Durante el primer semestre de 2003 el índice de costos de la construcción de 

vivienda en la ciudad de Manizales registró un incremento de 6.88%, lo que 

significó un aumento de 1.98 puntos porcentuales con respecto al primer 

semestre de 2002.  Por tipo de vivienda, mientras el ICCV para la unifamiliar entre 

enero y junio de 2003 tuvo un incremento de 6.66%, el de la multifamiliar 

aumentó 7.03%.  A su vez, el índice de costos de construcción para vivienda de 

interés social registró una variación de 6.69%. 
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Cuadro 2 

Periodo Total
Vivienda 

Unifamiliar
Vivienda 

Multifamiliar
Materiales

Maquinaria 
y equipo

Mano de 
obra

Total anual 8,51 8,56 8,47 9,49 7,25 6,48

I semestre 4,90 5,17 4,70 4,36 3,96 6,32

I trimestre 3,79 3,95 3,67 3,26 2,96 5,19
II trimestre 1,07 1,17 0,99 1,07 0,96 1,08

II semestre 3,44 3,22 3,60 4,91 3,17 0,15

III trimestre 0,67 0,55 0,76 0,90 0,69 0,15
IV trimestre 2,75 2,65 2,82 3,98 2,46 0,00

I semestre 6,88 6,66 7,03 7,43 4,36 5,96

I trimestre 5,62 5,51 5,70 5,58 4,24 5,96
II trimestre 1,19 1,09 1,26 1,76 0,11 0,00

Fuente: DANE.

2002

2003

Manizales. Variación porcentual del ICCV, por tipo, según semestres y 
trimestres. Enero 2002-Junio2003

 
 

Gráfico 2 

Manizales. Variación porcentual del ICCV, 
según meses. Enero 2002-Junio 2003
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                                 Fuente: DANE. 
 
Según grupos de costos, en Manizales en lo transcurrido del año 2003 hasta 

junio, el índice de materiales tuvo un incremento de 7.43%, el de maquinaria y 

equipo, 4.36%, y el de mano de obra, 5.96%. Para la vivienda de interés social los 

incrementos en el índice de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo 

fueron: 7.28%, 6.02% y 4.49% respectivamente. 
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Los consumos básicos de mayor participación en el incremento del ICCV, en la 

capital de Caldas entre enero y junio de 2003, fueron: hierros y aceros con un 

incremento de 31.92% y una participación de 25.66%, ayudante, cuyo índice 

aumentó 6.88% participando con el 14.61%, oficial, con una variación de 5.38% y 

una participación de 12.59%, pinturas, con una variación de 14.92% y una 

participación de 5.47%. Asimismo, los principales consumos que influyeron 

negativamente en la variación total del ICCV, fueron: recebo común, con -1.81% 

de variación y una participación de -0.12%, contadores, con -2.17% de variación y 

una participación de -0.05%. 

 

Cabe señalar, que durante el primer semestre de 2003, el incremento en el ICCV 

nacional fue de 6.72%, variación promedio que estuvo por debajo de la registrada 

en Manizales, 6.88%, donde la ciudad de Bucaramanga registró el mayor 

incremento, 8.72%, seguida por Medellín, 8.04%, en tanto Santa Marta tuvo el 

menor aumento, 3.09%. 

 

1.3 Empleo   
 

De acuerdo con resultados de la Encuesta Continua de Hogares, realizada por el 

DANE, la tasa de desempleo para el conjunto urbano Manizales y Villamaría entre 

abril y junio de 2003 fue del 18.5%, ubicándose 0.3 puntos porcentuales por 

debajo de la registrada en el segundo trimestre de 2002. Por su parte, en las 13 

principales áreas metropolitanas existentes en el país, el nivel de desempleo pasó 

de 18.0% a 16.9% entre ambos períodos analizados, donde Manizales-Villamaría, 

entre abril y junio de 2003, presentó uno de los más altos niveles, después de 

Ibagué, 24.3%, y Pereira, 18.6%, correspondiéndole a Villavicencio, la menor tasa, 

14.5%.  

 
La tasa global de participación en Manizales-Villamaría, como indicador de la 

oferta laboral, pasó de 61.8% a 59,9% entre el segundo trimestre de 2002 y el 

segundo trimestre de 2003,  lo que significó una disminución de 1.9 puntos 

porcentuales, a la vez que la tasa de ocupación, como indicador de demanda, bajó 

1.5 puntos porcentuales, al pasar de 50.3% a 48.8%. 
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Cuadro 3 

Enero a 
Marzo

Abril a 
Junio

Julio a 
Septiem-

bre

Octubre 
a Diciem-

bre

Enero a 
Marzo

Abril a 
Junio

Población total (miles) 377 378 379 381 383 385
Población en edad de trabajar (miles) 291 292 293 295 297 299
%  Población en edad de trabajar 77,1 77,2 77,3 77,5 77,6 77,7
 Población económicamente activa (miles) 185 180 187 183 184 179

Tasa global de participación (%) 63,7 61,8 63,8 62,1 61,9 59,9
Ocupados (miles) 146 147 152 150 148 146
Tasa de ocupación (%) 50,3 50,3 51,8 50,8 49,8 48,8
Subempleados (miles) 66 63 72 62 61 63
Tasa de subempleo (%) 35,9 35,1 38,5 33,8 33,1 35,3
Desocupados (miles) 39 34 35 33 36 33
Tasa de desempleo (%) 21,0 18,7 18,8 18,2 17,7 18,5
Inactivos (miles) 106 111 106 112 113 120

Fuente: DANE. ENH Continua.

Manizales-Villamaría. Población total urbana en edad de trabajar y demás 

indicadores del mercado laboral, por intervalos trimestrales. 2002-2003

Concepto

2002 2003

 
 

Gráfico 3 

Manizales-Villamaría y 13 áreas metropolitanas. Tasa de 
desempleo, según trimestres. 2002-2003
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                            Fuente: DANE. 
 
 

En términos absolutos, mientras el número de ocupados en la capital caldense y 

su vecino municipio de Villamaría, disminuye en cerca de 1.000 personas, el 

aumento de los inactivos se ubicó alrededor de 9.000. Asimismo, mientras el 

número de desocupados también desciende en 1.000 personas, pasando de 

34.000 a 33.000, la tasa de subempleo, presenta un leve incremento, de 0.2 

puntos porcentuales, al pasar de 35.1% a 35.3%, manteniéndose el número de 

subempleados en una cuantía aproximada de 63.000. 
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De los 146.000 ocupados en el segundo trimestre de 2003 en Manizales y 

Villamaría, el 15.7% trabajan en la industria manufacturera, el 5.0% en 

construcción, el 29.0% en comercio, el 8.3% en transporte y comunicaciones, el 

1.7% en servicios financieros, 7.5% en servicios inmobiliarios, el 29.0% en 

servicios comunales, sociales y personales y el 3.8% en otras ramas. 

 
1.4 Movimiento de sociedades 2  
 

- Inversión neta 3 

Cuadro 4 

Miles de pesos

Primer semestre Var. %

2003

Total 16.666.263 15.764.542 -5,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 279.865 808.031 188,7
Pesca - - (--)
Explotación de minas y canteras 15.000 10.000 -33,3
Industria 10.912.260 10.351.899 -5,1

Electricidad, gas y agua -500 -45.000 (--)
Construcción 319.300 454.400 42,3
Comercio y servicios de reparación 1.439.866 585.223 -59,4
Hoteles y restaurantes 69.100 48.854 -29,3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 789.700 266.860 -66,2
Intermediación financiera y seguros 302.255 286.894 -5,1
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.954.619 1.566.915 -19,8

Administración pública y defensa; seguridad social - 120.000 (--)
Educación 76.700 97.800 27,5
Servicios sociales y de salud 361.398 1.209.546 234,7
Otros servicios 146.700 3.120 -97,9

1
 Incluye cambios de domicilio.

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

2002 03 / 02

Manizales. Inversión neta, por actividad económica 1

Primer semestre 2002-2003

Actividad económica

 
 

La inversión privada registrada en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales, durante el primer semestre de 2003 alcanzó $15.765 millones, monto 

que frente a la cifra del año inmediatamente anterior, disminuyó el 5.4%. La 

anterior situación estuvo explicada por el menor capital registrado en las 

socie dades constituidas, el bajo movimiento en las reformas de capital y el avance 

en las sociedades liquidadas.  

 
 

                                                                 
2 Corresponde a la jurisdicción  de la Cámara de Comercio de Manizales, la cual incluye 18 municipios de 
Caldas. 
3 Inversión neta = Capital constituido + Capital reformado - Capital liquidado.  
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Gráfico 4 

Caldas. Distribución porcentual de la inversión neta, 
por actividad económica. Primer semestre de 2003
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                                  Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas. 
 

La mayor concentración se observó en el sector industrial, al contabilizar $10.352 

millones, representando el 65.7% del total, conservando su participación en 

niveles muy similares a los del año 2002; sin embargo, el valor consolidado cayó 

5.1%. Le siguieron en importancia la actividad inmobiliaria, empresarial y de 

alquiler, al contribuir con el 9.9% de la inversión neta, manteniendo la misma 

tendencia negativa de la industria, al sumar $1.567 millones, 19.8% menor que 

en igual período del año precedente. Por su parte, el comercio mostró uno de los 

comportamientos más discretos, al participar con el 3.7% del total y presentar 

una disminución del 59.4%.  

 

Dentro de las actividades que señalaron un mejor panorama se destacaron 

servicios sociales y de salud, la cual evidenció un avance semestral del 234.7%, al 

registrar $1.210 millones, mientras que la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura, avanzó 188.7%, al sumar $808 millones. 

  
- Sociedades constituidas 

 

Para el período analizado, el capital involucrado en la constitución de sociedades 

fue menor en 29.0%, respecto a los seis primeros meses de 2002; en efecto, se 

consolidaron 174 sociedades por un monto de $4.335 millones. Adicionalmente, 

se matricularon en la jurisdicción 1.670 personas naturales, 1.090 

establecimientos de comercio, cinco sucursales y 59 agencias nacionales. 
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Cuadro 5 

Miles de pesos

Var. %

No. Valor No. Valor 03/ 02

Total 147 6.107.029 174 4.335.478 -29,0

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 7 92.850 14 397.598 328,2
Pesca - - - - (--)
Explotación de minas y canteras 1 15.000 1 10.000 -33,3
Industria 14 2.189.700 18 210.930 -90,4
Electricidad, gas y agua - - - - (--)
Construcción 10 329.300 12 466.400 41,6
Comercio y servicios de reparación 37 1.114.949 39 1.385.400 24,3
Hoteles y restaurantes 1 100 5 54.854 ---
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17 396.330 12 104.770 -73,6
Intermediación financiera y seguros 6 17.700 4 240.000 ---
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 36 1.762.500 36 200.060 -88,6
Administración pública y defensa; seguridad social - - - - (--)
Educación 2 17.000 7 19.600 15,3
Servicios sociales y de salud 9 41.400 19 1.226.746 ---
Otros servicios 7 130.200 7 19.120 -85,3

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

Manizales. Sociedades constituidas, por actividad económica

Primer semestre 2002-2003

Actividad económica
20032002

 
 

Gráfico 5 

Caldas. Distribución porcentual de las sociedades 
constituidas, por actividad económica. Primer semestre 
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                                 Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas. 
 
La coyuntura señalada por la constitución de sociedades, fue propiciada 

primordialmente por las actividad industrial, así como la inmobiliaria, 

empresarial y de alquiler, con disminuciones semestrales del 90.4% y 88.6%, en 

su orden. También contribuyeron a este descenso, aunque en menor proporción, 

los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones, otros servicios y 

explotación de minas y canteras.  
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- Sociedades reformadas 

Cuadro 6 

Miles de pesos

Var. %

No. Valor No. Valor 03/ 02

Total 44 11.626.872 29 13.119.899 12,8

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 283.822 4 445.813 57,1
Pesca - - - - (--)
Explotación de minas y canteras - - - - (--)
Industria 9 8.883.163 2 10.179.534 14,6
Electricidad, gas y agua - - - - (--)
Construcción 1 55.000 1 10.000 -81,8
Comercio y servicios de reparación 6 699.000 2 438.000 -37,3
Hoteles y restaurantes 2 75.000 - - -100,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 397.220 4 183.850 -53,7
Intermediación financiera y seguros 2 354.000 5 87.520 -75,3
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6 452.569 6 1.547.982 242,0
Administración pública y defensa; seguridad social - - 1 120.000 (--)
Educación 1 74.700 1 81.200 8,7
Servicios sociales y de salud 4 330.898 1 26.000 -92,1
Otros servicios 2 21.500 2 - -100,0

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

2003
Actividad económica

2002

Manizales. Sociedades reformadas, por actividad económica

Primer semestre 2002-2003

 
 

 
Gráfico 6 

Caldas. Distribución porcentual de las sociedades 
reformadas, por actividad económica. Primer semestre 

de 2003
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                                  Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas. 
 
En el período enero-junio de 2003, se reformaron 29 sociedades  por una suma 

de $13.120 millones, significando una expansión del 12.8%, frente al saldo de 

iguales meses del año anterior.  

 

La mayor representatividad la obtuvo la industria, renglón que efectuó aportes de 

capital por $10.180 millones, es decir el 77.6% del total consolidado. Igualmente, 
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la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, evidenció aumento de capital 

en seis empresas por un monto de $1.548 millones, que representó un 

incremento del 242.0% frente al año 2002. 

 
- Sociedades disueltas y liquidadas 

Cuadro 7 

Miles de pesos

Var. %

No. Valor No. Valor 03 / 02

Total 69 1.067.638 48 1.690.835 58,4

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 3 96.807 3 35.380 -63,5
Pesca - - - - (--)
Explotación de minas y canteras - - - - (--)
Industria 4 160.603 5 38.565 -76,0
Electricidad, gas y agua 1 500 2 45.000 ---
Construcción 3 65.000 4 22.000 -66,2
Comercio y servicios de reparación 22 374.083 14 1.238.177 231,0
Hoteles y restaurantes 1 6.000 1 6.000 0,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 3.850 2 21.760 465,2
Intermediación financiera y seguros 4 69.445 1 40.626 -41,5
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 22 260.450 10 181.127 -30,5
Administración pública y defensa; seguridad social - - - - (--)
Educación 1 15.000 1 3.000 -80,0
Servicios sociales y de salud 3 10.900 4 43.200 296,3
Otros servicios 2 5.000 1 16.000 220,0

Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas.

2003
Actividad económica

2002

Manizales. Sociedades disueltas y liquidadas, por actividad económica

Primer semestre 2002-2003

 
 

 

En lo que respecta a la disolución y liquidación de sociedades, aunque en este 

proceso se involucraron 48 sociedades, 21 menos que en el semestre inicial de 

2002, su valoración alcanzó $1.691 millones, 58.4% superior a igual período del 

año anterior. 

 

Dentro de este contexto la actividad que más jalonó la anterior tendencia fue 

comercio y servicios de reparación, con una avance semestral del 231.0%, al 

contabilizar $1.238 millones en 14 sociedades disueltas. Cabe anotar, que varias 

de estas empresas trasladaron su domicilio a las ciudades de Bogotá y Pereira, 

especialmente en las líneas de distribución al por menor de productos de 

perfumería, tocador y cosméticos, comercio al por mayor de libros y textos , así 

como una empresa dedicada a la industria tipográfica y de litografía. 
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Gráfico 7 

Caldas. Distribución porcentual de las sociedades 
disueltas y liquidadas, por actividad económica Primer 

semestre 2003
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                               Fuente: Cámara de Comercio de Manizales. Investigaciones Económicas. 
 
 

2.  COMERCIO EXTERIOR    
 

2.1 Exportaciones 
 

Teniendo en cuenta los registros de exportación procesados por el DANE, las 

ventas externas no tradicionales en valores FOB realizadas por Caldas durante el 

primer semestre de 2003, reflejaron una caída del 7.1%, respecto a similar 

período del año precedente, al pasar de US$51.2 millones a US$47.6 millones. 

 

La anterior circunstancia estuvo propiciada por el descenso del 7.4% registrado 

en el sector industrial. Dentro de este contexto, a excepción de la agrupación 

“Fabricación de sustancias químicas”, la cual avanzó 18.0%, los demás 

componentes de la actividad industrial mostraron rezago en el semestre. Así por 

ejemplo, “Productos alimenticios, bebidas y tabaco”, observó una reducción 

semestral del 22.5%, contribuyendo con -5.3 puntos a la variación total; “Textiles 

y prendas de vestir”, lo hizo en 41.5%, mientras que “Maquinaria y equipo”, 

agrupación que representó el 53.7% del total exportado por el Departamento, 

cayó el 6.5%, aportando -3.5 puntos a la variación negativa del saldo consolidado.  
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Gráfico 8 

Caldas.  Exportaciones no tradicionales registradas 
según país de destino. I semestre 2003
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                             Fuente: DANE. 
 

Por países de destino, Venezuela, que durante el semestre inicial de 2002 ocupó 

el primer lugar, cedió esta posición a Ecuador en el período de análisis, país al 

que se reportaron ventas por US$12.5 millones, es decir el 26.3% del total 

exportado por los agentes económicos del Departamento. En segundo lugar y a 

pesar del descenso mostrado por las exportaciones a este destino, se ubicó 

Venezuela, con US$7.1 millones, mientras que México y Perú, se consolidaron en 

el tercer y curto lugar, en su orden. En tanto, Estados Unidos fue el quinto país 

comprador de los productos caldenses, al registrar transacciones por valor de 

US$3.4 millones. 

 

Finalmente, y de acuerdo con la anterior distribución, se corrobora que los 

principales socios comerciales de Caldas, se encuentran ubicados en el 

continente americano, donde además, ante las restricciones de algunos destinos 

se han abierto nuevos nichos de mercado por parte de los empresarios regionales, 

especialmente en los países centroamericanos. 
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2.2 Importaciones 
 

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas por la DIAN, las 

compras al exterior de los agentes económicos residentes en el departamento de 

Caldas durante el primer trimestre de 2003, señalaron un avance  de 14.2% con 

respecto a igual lapso de 2002, al pasar en valores FOB, de US$22.5 millones a 

US$25.7 millones. 

Gráfico 9 

Caldas. Importaciones registradas por grupo de productos. Primer 
trimestre 2003
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                            Fuente: DIAN. 
 

Según clasificación CIIU, las agrupaciones que presentaron mayor contribución al 

incremento registrado en dicho período fueron: “Maquinaria, excepto eléctrica”, 

que con un aumento de 130.8%, sumó 14.3 puntos porcentuales a la variación 

total. En segundo lugar “Sustancias químicas industriales”, creció sus 

importaciones en un 219.2% y contribuyó con 13.4 puntos porcentuales a la 

variación total. Por su parte, la agrupación de “Industrias básicas de hierro y 

acero”, observó una variación positiva en el valor de las importaciones de 32.9%, 

al pasar de US$3.5 millones a US$4.6 millones en el primer trimestre de 2003, 

contribuyendo a la variación total con 5.1 puntos porcentuales. 

 

De otro lado, las agrupaciones que señalaron variaciones negativas para el primer 

trimestre de 2003 fueron: “Actividades no bien especificadas” que con una 

variación negativa de 97.8% restó 20.0 puntos porcentuales a la variación total, al 
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pasar de US$4.6 millones en el primer trimestre de 2002 a US$102 mil en el 

primer trimestre de 2003. En segundo lugar, la agrupación de “Industria de 

bebidas” disminuyó sus importaciones en un 100% respecto al pr imer trimestre 

de 2002, restando 6.3 puntos porcentuales a la variación. Finalmente “Maquinaria 

y accesorios eléctricos” pasó de US$3.5 millones en el primer trimestre de 2002 a 

US$2.8 millones lo que significó una variación negativa de 18.8%, restándole a la 

variación total 2.9 puntos porcentuales. 

 

Según países de origen de las importaciones, Venezuela siguió ocupando el primer 

lugar como principal proveedor de productos para el Departamento, con una 

participación de 26.3% dentro del total importado en el primer trimestre de 2003, 

frente 25.3% en igual período de 2002, lo que significó una variación del 19.0%, al 

pasar en valores FOB de US$5.7 millones a US$6.8 millones. El segundo lugar lo 

mantuvo México, aunque registrando un decremento de 3.8%  y perdiendo 

participación, al pasar de 17.6% a 14.8%, entre ambos trimestres analizados. 

 

Corea del Sur con un incremento del 156.0% de sus ventas a Caldas, desplazó a 

Estados Unidos del tercer al cuarto lugar, logrando el primero una participación 

de 6.4% en el total de las importaciones, en tanto que las compras a los Estados 

Unidos con un crecimiento de solo 0.6%, redujo su participación del 7.2% al 6.3%. 

 

3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS 

3.2 Financieros 

- Captaciones del sistema financiero 
 

El saldo de las captaciones del sistema financiero del departamento de Caldas, a 

diciembre de 2002, se ubicó en $833.218 millones, cifra que representó un 

discreto avance del 0.5% frente a la valoración de similar corte del año 

precedente.  

 

Este resultado, básicamente lo propició la caída del 2.6% reportada en los 

certificados de depósito a término, los cuales consolidaron $303.729 millones, 

señalando además el 36.4% del total del sistema. Así mismo, influyó el pobre 

desempeño de los depósitos de ahorro y cuenta corriente , al observar 

crecimientos por de bajo de la inflación.  
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Cuadro 8 

Millones de pesos

Var. %

2001 2002 anual

Total sistema 
1 828.714 833.218 0,5

Depósitos en cuenta corriente bancaria 146.303 148.683 1,6

Certificados de depósito a término 311.705 303.729 -2,6

Depósitos de ahorro 361.370 375.770 4,0

Cuentas de ahorro especial - 4.065 (--)

Certificados de ahorro en valor real 2 728 626 -14,0

Títulos de inversión en circulación 8.608 345 -96,0

1
 Para el año 2001 incluye bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

   
comercial y CAV. Para el año 2002 incluye bancos comerciales y compañías de financiamiento comercial.

2 
Para el año 2001 corresponde a certificados de ahorro de valor constante.

Fuente: Superientendencia Bancaria.

Saldos a diciembre:

Caldas. Saldos de las captaciones del sistema financiero

Diciembre 2001-2002

Concepto

 
 

- Cartera del sistema financiero 
 

Cuadro 9 

Millones de pesos

Var. %

2001 2002 anual

Total sistema 
2 615.301 590.845 -4,0

Créditos de vivienda 194.363 174.471 -10,2

Créditos de consumo 146.791 127.426 -13,2

Microcréditos - 8.121 (--)

Créditos comerciales 274.147 280.827 2,4

1
 Incluye cartera vigente y vencida.

2
 Para el año 2001 incluye bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

   
comercial y CAV. Para el año 2002 incluye bancos comerciales y compañías de financiamiento comercial.

Fuente: Superientendencia Bancaria.

Caldas. Saldos de la cartera del sistema financiero 1

Diciembre 2001-2002

Concepto
Saldos a diciembre:

 
 

Finalizado 2002, el saldo de la cartera vigente y vencida del sistema financiero de 

Caldas y su capital, Manizales, señalaron variaciones anuales negativas del 4.0% 

y 6.2%, en orden. Comportamiento que estuvo jalonado por la contracción 

mostrada en la colocación de créditos de vivienda y consumo, los cuales se 

redujeron entre el 10.0% y el 13.5%, como resultado de su poca demanda y las 

mayores exigencias por parte de las entidades crediticias para su consecución. 
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4. FISCALES 

4.1 Situación fiscal 

4.1.1 Gobierno Central Departamental 

-  Ingresos  

Culminado el primer semestre de 2003 los ingresos corrientes del gobierno 

central del departamento de Caldas retrocedieron 25.5%, como consecuencia del 

deterioro de todas las rentas ordinarias.  

Gráfico 10 

Caldas. Evolución de los ingresos tributarios del Gobierno 
Central Departamental. Primer semestre 2000-2003
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                          Fuente: Secretaría de Hacienda del departamento de Caldas. 
 

Así por ejemplo, los ingresos tributarios presentaron una contracción del 4.6%, 

debido especialmente al fuerte descenso de la renta de licores, 33.6%, que 

representó una participación cercana al 50.0% de los ingresos tributarios en el 

primer semestre de 2002. Las razones de la caída de este tributo se explican 

básicamente por el contrabando técnico de licores registrado en Caldas, debido a 

que en los departamentos vecinos la tarifa del impuesto es menor. Por el 

contrario, los demás ingresos tributarios advirtieron un buen balance, 

destacándose en especial los tributos por cerveza, 33.2%, por incremento en las 

ventas, especialmente de nuevas presentaciones, timbre, 40.6%, por recuperación 

de cartera, registro y anotación, 21.7%, gracias al mayor dinamismo de la 

compraventa de finca raíz, y la sobretasa a la gasolina, 16.4%, como efecto de los 

mayores precios de los hidrocarburos en el presente año.  
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Los ingresos no tributarios cayeron 11.5%, principalmente por la reducción de los 

ingresos de la propiedad, 32.2%, por concepto de intereses y dividendos 

financieros y los ingresos por servicios y operaciones, 2.4%, debido a la caída de 

la venta de bienes y servicios no típicos. Por último, los ingresos por 

transferencias explican la disminución del 33.8% en el menor valor de los 

recursos provenientes del gobierno nacional, destinados al sector educativo, los 

cuales fueron girados en buena parte por la nación directamente al gobierno 

central municipal, al certificarse en esta materia en el año anterior . 

 

-  Gastos 

Al finalizar el primer semestre de 2003 los gastos corrientes de la administración 

central departamental de Caldas sumaron $89.233 millones y mostraron una 

reducción del 4.8% respecto al mismo período de 2002. 

 

La caída del gasto corriente se explica en especial por el retroceso del 8.2% en el 

ítem de funcionamiento, puesto que la remuneración al trabajo, el principal 

componente del gasto, 70.2%, descendió 19.1%, dado que las obligaciones 

laborales con el sector educativo pasaron al presupuesto del gobierno central 

municipal al finalizar la vigencia de 2002. Contrario a lo anterior, los pagos por 

consumo de bienes y servicios y los ejecutados en especie pero no en dinero, 

continuaron presentando un dinamismo sobresaliente, con avances del 44.5% y 

108.3%, en su orden.  Los intereses de la deuda mostraron un avance del 9.7%, 

aunque el mayor crecimiento se observó en las amortizaciones de capital que 

pasaron de $1.194 millones en 2002 a $2.008 en la vigencia de análisis, es decir 

una expansión del 68.2%.  

 
Finalmente, el gasto de capital continuó presentando un nivel de ejecución 

importante al mantenerse en rangos similares a 2002, puesto que pasó de 

$11.491 millones a $10.946 millones, que aunque registraron una caída del 

4.7%, evidencian un desarrollo importante de inversión pública en el 

Departamento.  
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4.1.2 Gobierno Central Municipal 

-  Ingresos  

Durante el primer semestre de 2003 los ingresos corrientes del gobierno central 

municipal de Manizales totalizaron $84.576 millones, cifra que representó un 

aumento del 51.5% frente al primer semestre de 2002. 

 
Gráfico 11 

Manizales. Evolución de los ingresos tributarios del 
gobierno central municipal. Primer semestre 2000-2003
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                           Fuente : Secretaría de Hacienda del municipio de Manizales. 
 

Las rentas tributarias apenas evolucionaron 2.7% debido a que los recursos de 

predial que se constituyeron en la principal fuente de ingresos tributarios, 47.7% 

del municipio, observaron un descenso del 4.5% frente al primer semestre de 

2002. No obstante, se destacó el avance de industria y comercio, 8.6%, por 

recaudo de cartera vencida; timbre, circulación y tránsito, 45.8%, por incremento 

en el valor de las infracciones al código de tránsito, y la sobretasa a la gasolina, 

13.3%, por el mayor precio de la gasolina. 

 

Los ingresos no tributarios decrecieron 39.8%, puesto que, excepto los ingresos 

de la propiedad, los ingresos por servicios y operaciones y los otros ingresos no 

tributarios retrocedieron 69.1% y 22.4%, respectivamente, debido al descenso de 

la venta de otros bienes y servicios no típicos, en el primer rubro y los reintegros 

y otras tasas en el rubro de “otros”. 
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Es preciso señalar que el avance de los ingresos corrientes estuvo sustentado en 

la notable dinámica de las  transferencias de la nación central, 186.0%, y las 

empresas de bienes y servicios municipales, 24.3%; al primer rubro corresponden 

los recursos del situado fiscal para educación girados a favor del municipio, dado 

su proceso de certificación ante el ministerio del ramo, mientras que al segundo 

corresponde la participación del ente local en las utilidades de INFIMANIZALES.  

 

-  Gastos 

Al término de los seis primeros meses del año 2003 los gastos corrientes del 

gobierno central de Manizales llegaron a $76.418 millones, lo cual significó un 

aumento del 91.7% frente a las cifras observadas el año anterior. 

 

El funcionamiento volvió a absorber el mayor porcentaje del gasto corriente, 

73.6%, como resultado del fuerte avance de los pagos por remuneración al 

trabajo, que pasó entre junio de 2002 y 2003 de $6.791 millones a $33.932 

millones, de los cuales un alto porcentaje correspondió a compromisos laborales 

con el sector educativo incorporado al municipio a partir del presente año. En lo 

que respecta a la reestructuración de la deuda pública con el sistema financiero 

nacional, la deuda pública a cargo del gobierno local implicó pago de intereses 

por $13.950 millones, es decir $13.422 millones más de lo ejecutado en 2002, lo 

cual también contribuyó al avance del gasto corriente; a esto se sumaron los 

compromisos parafiscales y del sector de la salud con las entidades 

descentralizadas nacionales y municipales, en su orden.  
 

Finalmente, el gasto de capital continuó retrocediendo por segundo año 

consecutivo al cierre de junio, puesto que pasó de $11.164 millones en 2002 a 

$8.684 millones en la presente vigencia; esto obedeció no sólo a la caída de la 

formación bruta de capital, 18.8%, debido a la menor inversión en la red vial de la 

ciudad, sino a la de otros gastos de capital, -92.7%, toda vez que el plan de 

expansión de la red de sistemas del municipio culminó la vigencia anterior.  

 

 

 

 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                   32 

4.2 Deuda pública 

Cuadro 10 

Millones de pesos

Var. %

2002 2003 anual

Total 130.549 127.980 -2,0

Gobierno Central Departamental 25.125 23.161 -7,8

Gobierno Central Municipal de Manizales 59.947 63.619 6,1

Subtotal resto de municipios 13.194 14.583 10,5

Subtotal entidades 32.283 26.617 -17,6

Invama 1.799 451 -74,9

Aguas de Manizales 10.357 9.234 -10,8

Aquamaná 
1 234 281 20,1

Empocaldas 2.785 3.723 33,7

Emtelsa 9.000 5.000 -44,4

Hospital de Caldas 8.108 7.928 -2,2

1 
Empresas Públicas de Villamaría.

Fuente: Contraloría General del departamento de Caldas. Balances de las entidades públicas.

Entidad
Saldos a junio

Caldas. Saldo de la deuda pública interna, por entidades
Junio 2002-2003

 
 

El saldo de la deuda de las entidades públicas de Caldas del orden municipal y 

departamental, a junio 30 de 2003 se ubicó en $127.980 millones, cifra que 

frente a similar corte del año anterior representó un caída del 2.0%. El anterior 

resultado estuvo explicado por la disminución del 7.8% en el monto del Gobierno 

Central Departamental y del 17.6% en el conjunto de entidades descentralizadas 

departamentales y municipales. Sin embargo es de anotar, que en este último 

grupo, EMPOCALDAS, expandió su deuda en 33.7% al totalizar un acumulado de 

$3.723 millones; los nuevos desembolsos se destinaron a la renovación de redes 

de acueducto a nivel municipal, cambio y reposición de equipos y el mejoramiento 

de la sede administrativa de la entidad.  

 

A pesar del resultado favorable en el consolidado general, cabe señalar que el 

municipio de Manizales, aumentó en 6.1% sus acreencias al sumar $63.619, 

finalizado el mes de junio, resultado del desembolso de $5.000 millones efectuado 

en diciembre de 2002, el cual estuvo dirigido a la contratación de obras de 

infraestructura en diferentes sectores de la ciudad.  
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Cuadro 11 

Millones de pesos

Var. %

2002 2003 anual

Total 13.194 14.583 10,5

Aguadas 651 283 -56,5

Anserma 249 56 -77,5

Aranzazu 159 173 8,8

Belalcázar 70 148 111,4

Chinchiná 3.726 4.219 13,2

Filadelfia 131 198 51,1

La Dorada 1.255 3.620 188,4

La Merced 170 - -100,0

Manzanares 338 405 19,8

Marmato 113 61 -46,0

Marquetalia 153 113 -26,1

Marulanda 56 - -100,0

Neira 103 - -100,0

Norcasia - - (--)

Pácora 535 704 31,6

Palestina 238 733 208,0

Pensilvania 484 344 -28,9

Riosucio 172 109 -36,6

Risaralda 128 - -100,0

Salamina 318 - -100,0

Samaná 279 55 -80,3

San José 67 42 -37,3

Supía 60 366 510,0

Victoria 36 19 -47,2

Villamaría 3.133 2.605 -16,9

Viterbo 570 330 -42,1

1
 No incluye al municipio de Manizales.

Fuente: Contraloría General de Caldas.

Saldos a junio de 
Municipio

Caldas 1. Saldos de la deuda pública municipal
Junio de 2002-2003

 
 

Comportamiento similar observó el consolidado de la deuda del resto de 

municipios del Departamento, al cifrar $14.583 millones, saldo 10.5% superior al 

reportado a junio de 2002, como consecuencia de las mayores acreencias en 

algunos entes regionales. Así por ejemplo, La Dorada incrementó su deuda en 

188.4%, al cerrar el semestre con $3.620 millones, dineros dirigidos a la 

construcción de obras de infraestructura urbana. Por su parte Supía, adquirió 

nuevos créditos para el mejoramiento de la red vial en la cabecera municipal, que 

sumados a sus compromisos anteriores consolidaron $366 millones. Es de anotar 

que municipios como Belalcázar, Chinchiná, Pácora y Palestina, también 

aumentaron sus obligaciones, a razón del saneamiento fiscal, reestructuración de 

los compromisos vigentes e indemnizaciones al personal, bajo el amparo de la Ley 

617 de 2000.  
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4.3  Recaudo de impuestos nacionales 
 

Cuadro 12 

Millones de pesos

Período Total Renta IVA Retefuente Aduana Otros 1

Total semestre 95.580 18.993 28.852 44.516 3.157 61

Enero 23.446 255 11.309 10.333 1.547 3
Febrero 10.787 2.550 1.227 6.542 450 18

Marzo 15.317 239 8.070 6.668 330 10

Abril 13.724 8.361 498 4.724 135 6
Mayo 17.911 2.430 7.437 7.885 142 18

Junio 14.395 5.161 311 8.364 554 6

Total semestre 122.789 24.120 34.616 59.024 4.923 106

Enero 22.745 119 10.032 11.836 722 35

Febrero 12.483 3.614 309 7.939 610 12
Marzo 22.674 678 11.662 9.241 1.078 15

Abril 21.156 10.161 348 9.894 743 10

Mayo 26.406 3.076 12.005 10.120 1.196 9
Junio 17.326 6.473 259 9.994 575 26

Total semestre 28,5 27,0 20,0 32,6 55,9 72,9

Enero -3,0 -53,2 -11,3 14,6 -53,3 ---

Febrero 15,7 41,7 -74,8 21,3 35,6 -37,0
Marzo 48,0 184,3 44,5 38,6 226,2 51,5

Abril 54,1 21,5 -30,2 109,4 448,7 58,1

Mayo 47,4 26,6 61,4 28,3 745,0 -48,6
Junio 20,4 25,4 -16,7 19,5 3,9 339,7

1 Incluye sanciones, sin especificar y errores.

Fuente: DIAN Seccional Manizales.

Caldas. Recaudo de impuestos nacionales por tipo

Var. % 2

2 
Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes de 2003 frente a 

iguales resultados de 2002.

Primer semestre 2002-2003

2002

2003

  

 

 

El recaudo de impuestos nacionales realizados por la DIAN de Manizales, durante 

el primer semestre del año 2003, presentó resultados positivos en relación con los 

obtenidos durante el mismo periodo del 2002; el saldo acumulado alcanzó 

$122.789 millones, cifra superior en 28.5% a la observada en el año precedente.  

 

La anterior circunstancia, fue compatible con el buen comportamiento de cada 

uno de sus componentes. Es así como el impuesto de renta señaló un incremento 

del 27.0%, gracias a la mejor dinámica de las empresas radicadas en el 

Departamento durante el 2002; el recaudo por concepto del IVA creció el 20.0%, 

soportado por el aumento en el volumen de ventas presentado en el período de 

estudio y los nuevos responsables del impuesto, de acuerdo con la ley 722 de 

2002; iguales razones sustentaron el avance del 32.6% en las retenciones en la 

fuente. 
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Por su parte, la expansión del 55.9% señalada en el recaudo por concepto de 

impuestos externos o de aduanas, es explicada por el mayor nivel de actividad de 

las empresas caldenses respecto al año pasado, así como a la utilización de la 

administración aduanera de la ciudad de Manizales, por parte de los usuarios del 

comercio exterior, como respuesta a las campañas adelantadas por la entidad en 

este sentido. 

Gráfico 12 
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                               Fuente: DIAN. Manizales. 
 

 
5.  SECTOR REAL  
 

5.1 Agricultura 

-  Café 

El pronóstico de la cosecha cafetera en Caldas, para el período enero-junio de 

2003, experimentó una disminución del 3.5% respecto al primer semestre de 

2002, al totalizar 2.777 mil arrobas de café pergamino seco. La anterior 

contracción, aunque puede considerase leve, es el resultado de los programas de 

renovación cafetera, que redujeron las áreas productoras en el Departamento.  

 
Similar panorama, observaron las compras realizadas por las distintas 

cooperativas de caficultores en el compendio departamental, al consolidar 1.823 

mil arrobas de café pergamino seco, cifra que frente al volumen tranzado en 

enero-junio de 2002, reflejó una disminución del 14.0%. Sin embargo, cabe 
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señalar, que el sistema cooperativo consolidó el 65.6% de la producción estimada 

en Caldas. 

Cuadro 13 

Pronóstico Compras 

cosecha cooperativas Interno Externo

miles @ c.p.s. miles @ c.p.s. $ @ c.p.s. US$ libra 

Primer semestre 2002 2.879 2.120 (…) 0,65

Primer semestre 2003 2.777 1.823 30.978 0,65

Var. % primer semestre 03/ 02 -3,5 -14,0 (--) 0,0

Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas.

Caldas. Pronóstico de cosecha cafetera, compras cooperativas, precio promedio

interno y externo. Primer semestre 2002-2003

Período

Precio promedio
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                                      Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. 
 

Respecto al precio del café colombiano en los mercados externos, para ambos 

trimestres conservó un valor de US$0.65 la libra, resultado de la mayor oferta del 

grano a nivel mundial. Lo anterior , deterioró de manera ostensible los ingresos 

del sector, al registrar la arroba de café pergamino seco un valor promedio 

semestral de $30.978, en el proceso de comercialización interna. 

 

De otro lado para 2003, y con recursos aportados por el Fondo Nacional del Café, 

se realizará la última etapa de estimulo a la renovación de cafetales, cuya meta 

para el período 1998-2003, a nivel nacional, es incorporar a esta práctica 
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350.000 hectáreas de café. Es de anotar que para este año, solamente se pagarán 

incentivos para un máximo de 20.000 árboles o dos hectáreas renovadas por 

finca, mientras que en períodos anteriores no se habían establecido límites; 

debido a esta restricción la superficie renovada en Caldas, pasó de 5.045 

hectáreas durante el primer semestre de 2002 a 4.485 hectáreas en lo corrido del 

año, área que involucró en este proceso 27.1 millones de árboles. 

 

Cabe señalar, que ante la coyuntura que afronta la actividad cafetera, se han 

establecido beneficios adicionales para el desarrollo de cultivos de pan coger, 

asociados con la renovación cafetera, como maíz, fríjol y tomate. Este programa 

alternativo de ingresos para el caficultor, ha generado una importante dinámica 

en la región, especialmente en la siembra de maíz, cultivo que tiene una 

proyección de 3.500 hectáreas sembradas en Caldas, finalizado el año 2003.  

 

5.2  Ganadería 
 

- Sacrificio de ganado 

Cuadro 14 

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Cabezas
Tone-
ladas

Total anual 43.884 18.836 35.856 15.700 8.028 3.136 30.788 2.953 13.253 1.232 17.535 1.721

I semestre 21.388 9.101 17.170 7.476 4.218 1.625 14.131 1.365 2.828 265 11.303 1.100

I trimestre 10.536 4.533 8.559 3.768 1.977 765 7.226 684 2.132 198 5.094 486
II trimestre 10.852 4.568 8.611 3.707 2.241 860 6.905 681 696 68 6.209 613

II semestre 22.496 9.735 18.686 8.224 3.810 1.511 16.657 1.587 10.425 967 6.232 621

III trimestre 11.156 4.811 9.035 3.974 2.121 837 7.751 761 4.396 427 3.355 334
IV trimestre 11.340 4.924 9.651 4.250 1.689 673 8.906 826 6.029 539 2.877 287

I semestre 21.846 9.448 18.002 7.944 3.844 1.504 13.219 1.308 9.788 946 3.431 362

I trimestre 11.173 4.861 9.262 4.106 1.911 755 6.653 631 4.816 454 1.837 176
II trimestre 10.673 4.587 8.740 3.838 1.933 749 6.566 677 4.972 492 1.594 185

Fuente : DANE.

Porcino

Total Machos Hembras Total Machos Hembras

Vacuno

2002

2003

Periodo

Manizales.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y peso, según semestres y 
trimestres. Enero 2002 a Marzo 2003

 
 
 

En 2.1% se incrementó el número de vacunos sacrificados en Manizales durante 

el primer semestre de 2003 con respecto a similar período de 2002, al pasar de 
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21.338  a 21.846 cabezas. A nivel nacional, en los 61 municipios y capitales de 

departamento investigados por el DANE, el sacrificio de ganado vacuno descendió 

4.6%. 

Gráfico 14 
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                          Fuente: DANE. 
 

Por su parte, mientras el número de machos sacrificados en la capital de Caldas 

aumentó entre enero y junio de 2003 en 4.8% con relación al primer semestre de 

2002, el número de hembras disminuyó 8.9%. Este comportamiento ha hecho que 

el porcentaje de hembras sacrificadas, como indicador de retención ganadera, se 

ubique en el transcurso del primer semestre del presente año, por debajo del 

20.0%, encontrando su nivel mínimo en el mes de febrero, con solo el 15.5%.  

 

En cuanto al número de porcinos sacrificados en Manizales, éstos llegaron a una 

cuantía de 13.219 al cierre del primer semestre de 2003, cifra inferior en 6.5% a la 

registrada en igual período de 2002, equivalente a un descenso de 4.2% en el peso 

total.  
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5.7 Indicador de ventas y compras4 
 

Cuadro 15 

Var. %

Exportaciones 
1 Ventas Nacionales Ventas totales Compras

Total 12.3 30.3 28.6 32.4

Agropecuario 139.5 159.7 158.7 116.4

Minero - -48.9 -48.9 -70.4

Industrial 12.9 22.3 20.5 23.0

Electricidad, gas y agua - -14.9 -14.9 28.5

Construcción - 15.9 15.9 -38.3

Comercio por mayor 11.3 45.1 41.8 41.6

Comercio por menor -91,3 9.6 9.3 12.8

Transporte - 33.2 33.2 11.3

Finanzas - -49.2 -49.2 -50.6

Servicios 48.7 157.6 157.6 348.9

1
 Incluye exportaciones de café.

Fuente: DIAN. Declaraciones bimestrales del impuesto a las ventas.

Caldas. Indicador de ventas y compras de las empresas contribuyentes

I Semestre 2003 /I Semestre 2002
Sectores

en Caldas, según sectores económicos. Primer semestre 2002-2003

 
 

Tal como se planteaba al final de año 2002, la industria caldense ha empezado a 

asimilar las dificultades con la colocación de mercancías en países vecinos, 

mostrando de esta manera mejores resultados en el comercio exterior y 

manteniendo un buen ritmo de crecimiento en los mercados nacionales. Según 

las declaraciones del impuesto a las ventas de las empresas contribuyentes en 

Caldas, las exportaciones, incluyendo café, señalaron un avance semestral del 

12.3%; sin embargo, se advierte que los resultados del primer semestre de 2002, 

período con el cual se compara, no fueron los mejores.  

 

De igual manera, las ventas efectuadas por las empresas caldenses en el territorio 

nacional presentaron una buena conducta, al crecer 30.3%, continuando con la 

tendencia del año anterior, lo que reflejó una recuperación de la demanda interna 

y una mayor participación en el mercado nacional. El indicador de ventas de 

Caldas, además presentó un panorama favorable en sectores como el 

agropecuario, al expandir sus exportaciones en 139.5%, fundamentalmente en la 

producción especializada de flores de corte y hortalizas.  

                                                                 
4 La muestra utilizada para el cálculo de este indicador está conformada por 4.336 empresas responsables del 
Impuesto a las Ventas. 
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Así mismo, el sector del comercio al por mayor , y tal como se ha señalado en 

períodos anteriores, mantiene una mayor dinámica al aumentar 45.1%, frente al 

9.6% del minorista. El primer grupo señalado, fue impulsado por el crecimiento 

en las ventas del subsector vehículos y mantenimientos; en tanto que al comercio 

al por menor, lo jalonó las transacciones efectuadas en el subgrupo de hoteles y 

restaurantes 

 

Contrario a lo anterior, se mostró el comportamiento de sectores como 

electricidad gas y agua manteniendo índices negativos, puntualmente en la 

facturación de energía eléctrica en el uso domiciliario e industrial, ante la 

preferencia por el consumo de gas natural en el sector residencial e industrial, así 

como la compra en bloque de energía eléctrica en la bolsa nacional, por parte de 

la industria local. Para el caso de la construcción, aunque los resultados son 

positivos para el total del semestre , 15.9%, se advierte que esta tendencia por 

bimestres es negativa y para los meses mayo-junio, las ventas se redujeron en un 

13.6 %, frente a igual periodo de 2002. 

 

Finalmente, la intermediación financiera a pesar de observar mejores resultados 

en la colocación de seguros, no compensó la menor actividad financiera de las 

cooperativas y fondos de empleados, observado en su consolidado un retroceso 

del 49.2% .  

 

- Indicador de ventas y compras del sector industrial 
 
 

Satisfactorio fue el resultado del semestre inicial de 2003 para los industriales 

caldenses, al crecer en 12.9% sus exportaciones, 22.3% las ventas nacionales, 

20.5% las ventas totales, mientras que sus compras lo hicieron en 23.0% .  

 

En lo que respecta a las exportaciones, los subsectores que mayores aumentos 

presentaron fueron: productos textiles, al avanzar 185.3%, respecto al lapso 

enero-junio de 2002, puntualmente en la fabricación de prendas de vestir. Así 

mismo, otro subsector que viene aportando buenos resultados a la industria 

manufacturera local, es el de productos químicos, cuyas ventas externas 

superaron en 58.8% a las realizadas en el pr imer semestre de 2002, 
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sobresaliendo las transacciones de sustancias químicas y de otros productos de 

caucho y plástico.   

Cuadro 16 

Var. %

Exportaciones 
1 Ventas Nacionales Ventas totales Compras

Total 12.9 22.3 20.5 23.0

Alimentos y bebidas 12.4 7.9 9.1 3.3

Productos textiles 185.3 16.9 22.1 37.4

Calzado y bolsos -0.5 8.3 7.7 53.9

Productos de madera -11.5 10.6 7.2 47.1

Productos de cartón y papel - 26,8 26,8 11,9

Impresos y publicaciones - 22,1 22,1 23,0

Productos químicos 58.8 17.0 21.8 28.2

Productos no metálicos 20.1 17.6 17.8 26.5

Productos metalúrgicos 20.1 52.0 48.2 50.8

Maquinaria y equipo 3.5 29.5 21.3 16.6

1 Incluye exportaciones de café.

Fuente: DIAN. Declaraciones bimestrales del impuesto a las ventas.

en Caldas, sector industrial. Primer semestre 2002-2003

Caldas. Indicador de ventas y compras de las empresas contribuyentes

Subsectores
I Semestre 2003 / I Semestre 2002

 
 

La alta dependencia que tiene la producción industrial de Caldas, de las ventas 

externas, especialmente las realizadas a la Comunidad Andina, fue talvez la 

mayor preocupación durante el semestre en referencia, razón por la cual, el 

sector manufacturero fortaleció la colocación de mercancías en el mercado 

nacional. Es así como se registró un incremento en las ventas nacionales del 

22.3%, destacándose los productos metalúrgicos con el 52.0% y maquinaria y 

equipo con el 29.5%. 

 

En cuanto a las ventas totales, todas las actividades industriales analizadas 

lograron avances que oscilaron entre el 7.2%, como en el caso de productos de 

madera, y el 48.2% alcanzado por productos metalúrgicos. 

 

El indicador de las compras, que de buena manera advierte las expectativas del 

movimiento industrial, observó una expansión consolidada del 23.0%, gracias a 

la evolución positiva de todos sus componentes, en especial calzado y bolsos, que 

aumentó sus compras en 53.9%, seguido por productos metalúrgicos con el 

50.8% y productos de madera, 47.1% .  
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5.8 Construcción 

- Licencias de construcción 

Cuadro 17 

Total Vivienda Total Vivienda

Total 2002 632 565 261.185 164.353

I semestre 292 258 98.466 83.672
   I trimestre 152 136 41.385 36.754
   II trimestre 140 122 57.081 46.918

II semestre 340 307 162.719 80.681
   III trimestre 177 163 77.165 25.941
   IV trimestre 163 144 85.554 54.740

I semestre 2003 321 290 89.020 78.215

   I trimestre 158 143 39.690 33.152
   II trimestre 163 147 49.330 45.063

1 Comprende los municipios de Manizales, Villamaría y La Dorada.

Fuente: DANE.

Períodos
No. Licencias Area por construir (m 2)

Enero 2002-Junio 2003

Caldas 1. Número de licencias de construcción y área

por construir, según semestres y trimestres

 
 

El área por construir según licencias en el departamento de Caldas, registró una 

disminución de 9.6% entre enero y junio de 2003, con relación a similar período 

de 2002, ya que de 98.466 m2 se descendió a 89.020 m2, de los cuales el 85.0% y 

el 88.0% estuvo destinado para vivienda en los dos semestres analizados. 
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Si se observa el período julio 2002 junio 2003, el área total aprobada alcanzó 

251.739 m2, lo cual significó un incremento anualizado del 28.3%, 

correspondiéndole a vivienda un incremento de 4.1%. De los 158.896 m2 

aprobados para vivienda, el 39.3% fue destinado a vivienda de interés social, 

mientras el 60.7% se dirigió a la VIS. Esta cifra, expresada en términos de 

unidades de vivienda, corresponde a 854 y 880 para la VIS y la diferente a VIS, de 

las cuales mientras para las primeras la totalidad son viviendas, para las 

segundas 472 son casas y 408 son apartamentos.  

 
- Stock de vivienda 

Cuadro 18 

Total Propias
Arrenda-

das
Otro Total Propias

Arrenda-
das

Otro Total Propias
Arrenda-

das
Otro

I trimestre 230.822 138.218 71.264 21.340 163.269 96.052 62.401 4.816 67.553 42.166 8.863 16.524

II trimestre 231.070 138.365 71.345 21.360 163.459 96.163 62.474 4.822 67.611 42.202 8.871 16.538

III trimestre 231.278 138.490 71.410 21.378 163.612 96.253 62.532 4.827 67.666 42.237 8.878 16.551

IV trimestre 231.468 138.604 71.469 21.395 163.745 96.332 62.583 4.830 67.723 42.272 8.886 16.565

I trimestre 231.713 138.750 71.548 21.415 163.933 96.442 62.655 4.836 67.780 42.308 8.893 16.579

II trimestre 231.879 138.849 71.598 21.432 164.042 96.506 62.697 4.839 67.837 42.343 8.901 16.593

III trimestre 232.118 138.992 71.674 21.452 164.224 96.613 62.766 4.845 67.894 42.379 8.908 16.607

IV trimestre 232.313 139.109 71.734 21.470 164.363 96.695 62.819 4.849 67.950 42.414 8.915 16.621

I trimestre 232.578 139.266 71.822 21.490 164.571 96.817 62.899 4.855 68.007 42.449 8.923 16.635

Fuente: DANE.

Caldas. Stock de vivienda, por área urbana y rural y tipo de ocupación, según trimestres

Primer trimestre 2001-2003

2001

2002

2003

Periodo
Total Urbano Rural
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En un 13.7% se estima el incremento en el número de viviendas existentes en el 

departamento de Caldas, entre el cuarto trimestre de 1993 (año en el cual se 

realizó el último Censo de Población y Vivienda)  y el primer trimestre de 2003, al 

pasar de 204.617 a 232.578, concentrándose en el área urbana el 67.8% y el 

70.8% en los dos períodos analizados.   

 

Según régimen de tenencia, mientras la participación de propietarios se mantiene 

en 59.9%, los arrendatarios pasaron de constituir el 27.8% al 30.9% entre los 

trimestres analizados, y los otras formas de ocupación, bajaron su participación 

del 12.3% al 9.2%, respectivamente. 

 

Si se observan las variaciones anuales entre trimestrales similares para el período 

I trimestre 1999 a I trimestre 2003, se evidencia como, con la excepción del II y 

tercer trimestre de 2002, los incrementos en el orden nacional se ubican 

sistemáticamente por encima de los registrados en Caldas, con variaciones 

alrededor de 0.50% entre el I trimestre de 1999 y el II trimestre de 2001, 

disminuyendo a partir de ese momento el crecimiento relativo trimestral, 

registrándose la menor variación entre el primer trimestre de 2003 y el primer 

trimestre de 2002, con tan solo el 0.11%   

 
- Financiación de vivienda 

Cuadro 19 

Unidades
Valor en     
millones 

$
Unidades

Valor en     
millones 

$
Unidades

Valor en     
millones 

$

Total  02 578 14.022 539 13.064 39 958

I Trimestre 116 3.008 108 2.842 8 166
II Trimestre 152 3.448 136 3.059 16 389
III Trimestre 171 4.136 163 3.929 8 207
IV Trimestre 139 3.430 132 3.234 7 196

I Trimestre 03 130 3.227 102 2.601 28 626

Fuente : DANE.

Caldas. Valor de los créditos individuales para compra de 
vivienda usada, nueva y lotes con servicio

Enero 2002 a Marzo 2003

Trimestres

Caldas Manizales Resto

 
 

Durante el primer trimestre de 2003, el sistema financiero colombiano otorgó 

créditos  para compra de vivienda en Caldas por valor de $3.227 millones, de los 
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cuales $1.772 millones fueron destinados para compra de vivienda nueva y lotes 

con servicios, y $1.455 millones para vivienda usada. Ello significó una 

disminución de 5.9% en el monto total respecto al trimestre inmediatamente 

anterior, y un incremento de 7.3% con relación al primer trimestre de 2002. 
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                            Fuente: DANE. 
 

Llama la atención, el significativo incremento registrado en los créditos concedidos 

en el resto de municipios del Departamento, diferentes a la capital, con un 

aumento del 277.1% entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de 

2003, elevando su participación del 5.5% al 19.4%, mientras que en Manizales 

disminuyeron en 8.5%.  

 

Por su parte, la vivienda de interés social tuvo una participación en los créditos 

otorgados del 11.7%, la vivienda diferente a VIS recibió el 88.3%, entre enero y 

marzo de 2003. A su vez, el 51.2% de la vivienda nueva de interés social, a la que 

se le concedió crédito, contaba con subsidio.   

 

5.8 Servicios públicos 

- Consumo de energía eléctrica y gas natural 

Como ya se ha venido señalando en anteriores informes, el consumo de energía 

eléctrica en la ciudad de Manizales observa una tendencia a la baja. Es así como 
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durante el primer semestre del presente año, se presentó una utilización de 143.2 

millones de Kw/h, 2.6% menor a la registrada en los meses enero-junio de 2002. 

 
Cuadro 20 

Total Industrial Comercial Residencial

I Semestre 146.928 37.391 26.459 83.078

I Semestre 143.160 35.097 25.247 82.816

Var. % I semestre 03 / 02 -2,6 -6,1 -4,6 -0,3

I Semestre 13.992 9.611 787 3.594

I Semestre 14.931 9.634 1.118 4.179

Var. % I semestre 03 / 02 6,7 0,2 42,1 16,3

Fuente: CHEC. Gas Natural del Centro S.A.

2003

Consumo de energía eléctrica. Miles Kw/h

Consumo de gas natural. Miles m3

2002

2003

2002

Manizales. Consumo de energía eléctrica y gas natural por usos

Primer semestre 2002-2003

Período
Usos

 
 
Este resultado estuvo propiciado por las restricciones en el consumo de cada uno 

de los sectores analizados. El mayor retroceso lo experimentó la actividad 

industrial, 6.1%, seguido por el comercio, 4.6% y el uso residencial con el 0.3% . 

Las  conductas mencionadas se pueden atribuir, para el caso de la industria, a la 

compra en bloque de energía por parte de algunas fábricas de la ciudad y al 

proceso de masificación del consumo de gas natural que se ha venido efectuando, 

tanto en los establecimientos comerciales (restaurantes, cafeterías y hoteles), 

como en el sector residencial de la capital caldense.    

 
Corroborando la anterior afirmación, el análisis semestral muestra un incremento 

del 6.7% en el consumo consolidado de gas natural en Manizales, al sumar 14.9 

millones de m3. Por sectores la mayor expansión la experimentó el uso comercial, 

con el 42.1%, al registrar un consumo de 1.1 millones de m3 de gas, mientras que 

el uso residencial creció el 16.3%, respecto al semestre inicial de 2002. A pesar 

del lento avance evidenciado por la actividad industrial, 0.2%, fue el componente 

que mayor aporte realizó al consumo total en la ciudad, 64.5%. 
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- Número de abonados a los servicios de teléfono, gas natural y acueducto, 

consumo de agua  potable 

Cuadro 21 

Miles de m 
3

teléfono gas natural acueducto vendidos

Acumulado junio 2002 127.732 31.071 77.540 14.490

Acumulado junio 2003 127.263 35.836 78.123 14.454

Var. % junio 03/ 02 -0,4 15,3 0,8 -0,2

Fuente: Gas Natural del Centro. Aguas de Manizales S.A. EMTELSA. CAFETEL.

Número de abonados
Período

Manizales. Número de abonados a los servicios de teléfono, gas natural

y acueducto, m3 de agua vendidos. Acumulado junio 2002-2003

 
 

Transcurrido el primer semestre de 2003, el resultado acumulado del número de 

abonados al gas natural en Manizales evidenció un aumento semestral del 15.3%, 

al sumar 35.836 suscriptores, acorde con la masificación de este servicio en la 

ciudad, especialmente en el segmento residencial , como ya se mencionó.  

 

En cuanto a los abonados al acueducto municipal, se observó un lento avance del 

0.8%, circunstancia que va de la mano con la poca dinámica que ha mostrado el 

sector de la construcción en la capital caldense durante los últimos años. 

 

De otro lado, con un crecimiento negativo del 0.4% totalizó el número de 

suscriptores al servicio telefónico en el semestre de estudio, mientras que el 

consumo de agua potable alcanzó 14.5 millones de metros cúbicos, volumen 0.2% 

menor al registro de igual período del año precedente. 

 

5.12 Transporte 
 

- Transporte urbano de pasajeros 
 

Durante el primer trimestre de 2003, el parque automotor de servicio público 

(buses, busetas y micros) en la ciudad de Manizales, registró un incremento de 

1.6%, con relación al primer trimestre de 2002, al pasar de 873 a 887 vehículos.  

 

De los 887 vehículos afiliados, en promedio, a las empresas de transporte urbano, 

746 prestaron efectivamente el servicio, lo cual equivale a una utilización del 

84.1% del parque automotor  y un descenso de 4.2%.  
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Cuadro 22 

Total I II III IV

Promedio mensual  de vehículos  afiliados 882 873 877 889 889 887
   Buses 95 95 95 96 96 94
   Busetas 707 700 704 711 712 712
   Micros 80 77 78 82 81 81

Promedio diario de vehículos en servicio 753 778 733 755 747 746
   Buses 79 81 77 78 80 81
   Busetas 604 630 587 603 596 594
   Micros 70 67 69 74 72 71

Pasajeros transportados (Miles) 78.318 18.631 19.468 20.226 19.993 19.373
   Buses 9.930 2.366 2.542 2.550 2.472 2.630
   Busetas 63.502 15.135 15.775 16.349 16.243 15.492
   Micros 4.886 1.130 1.151 1.327 1.278 1.251

Fuente: DANE.

Manizales. Movimiento de transporte urbano de pasajeros, por 

trimestres, según tipo de servicios. Primer trimestre 2002-2003 p

 Tipo de vehículo
2002 (Trimestres) I Tre. 

2003

 
 

Gráfico 18 

Manizales. Número de pasajeros transportados en buses, busetas y 
micros, según trimestres. 2002 y 2003p
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                            Fuente: DANE. 
 

Por tipo de vehículos, las busetas en servicio, aunque mantienen la mayor 

participación, disminuyen levemente entre el primer trimestre 2002 y el primer 

trimestre 2003, pasando del 81.0% al 79.6%, en tanto que los micros aumentan 

del 8.6% al 9.6%, mientras los buses pasan del 10.4% al 10.9%. 
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En cuanto al número de pasajeros movilizados, entre enero y marzo de 2003 se 

alcanzó la cifra cercana a los 19.4 millones, nivel superior en un 4.0% al que se 

llegó en el primer trimestre de 2002, donde para el primer trimestre del presente 

año, el 80.0% se movilizó en buseta, el 13.6% en buses y el 6.5% en micros. 

Asimismo, si se analizan los indicadores de productividad por vehículo, fue posible 

constatar que para el caso de los buses en Manizales, entre enero y marzo de 

2003, en promedio cada vehículo transportó 10.822 pasajeros por mes, en 

busetas fue de 8.698 y en micros de 5.875, lo que significó incrementos en su 

debido orden, entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003, del  

11.6%, 8.7% y 4.0%, respectivamente.   
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- Anexo Estadístico 
 

1. Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según 

clasificación CIIU. Primer semestre 2002-2003. 

 

2. Caldas. Importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIIU. 

Primer trimestre 2002-2003. 

 

3. Caldas. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental. Primer semestre 

2002-2003. 

 

4. Manizales. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal. Primer semestre 

2002-2003. 
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Anexo 1 

2002 2003

Total 51.226.834 47.579.628 -7,1 -7,1

100 Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca 194.206 333.134 71,5 0,3

11 Agricultura y caza 191.794 332.462 73,3 0,3

111 Producción agropecuaria 191.794 332.462 73,3 0,3
12 Silvicultura y extracción de madera 2.412 672 -72,1 0,0

121 Silvicultura 2.412 672 -72,1 0,0
0,0

200 Explotación de minas y canteras - 2.568 (--) 0,0

21 210 Explotación de minas de carbón - 1.740 (--) 0,0
23 230 Extracción de minerales metálicos - 828 (--) 0,0

300 Sector industrial 51.002.841 47.220.963 -7,4 -7,4

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 12.125.351 9.399.671 -22,5 -5,3

311 Fabricación productos alimenticios 10.417.135 7.093.235 -31,9 -6,5
312 Fabricación de otros productos alimenticios - 2.827 (--) 0,0
313 Bebidas 1.708.215 2.303.609 34,9 1,2

32 Textiles prendas de vestir 906.820 530.793 -41,5 -0,7

321 Textiles 110.886 73.086 -34,1 -0,1
322 Prendas de vestir 330.914 199.395 -39,7 -0,3
323 Cuero y  sus derivados 127.840 48.618 -62,0 -0,2
324 Calzado 337.180 209.694 -37,8 -0,2

33 Industria maderera 402.711 229.807 -42,9 -0,3

331 Madera y sus productos 383.431 226.149 -41,0 -0,3
332 Muebles de madera 19.280 3.658 -81,0 0,0

34 Fabricación de papel y sus productos 346 10.491 --- 0,0

341 Papel y sus productos - 6.591 (--) 0,0
342 Imprentas y editoriales 345 3.900 --- 0,0

35 Fabricación sustancias químicas 7.806.796 9.215.908 18,0 2,8

351 Químicos industriales 1.499.477 2.343.549 56,3 1,6
352 Otros químicos 5.107.680 5.699.303 11,6 1,2

355 Caucho 38.481 37.277 -3,1 0,0
356 Plásticos 1.161.158 1.135.779 -2,2 0,0

36 Minerales no metálicos 1.481.521 1.352.474 -8,7 -0,3

361 Barro, loza,etc - 3.869 (--) 0,0

369 Otros minerales no metálicos 1.481.520 1.348.605 -9,0 -0,3
37 Metálicas básicas 903.399 861.242 -4,7 -0,1

371 Básicas de hierro y acero 894.377 861.242 -3,7 -0,1
372 Básicas de metálicos no ferrosos 9.022 - -100,0 0,0

38 Maquinaria y equipo 27.361.974 25.573.699 -6,5 -3,5

381 Metálicas excepto maquinaria 7.199.012 6.348.138 -11,8 -1,7
382 Maquinaria excepto eléctrica 13.442.060 11.162.607 -17,0 -4,4
383 Maquinaria eléctrica 4.092.449 5.983.012 46,2 3,7

384 Material transporte 2.627.356 2.066.037 -21,4 -1,1
385 Equipo profesional y científico 1.097 13.905 1167,5 0,0

39 Otras industrias 13.923 46.878 236,7 0,1

390 Otras industrias manufactureras 13.923 46.878 236,7 0,1

600 Comercio por mayor y por menor y restaurantes y hoteles 24.800 22.963 -7,4 0,0

61 610 Comercio por mayor 24.800 22.963 -7,4 0,0

900 Servicios comunales, sociales y personales 1.790 - -100,0 0,0

94 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales 1.790 - -100,0 0,0

941 Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento 1.790 - -100,0 0,0

0 Actividades no bien especificadas 3.200 - -100,0 0,0

0 Actividades no bien especificadas 3.200 - -100,0 0,0

Fuente:  DANE datos preliminares.

CIIU rev. 2.  Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.

Caldas.  Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según 

clasificación CIIU. Primer semestre 2002-2003

Divi-
sión CIIU Descripción

Valor  FOB (US$) Var. % 
03/02

Contri-
bución a 
la var. %
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Anexo 2 

2002 2003

Total 22.469.959 25.659.102 14,2 14,2

100 Sector Agropecuario, Silvicultura, caza y pesca 49.148 786.052 --- 3,3

11 Agricultura y caza 3.340 725.378 --- 3,2

111 Producción agropecuaria 3.340 725.378 --- 3,2
12 Silvicultura extracción de madera 45.808 60.674 32,5 0,1

121 Silvicultura 45.808 60.674 32,5 0,1

200 Sector Minero 385.042 57.557 -85,1 -1,5
23 Extracción de minerales metálicos 28.175 - -100,0 -0,1

230 Extracción de minerales metálicos 28.175 - -100,0 -0,1
29 Extracción de Otros Minerales 356.867 57.557 -83,9 -1,3

290 Extracción de Otros Minerales 356.867 57.557 -83,9 -1,3
300 Sector Industrial 17.436.321 24.705.578 41,7 32,4

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1.834.358 937.358 -48,9 -4,0
311 Productos alimenticios, excepto bebidas 398.717 891.251 123,5 2,2
312 Otros Productos alimenticios 22.926 46.107 101,1 0,1
313 Industria de bebidas 1.412.715 - -100,0 -6,3

32 Textiles, prendas de vestir 238.329 247.543 3,9 0,0

321 Textiles 119.958 106.535 -11,2 -0,1
322 Prendas de vestir, excepto calzado 4.658 11.569 148,4 0,0
323 Cuero y sus derivados 3.569 9.798 174,5 0,0
324 Calzado 110.144 119.641 8,6 0,0

33 Industria de la madera y productos de la madera incluídos 
muebles

99.780 58.281 -41,6 -0,2

331 Madera y sus productos 99.780 58.281 -41,6 -0,2
34 Fabricación de papel y productos de papel 393.694 806.050 104,7 1,8

341 Papel y productos de papel 389.339 772.668 98,5 1,7
342 Imprentas, editoriales e industrias conexas 4.355 33.382 666,5 0,1

35 Fabricación sustancias químicas 2.565.039 5.973.473 132,9 15,2
351 Sustancias químicas industriales 1.369.327 4.371.267 219,2 13,4
352 Otros productos químicos 453.196 1.051.804 132,1 2,7
355 Productos de caucho 194.720 72.079 -63,0 -0,5
356 Productos Plásticos, n.e.p. 547.796 478.323 -12,7 -0,3

36 Minerales no metálicos 228.356 456.990 100,1 1,0

361 Objetos de barro, loza y porcelana 4.676 5.069 8,4 0,0
362 Vidrio y productos de vidrio 3.597 7.401 105,8 0,0
369 Otros productos minerales no metálicos 220.083 444.520 102,0 1,0

37 Industrias metálicas básicas 4.639.480 6.298.088 35,7 7,4
371 Industrias básicas de hierro y acero 3.465.470 4.607.248 32,9 5,1
372 Industrias básicas de metales no ferrosos 1.174.010 1.690.840 44,0 2,3

38 Productos metálicos, maquinaria y equipo 7.322.118 9.833.734 34,3 11,2
381 Productos metálicos, exceptuando la maquinaria y equipo 946.812 782.400 -17,4 -0,7
382 Maquinaria, exceptuando la eléctrica 2.456.356 5.669.639 130,8 14,3
383 Maquinaria y accesorios eléctricos 3.449.413 2.801.094 -18,8 -2,9
384 Material de transporte 115.853 164.743 42,2 0,2
385 Equipos profesionales y científicos 353.684 415.858 17,6 0,3

39 Otras Industrias Manufactureras 115.167 94.061 -18,3 -0,1
390 Otras Industrias Manufactureras 115.167 94.061 -18,3 -0,1

600 Comercio al por mayor y al por menor y a restaurantes y 
hoteles

- 8.274 (--) 0,0

61 Comercio al  por Mayor - 8.274 (--) 0,0

610 Comercio al por mayor - 8.274 (--) 0,0
0 Actividades no bien especificadas 4.599.448 101.641 -97,8 -20,0
0 Actividades no bien especificadas 4.599.448 101.641 -97,8 -20,0

CIIU. Rev 2. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas.
Fuente:  DIAN  datos preliminares.

Caldas. Importaciones registradas por valor FOB, según clasificación CIIU

Primer trimestre 2002-2003

Divi-
sión CIIU Descripción

Valor  FOB (US$) Var. % 
03/02

Contri-
bución a 
la var. %
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Anexo 3 

 Millones de pesos

Var. %

03 / 02

A. Ingresos corrientes 118.702 88.471 -25,5

1. Ingresos tributarios 32.420 30.931 -4,6
Valorización 16 138 ---
Cigarrillos 4.170 4.486 7,6
Cerveza 3.678 4.898 33,2
Licores 15.821 10.498 -33,6
Timbre, Circulación y Tránsito 2.926 4.112 40,6
Registro y Anotación 1.998 2.432 21,7
Sobretasa a la Gasolina 2.491 2.900 16,4
Otros ingresos tributarios 1.319 1.468 11,3

2. Ingresos no tributarios 1.823 1.614 -11,5
Ingresos de la propiedad 1.004 680 -32,2
Ingresos por servicios y operaciones 459 449 -2,4
Otros ingresos no tributarios 360 485 35,0

3. Ingresos por transferencias 84.459 55.926 -33,8
Nacionales 84.459 55.088 -34,8
    Nación Central 83.996 55.086 -34,4
    Entidades Descentralizadas Nales 463 - -100,0
    Empresas bienes y ss. Nales. - 2 (--)
Otros ingresos por transferencias - 839 (--)

B. Gastos corrientes 93.704 89.233 -4,8

1. Funcionamiento 88.584 81.284 -8,2
Remuneración al trabajo 77.434 62.676 -19,1
Consumo de bienes y servicios 7.229 10.442 44,5
Gastos en especie pero no en dinero 3.921 8.166 108,3

2. Intereses y comis. deuda pública 1.353 1.484 9,7
Deuda Interna 1.353 1.484 9,7

3. Transferencias pagadas 3.768 6.465 71,6
Nacionales 3.067 2.175 -29,1
    Entidades descentralizadas Nales. 3.067 2.175 -29,1
Departamentales 50 4.290 ---
    Entidades descentralizadas deptales 50 4.290 ---
Otros gastos por transferencias 651 - -100,0

C. Déficit o ahorro corriente 24.998 -762 (--)
E. Gastos de Capital 11.491 10.946 -4,7

Formación bruta de capital 10.732 10.234 -4,6
Otros gastos por transf. de capital 760 712 -6,2

G. Déficit o superávit total 13.506 -11.708 (--)
H. Financiamiento -13.506 11.708 (--)

Interno -1.194 -2.008 (--)
    Amortizaciones 1.194 2.008 68,2
Variación de depósitos -46.931 -19.235 (--)
Otros 34.618 32.951 -4,8

p 
Cifras provisionales.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Caldas.

Caldas. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental
Primer semestre 2002-2003

Variable 2002 2003 p
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Anexo 4 

 Millones de pesos

Var. %

03 / 02

A. Ingresos corrientes 55.831 84.576 51,5

1. Ingresos tributarios 28.508 29.283 2,7
Predial y Complementarios 14.612 13.961 -4,5
Industria y Comercio 7.990 8.675 8,6
Timbre, Circulación y Tránsito 1.236 1.802 45,8
Sobretasa a la Gasolina 3.409 3.864 13,3
Impuesto a Teléfonos 415 - -100,0
Otros ingresos tributarios 845 981 16,1

2. Ingresos no tributarios 3.465 2.087 -39,8
Ingresos de la propiedad 908 1.047 15,3
Ingresos por servicios y operaciones 2.020 623 -69,1
Otros ingresos no tributarios 537 416 -22,4

3. Ingresos por transferencias 23.858 53.206 123,0
Nacionales 15.771 43.388 175,1
    Nación Central 15.090 43.157 186,0
    Entidades Descentralizadas Nales 586 71 -87,8
    Empresas bienes y ss. Nales. 95 160 67,6
Departamentales 220 54 -75,5
    Entidades descentralizadas deptales. 220 54 -75,5
Municipales 7.867 9.764 24,1
    Entidades descentralizadas mpales. 137 156 14,2
    Empresas de bienes y ss. Mpales. 7.730 9.608 24,3

B. Gastos corrientes 39.865 76.418 91,7

1. Funcionamiento 33.300 56.236 68,9
Remuneración al trabajo 6.791 33.932 399,7
Consumo de bienes y servicios 7.780 6.154 -20,9
Régimen Subsidiado de Salud 14.261 10.554 -26,0
Gastos en especie pero no en dinero 4.468 5.596 25,2

2. Intereses y comis. deuda pública 528 13.950 ---
Deuda Interna 528 13.950 ---

3. Transferencias pagadas 6.038 6.233 3,2
Nacionales 135 689 410,3
    Entidades descentralizadas Nales. 135 689 410,3
Municipales - 583 (--)
    Entidades descentralizadas mpales - 583 (--)
Otros gastos por transferencias 5.903 4.961 -15,9

C. Déficit o ahorro corriente 15.966 8.158 -48,9
D. Ingresos de capital 128 170 32,6

Otros ingresos transferencias de capital 128 170 32,6
E. Gastos de Capital 11.164 8.684 -22,2

Formación bruta de capital 10.642 8.645 -18,8
Otros gastos por transf. de capital 522 38 -92,7

G. Déficit o superávit total 4.930 -356 (--)
H. Financiamiento -4.930 356 (--)

Interno -878 -746 (--)
    Amortizaciones 878 746 -15,0
Variación de depósitos -13.596 -11.956 (--)
Otros 9.544 13.058 36,8

p Cifras provisionales.

Fuente: Secretaría de Hacienda del Municipio de Manizales.

Manizales. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal
Primer semestre 2002-2003

Variable 2002 2003 
p

 
 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                   55 

V. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 
 
LA INFLACIÓN EN MANIZALES Y PEREIRA: INDICADORES, 
INFLEXIBILIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE REGIONAL5 

 

Presentación de Resultados del Período Diciembre 1998 - Junio 2003 

Entre los meses de diciembre de 1998 y 2002, la inflación interanual (tasa de 

crecimiento geométrico) del país fue 7.86%, ligeramente superior a la de Manizales 

(7.75%) e inferior a la de Pereira (7.93%). Por razones de la devaluación que incide 

sobre el precio de los bienes transables y por los incrementos tarifarios en los 

artículos regulados, desde mediados del año 2002 se ha observado una tendencia 

alcista en los precios que ha llevado a que en junio de 2003 se hubiese registrado 

una inflación interanual de 8.08% en el país, 7.93% en Manizales y 8.23% en 

Pereira (Cuadro No. 1). Estos niveles de inflación son menores a los alcanzados 

entre diciembre de 1988 y diciembre de 19986, lapso en el que arrojó los 

siguientes resultados: país (20.91%), Manizales (20.95%) y Pereira (20.69%). En 

este último lapso conviene referirse a la acción inicial de la Junta Directiva del 

Banco de la República en su propósito de reducir sistemáticamente la inflación, 

que en la fase diciembre 1991 - diciembre 1998 evidenciaba menores registros, a 

saber: país (19.05%), Manizales (18.69%) y Pereira (18.21%).  

 
Un análisis por ciudades muestra que Bogotá tenía la menor fluctuación en los 

precios de la canasta familiar, mientras que Montería y las dos ciudades de 

frontera: Pasto y Cúcuta7 exhibieron las mayores variaciones (Gráfico No. 1). En 

este conjunto, Manizales se ubicaba como la segunda ciudad del país con menores 

variaciones, en tanto que Pereira estaba cercana al promedio nacional. En cuanto 

a las metas de inflación establecidas por la autoridad monetaria, para los años 

1999 a 2001 las ciudades de Manizales y Pereira cumplieron los logros; en 

cambio, en el 2002, la meta oficial del 6% de inflación fue excedida en 0.37 y 0.68 

puntos respectivamente.  

                                                                 
5 Esta parte es extractada del trabajo que ha adelantado el economista Gonzalo Alberto Valencia Barrera, adscrito a la 
sucursal del Banco de la República en Pereira en su calidad de Investigador Regional de Estudios Económicos. La versión 
completa de esta investigación será publicada en el curso del II semestre de 2003.  
6 En este lapso la inflación se midió conforme a la metodología del IPC-60, base diciembre 1988 = 100, en cuya 
implementación estadística se utilizó la Encuesta de ingresos y gastos de 1984-85 realizada por el DANE. En este índice, 
Manizales y Pereira tenían una ponderación respectiva del 1.77% y  2.48%. 
7 Por estar localizadas en las regiones limítrofes con Ecuador y Venezuela, sus habitantes pueden sortear las dificultades de 
adquisición interna de la canasta de bienes y servicios apelando a la estructura de precios imperante en el otro país 
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 GRÁFICO No. 1  CUADRO No. 1
 INFLACIÓN TOTAL EN LAS CIUDADES DEL IPC  TASAS INTERANUALES DE
 Valor del Índice a Junio de 2003  INFLACIÓN POR CIUDADES

 Período Diciembre 1998
 - Junio 2003

 Por Ciudades:  Tasa (%)
 Pasto 9,05
 Montería 8,96
 Cúcuta 8,88
 Bucaramanga 8,67
 Barranquilla 8,51
 Cartagena 8,50
 Pereira 8,23
 Neiva 8,18
 PAÍS 8,08
 Medellín 8,04
 Villavicencio 8,02
 Cali 7,94
 Manizales 7,93
 Bogotá 7,88
 FUENTE: DANE
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 GRÁFICO No. 2  CUADRO No.2
 LA INFLACIÓN EN EL PAÍS SEGÚN GRUPOS IPC  TASAS INTERANUALES DE INFLACIÓN EN EL PAÍS Y EN
 Valor del Índice a Junio de 2003  MANIZALES Y PEREIRA SEGÚN GRUPOS IPC

 Período Diciembre 1998 -  Junio 2003
 Por Grupos: País Pereira Manizales

 Alimentos 8,75 9,69 9,44
 Vivienda 5,08 4,85 5,64
 Vestuario 2,44 2,75 1,95
 Salud 10,97 9,18 9,10
 Educación 9,08 10,25 10,47
 Cultura y Diversión 6,54 5,10 6,39
 Transporte y Comunicaciones 12,18 12,73 11,53
 Gastos Varios 11,22 11,51 10,41

 TOTAL 8,08 8,23 7,93

 FUENTE: DANE
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Según el Gráfico No. 2, los grupos con los mayores incrementos de precios en el 

país entre diciembre 1998 y junio 2003 fueron Transporte , Gastos varios y Salud, 

en tanto que las menores variaciones se dieron en Vestuario y Vivienda. La 

asimetría en los niveles de inflación era pronunciada, ya que para Transporte era 

del 12.2% mientras que para Vestuario alcanzaba 2.4%, asimetría que también se 

daba en las dos ciudades (Cuadro No. 2). Se anota que en estas la ubicación de 

los grupos con menores fluctuaciones era similar a la observada en el país y 

registraba pocos cambios de posicionamiento en el segmento de mayores 

variaciones, entre ellos Alimentos. Por lo general, en el país Salud y Cultura 

señalaban mayores variaciones en los precios que en Manizales y Pereira; caso 

                                                                                                                                                                                                      
conforme a la evolución de la tasa cruzada del peso en términos de la moneda vecina, lo que les permite compensar las 
pérdidas de poder de compra. 
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contrario para Alimentos y Educación, mientras que en los restantes 4 grupos las 

dos poblaciones se comportaban alrededor de la inflación nacional concerniente.  

 

Por otra parte, Pereira registró una 

mayor variación anual del IPC que 

Manizales, ciudad incluso con 

registros inferiores a los del país a 

partir de marzo de 2002 (Gráfico No. 

3). En términos generales, ambas 

ciudades se movían alrededor del 

promedio nacional y su alejamiento a 

junio era del orden de 0.15 puntos en 

sus tasas de inflación interanual. 

 GRÁFICO No. 3

 FUENTE: DANE

EVOLUCIÓN DEL IPC TOTAL EN MANIZALES, PEREIRA Y EL PAÍS
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El comportamiento del índice total de inflación y su desagregación por grupos de 

gasto para el país y las dos ciudades del estudio se evalúa conforme a su 

evolución de mediano y corto plazos, por lo que se acude a las variaciones 

anualizadas y a las mensuales propiamente según el caso. En éstas, la variación 

del índice Total sigue un patrón similar al observado en el grupo Alimentos, grupo 

caracterizado por su marcado ciclo y sus picos que se presentan a comienzos de 

cada año. De otra parte, es notoria la presencia de factores inerciales en 

Educación, Salud, Transporte y Gastos varios, y una constante fluctuación en los 

demás grupos: Vivienda, Vestuario y Cultura (Grafico No. 4). En este último grupo, 

la fuerte variación negativa observada a mediados del segundo semestre de 1999, 

es consecuencia de la incidencia de Bogotá en el agregado del índice, al registrarse 

allí una disminución en la variación mensual en los servicios relacionados con 

diversión.   

 
En cuanto a las variaciones anualizadas, en el Gráfico No. 5 se da una tendencia 

descendente de la inflación Total, interrumpida desde mediados del 2002 por 

rebrotes inflacionarios originados, en buena parte, en los grupos Alimentos y 

Transporte. Este último ha estado a la baja, mientras que el primero exhibe un 

comportamiento cíclico derivado de la estacionalidad de las cosechas y la 

ocurrencia de fenómenos naturales. La tendencia a la baja también se registró en 



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                   58 

Vivienda, Vestuario, Salud y Gastos varios, cuyas dinámicas reproducen hacia el 

final del período una alza de menor intensidad. En Educación se aprecia la 

influencia inercial de los reajustes de los costos a comienzos de los períodos 

académicos; y en el grupo Cultura hay una aparente desvinculación de las 

tendencias del país frente a las de Manizales y Pereira. 

                                         
 GRÁFICO No. 4
 VARIACIONES MENSUALES DEL IPC EN PEREIRA, MANIZALES Y EL PAÍS (%)
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En términos de identificar cuáles eran los rubros que habían contribuido con una 

menor y mayor inflación ponderada acumulada entre diciembre de 1998 y junio 

de 2003 en cada una de las dos ciudades, en el Cuadro No. 4 se observa que en 

ambas capitales los grupos Vestuario y Alimentos registraron respectivamente la 

inflación acumulada mínima y máxima; a nivel de subgrupos: Calzado y 

Transporte personal fueron los rubros comunes en Manizales y Pereira que 

señalaron en su orden la menor y mayor inflación acumulada en el período. Por 

clases de gasto, tres que registraban mayor inflación acumulada eran afines a las 
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dos ciudades, a saber: Servicios públicos, Transporte urbano y Carnes. Del lado 

opuesto, los rubros similares con menor inflación acumulada eran Frutas en 

conserva y Otros artículos culturales. A un nivel más detallado, por gasto básico, 

de los 176 ítems constitutivos del índice, se generaba una lista de 19 rubros que 

agrupaban la mitad de la ponderación de la canasta familiar (50.2% en Manizales 

y 51.2% en Pereira), los que contribuían a la variación de los precios en el período 

en referencia con el 59.2 y 56.7% respectivamente.  

 
 GRÁFICO No. 5
 VARIACIONES ANUALIZADAS DEL IPC EN PEREIRA, MANIZALES Y EL PAÍS (%)
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De esta lista conviene destacar tres aspectos:  

Primero; en la ponderación que agrupa los citados rubros, los dos tipos de 

arrendamiento: efectivo e imputado participaban con algo más de la tercera 

parte; de ahí lo significativo de su contribución a la variación de los precios 

del índice total.  



 INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL DE CALDAS                                                   3    

Segundo, sobresalen 16 ítems de gasto básico que aparecen en ambas 

ciudades y que incluyen, entre otros, algunos alimentos (papa, carne de res 

y leche) y bienes transables (vehículos y artículos para la higiene corporal), 

aspecto que dice de la estrecha interrelación de las variaciones de los 

precios que se dan en estas dos localidades.  

 

Tercero, en las dos ciudades esta última lista común incluye 8 rubros 

caracterizados por tener algún grado de regulación o intervención: 

arrendamiento efectivo, servicios públicos: energía eléctrica, acueducto, 

alcantarillado y aseo y telefonía residencial, pasaje de buseta, gasolina, 

medicinas y servicios bancarios. A estos 8 rubros se sumaban en Manizales: 

pensiones educativas y pasaje aéreo y en Pereira: tarifas de bus y taxi. 

 
En resumen, la identificación de los ítems de gasto básico con mayor 

contribución a la variación de los precios en las dos ciudades, por lo general se 

reduce a una de ítems intervenidos oficialmente, permite concentrar en estos los 

esfuerzos de la lucha anti -inflacionaria. En otras palabras, una acción conjunta 

de la autoridad monetaria con los entes encargados del control a nivel nacional, 

regional y local permitiría avanzar en la reducción del impacto en los precios de 

ciertas decisiones en materia de tarifas y costos. 
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 CUADRO No. 4
 PRINCIPALES RUBROS DE INFLACIÓN ACUMULADA MÍNIMA Y MÁXIMA EN MANIZALES Y PEREIRA POR GRUPOS,
 SUBGRUPOS, CLASES DE GASTO Y GASTO BÁSICO ENTRE DICIEMBRE DE 1998 Y JUNIO DE 2003

CONCEPTOS RUBROS EN MANIZALES PONDE- CONTRI- RUBROS EN PEREIRA PONDE- CONTRI-
RACIÓN % BUCIÓN RACIÓN % BUCIÓN

 IPC  TOTAL: 142.72 (A junio de 2003)  TOTAL: 144,67 (A junio de 2003)

GRUPOS:
 Mínima: VESTUARIO 9,97 0,91 VESTUARIO 8,24 1,08
 Acumulada 0,91 0,91 8,24 1,08
 Máxima: ALIMENTOS 24,37 12,84 ALIMENTOS 26,19 14,23
 Acumulada 24,37 12,84 26,19 14,23
 Participación en el índice:  30.1%  31.9%

SUBGRUPOS:
 Mínima: APARATOS PARA LA DIVERSIÓN Y 1,00 0,04 ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS 0,85 0,09

GASTOS ASEGURAMIENTO PRIVADOS SALUD 0,06 0,04 CALZADO 1,94 0,13
CALZADO 2,19 0,07 GASTOS ASEGURAMIENTO PRIVADOS SALUD 0,21 0,14

 Acumulada 3,25 0,15 3,00 0,36
 Máxima: GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA 21,27 3,57 CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE 6,68 3,22

TRANSPORTE PERSONAL 6,65 3,58 TRANSPORTE PÚBLICO 4,38 3,98
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS 4,21 3,70 TRANSPORTE PERSONAL 7,52 4,57

 Acumulada 32,13 10,84 18,58 11,76
 Participación en el índice:  25.4% 26,30%

CLASES DE GASTO:
 Mínima: OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CULTURA 0,22 -0,05 OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CULTURA 0,31 -0,07 

CALZADO DE MUJER 0,81 -0,02 FRUTAS EN CONSERVA 0,02 0,01
VESTUARIO 0,58 0,01 APARATOS DE  SONIDO 0,40 0,02
OTROS MUEBLES DEL HOGAR 0,11 0,01 SERVICIOS DE CORREO 0,07 0,03
FRUTAS EN CONSERVA 0,03 0,01 CALZADO DE NIÑOS 0,20 0,03

 Acumulada 1,74 -0,05 1,00 0,02
 Máxima: TRANSPORTE URBANO 3,49 2,24 FUNCIONAMIENTO TRANSPORTE PERSONAL 3,53 2,46

SERVICIO DE TELEFONÍA 1,72 2,33 SERVICIOS FINANCIEROS 3,21 2,58
CARNES 5,52 2,54 SERVICIOS PÚBLICOS 2,67 2,74
OCUPACI?N DE LA VIVIENDA PROPIA 15,41 2,72 CARNES 6,21 2,98
SERVICIOS PÚBLICOS 3,52 3,23 TRANSPORTE URBANO 3,31 3,28

 Acumulada 29,67 13,06 18,94 14,04
 Participación en el índice: 30.6%  30.6% 31,40%

GASTO BÁSICO:
 Mínima: OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CULTURA 0,22 -0,05 OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CULTURA 0,31 -0,07 

OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN 0,19 -0,03 SERVICIOS DE T.V. 0,30 -0,01 
CALZADO PARA MUJER 0,81 -0,02 BLUSA PARA MUJER 0,35 -0,01 
CALZADO PARA HOMBRE 0,60 -0,01 OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER 1,22 -0,01 
SERVICIOS DE T.V. 0,07 -0,01 CALZADO PARA HOMBRE 0,44 -0,01 
OTROS ARTÍCULOS ESCOLARES 0,19 -0,01 VESTIDO PARA NIÑA 0,18 -0,00 
VESTIDO PARA NIÑA 0,13 -0,01 OTROS TUBÉRCULOS 0,04 -0,00 
OTROS TUBÉRCULOS 0,04 -0,01 OTROS APARATOS DE SONIDO 0,04 -0,00 
CAMISA PARA NIÑO 0,06 -0,00 SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA 0,01 0,00
PANTALONES PARA NIÑO 0,16 -0,00 PANTALONES PARA NIÑO 0,16 0,00

 Acumulada 2,46 -0,15 3,06 -0,11 
 Máxima: LECHE 2,10 1,13 ALMUERZO 2,83 1,30

PAPA 1,02 1,42 ARRENDAMIENTO IMPUTADO 13,31 1,33
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 1,42 1,48 LECHE 2,16 1,37
BUSETA 2,06 1,51 BUSETA 1,19 1,42
VEHÍCULOS 3,37 1,73 VEHÍCULOS 3,22 1,65
ENERGÍA ELÉCTRICA 2,10 1,75 COMBUSTIBLE (GASOLINA) 1,10 1,72
SERVICIOS BANCARIOS 2,36 1,90 SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL 1,68 1,96
ARRENDAMIENTO IMPUTADO 13,78 2,07 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,99 2,07
CARNE DE RES 4,45 2,10 CARNE DE RES 4,78 2,39
SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL 1,71 2,32 SERVICIOS BANCARIOS 3,18 2,56

 Acumulada 34,37 17,43 35,43 17,78
 Participación en el índice:  30.6%  39.8%

 FUENTE: DANE

 
 

 
 


