
 
 

 

 

ANALISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA AÑO 2002 - 2012  

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR:  

 

ANDREA DEL PILAR PLAZAS 

NATALIA OCAMPO SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

PEREIRA 

2013 

 



2 
 

ANALISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA AÑO 2002 - 2012  

 

 

 

PRESENTADO POR:  

 

ANDREA DEL PILAR PLAZAS 

NATALIA OCAMPO SALAZAR 

 

 

 

ASESOR 

 

JOSE DAVID LOPEZ 

ADMINISTRADOR AMBIENTAL 

MSC EN ECONOMIA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 

PEREIRA 

2013 

 

 



3 
 

CONTENIDO 

 

RESUMEN ............................................................................................................................ 7 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 9 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACION ........................................................................... 10 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 10 

3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................... 10 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................. 10 

4. JUSTIFICACION ....................................................................................................... 11 

5. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 12 

5.1 ANTECEDENTES .............................................................................. 12 

5.2 LAS TEORIAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO .......................... 15 

5.2.1 LA TEORIA CLASICA DEL CRECIMIENTO: EL MODELO DE 

SOLOW-SWAN .................................................................................................. 17 

5.2.2 LA NUEVA TEORIA DEL CRECIMIENTO: EL CRECIMIENTO 

ENDOGENO ....................................................................................................... 19 

6. DISEÑO METODOLOGICO ..................................................................................... 20 

6.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION ........................................ 20 

6.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS ... 21 

7. DINÁMICA ECONÓMICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA AÑO 2000 - 2012 ........................................................................................... 22 

7.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ECONOMICAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PERIODO 2002-2012 .......................... 22 

7.1.1 DINAMICA DEL PIB PERIODO 2000 – 2012 ........................................ 23 

7.1.2 VALOR AGREGADO ............................................................................. 25 



4 
 

7.1.3 MERCADO LABORAL EN EL PERIODO 2002 – 2012 ......................... 36 

7.1.4 INVERSION EXTRANJERA .................................................................. 38 

7.2 ANALISIS DE LA INFORMACION Y EVALUACION DE LOS 
RESULTADOS ...................................................................................................... 41 

7.2.1 ESTRUCTURA ECONOMICA DE RISARALDA .................................... 41 

7.2.2 DINAMICA Y COMPETITIVIDAD .......................................................... 46 

7.2.3 DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO .................... 53 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 54 

9. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1:  PIB sectorial en Risaralda 2000 Vs 2012 

Cuadro 2:  Risaralda aporte de los sectores económicos 2000 y 2012 

Cuadro 3:  Risaralda participación de los sectores en el departamento 2002 – 

2012 

Cuadro 4:  Risaralda coeficiente de localización 

Cuadro 5:  Risaralda coeficiente de especialización 

Cuadro 6:  Risaralda sectores con ventajas comparativas en el departamento 

año 2002 - 2012 

Cuadro 7: Risaralda variación de los sectores en el departamento y en la nación       

comparación año 2002 – 2012 

Cuadro 8: Risaralda comparación del crecimiento del departamento frente al 

país año 2012 

Cuadro 9: Risaralda efecto diferencial 

Cuadro 10: Risaralda efecto estructural 

Cuadro 11: Risaralda coeficiente de concentración espacial 

  

 

 

 



6 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

Grafico 1:  Crecimiento económico en Colombia y Risaralda: 2000 – 2012 

Grafico 2: PIB per cápita en Colombia y Risaralda 

Grafico 3: Valor agregado: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 

Risaralda 

Grafico 4: Participación por actividades del sector agrícola en Risaralda 

Grafico 5: Valor agregado: Industria manufacturera en Risaralda 

Grafico 6: Valor agregado: construcción en Risaralda 

Grafico 7: Participación por actividades del sector construcción en Risaralda 

Grafico 8: Valor agregado: comercio, reparación, restaurantes y hoteles en 

Risaralda 

Grafico 9: Participación por actividades del sector comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles 

Grafico 10: Valor agregado: Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas en Risaralda 

Grafico 11: Tasa de crecimiento de establecimientos financieros y sobre 

actividades inmobiliarias y servicios en Risaralda 

Grafico 12: Participación por actividades del sector transporte en Risaralda 

Grafico 13: Participación por actividades de actividades sociales, comunales y 

personales en Risaralda 

Grafico 14: Participación sector minería en Risaralda 

Grafico 15: Mercado laboral 2002 en Risaralda 

Grafico 16: Subempleo en Risaralda 

Grafico 17: Variación de las exportaciones por productos 2002 Vs 2012 

Grafico 18: Comportamiento de las exportaciones sectores más representativos 

2002 Vs 2012 



7 
 

RESUMEN 

 

Para el presente trabajo se planteo el propósito de analizar los comportamientos y 

la dinámica de la economía Risaraldense basados principalmente en la revisión de 

los indicadores económicos que hacen que una región crezca sostenidamente a 

largo plazo y se muestren aspectos de fortalecimiento en su capacidad de 

producción y su dinámica de crecimiento y desarrollo. 

 

Para ello se propone una estructura descriptiva compuesta de dos partes 

fundamentales:  

 

En primer lugar se revisa el comportamiento y la dinámica de las variables 

Producto interno bruto (PIB), empleo, Inversión y valor agregado en el periodo 

2000-2012 del departamento de Risaralda, explorando las características de la 

economía y sus ciclos económicos. Para ello se revisara si están relacionados con 

el patrón nacional o por el contrario han estado determinados por eventos 

particulares del departamento. 

 

En segundo lugar se propone analizar la estructura y la dinámica de la economía 

Risaraldense mediante los cálculos realizados en el sistema computacional 

TAREA (Técnicas de análisis regional: entrenamiento y aplicación) permitiéndonos 

nuevas formas de cálculo, comparación, presentación y difusión de los resultados.  

 

PALABRAS CLAVES:  Crecimiento económico, estructura económica,  

encadenamientos productivos, dinámica del sector. 

 

Abstrac: 

 

For this work will raise the purpose of analyzing behaviors and dynamics of the 

Risaralda economy based mainly on the revision of the economic indicators that 

make a region grows steadily in the long term and aspects of strengthening to be 

displayed in its production capacity and its dynamics of growth and development. 

 

This is proposed a descriptive structure composed of two fundamental parts: 

First is reviewed behavior and the dynamics of the variables of gross domestic 

product (GDP), employment, investment and value added in the period 2000-2012 

Department of Risaralda, exploring the characteristics of the economy and their 

business cycles. This revision if they are related to the national pattern or on the 

contrary has been determined by particular events of the Department. 
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Secondly it is proposed to analyze the structure and dynamics of the Risaralda 

economy through the calculations performed in computational system task 

(regional analysis techniques: training and implementation) allowing us to new 

ways of calculation, comparison, presentation and dissemination of the results. . 

 

Keywords: Economic growth, structure economic, productive linkages, dynamics of 

the industry 
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ANALISIS DE LA DINÁMICA ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA AÑO 2002 - 2012  

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento económico siempre ha sido preocupación central del análisis 

económico. Según Solow, la teoría del crecimiento no se inició con sus influyentes 

artículos de los años cincuenta, sino desde La riqueza de las naciones y es 

probable que incluso Adam Smith haya tenido predecesores. Sin embargo, se 

podría decir que dicha teoría, como campo específico y delimitado de la ciencia 

económica, surgió con la Gran Depresión de los treinta y con el fin de la segunda 

guerra mundial y que los últimos años cobró gran importancia debido a la fase 

depresiva de la economía internacional desde los setenta. (Lora Díaz, 1995). 

En tal sentido la ciencia económica se ha preocupado por la búsqueda de 

mecanismos que garanticen el crecimiento y la sostenibilidad de una mayor 

actividad productiva y con ello mejores niveles de vida para la población, sin 

embargo a la hora de explicar los comportamientos de una economía a partir de la 

teoría resulta complejo. 

Los trabajos realizados por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe CEPAL cada año en su informe de perspectivas económicas para América 

Latina muestran como los países subdesarrollados presentan problemas de 

crecimiento, desempleo, educación, innovación, entre otros, que hacen que aun se 

siga sosteniendo la brecha tan amplia frente a los países desarrollados.  

Lastimosamente Colombia no es ajena a esta problemática y mucho menos lo es 

el departamento de Risaralda que aun sigue presentando problemas de 

sostenibilidad. 

Las soluciones a esta problemática presentada por los organismos económicos se 

centran principalmente en aspectos como: afrontar nuevos retos y oportunidades 

de economías globalizadas cada vez mas interconectadas y en aumento de la 

competitividad a partir de la diversificación de economías y mejoramiento de las 

cadenas de valor hacia actividades de mayor valor agregado. 

Risaralda ha sido un departamento que ha mostrado retroceso inducido 

principalmente por su estructura productiva mostrando crecimiento en el sector de 
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servicios y al mismo tiempo perdiendo participación en los sectores de agricultura, 

industria y comercio.  

Por lo anterior se hace necesario revisar cual ha sido la dinámica económica 

departamental que ha dado como resultado comportamientos como los se 

presentan en el escenario actual. 

        

2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

 

¿Cuál ha sido la dinámica del crecimiento económico del departamento de 

Risaralda para los años 2002 - 2012? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Revisar la dinámica económica regional en términos de  crecimiento del 

departamento de Risaralda para el periodo 2002 al 2012. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar la situación de las variables e indicadores económicos de la región y los 

aspectos de política que las han afectado en la última década. 

Analizar el comportamiento de las actividades y sectores económicos como aporte 

al crecimiento y desarrollo de la región frente al comportamiento nacional. 
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4. JUSTIFICACION 

 

A pesar de los avances en algunos elementos de la sostenibilidad en Risaralda 

aun no se ha logrado encontrar una senda de progreso que mejore la calidad de 

vida de la población; los indicadores, diagnósticos y percepciones muestran como 

la economía departamental no es lo suficientemente competitiva para promover 

prosperidad para la mayoría.  

La composición sectorial de la producción y las exportaciones en la dinámica del 

departamento y la localización de las actividades económicas muestran un 

proceso de desindustrialización negativo que ha rezagado el crecimiento de la 

economía; su reflejo se ve en los procesos de tercerización y actividades de 

servicios desplazando así las actividades agrícolas e industriales. 

Es por esta razón, que el trabajo pretende aportar no solo al desarrollo personal y 

profesional de las estudiantes involucradas, sino también dar una mirada a los 

hallazgos que se obtengan a partir de la revisión de los indicadores que permitan 

identificar el impacto que han tenido sobre el crecimiento del departamento 

durante un periodo de tiempo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

 

Gaviria y Sierra (2001). Pobreza, inserción precaria y economía popular en 

Risaralda.  

Gaviria y Sierra (2001) Basan su investigación en cuatro partes fundamentales: 

Describen inicialmente los elementos más importantes de la zona del AMCO y del 

municipio de Pereira. Analizan el comportamiento del PIB y su dinámica de 

crecimiento a corto y mediano plazo: disminución en el precio del café y aumento 

en el comercio con una participación del 18.8% al 21.6%; igualmente el sector 

agropecuario muestra un retroceso disminuyendo la participación del PIB pasando 

de 1990 del 89% al 71% en el 2003 generando así un crecimiento negativo para la 

economía de la región. p. 19 

Analizan la estructura económica y sectorial de la región: Pobreza, ineficiencia 

social e inequidad de género, llegando a la conclusión  que la actividad cafetera 

afrontaba una situación difícil causando con esto un deterioro en el mercado  

laboral, dado que durante el periodo comprendido de 1990 – 2003 esta actividad 

era fundamental para la región. Las altas tasas de desempleo se relacionan con 

factores coyunturales y estructurales afrontados durante ese periodo en la 

economía de Risaralda: La crisis del café, la fiscal, y la generada por el sismo de 

enero de 1999. Otras causas estructurales se relacionan con procesos migratorios 

donde se muestra que el municipio de Pereira recibió 56.386 personas, 

Dosquebradas 37.395 y la Virginia 5.641. También son analizados los factores 

asociados a la pobreza tomando como variables el nivel de estudio del jefe del 

hogar, número de ocupados en el hogar y genero en la jefatura del hogar.1 Esta 

investigación señala que los hogares pereiranos están integrados  en promedio 

por 3.77 personas comparado frente al nacional de 4.4 personas.  “Se observa 

que en Colombia los hogares más pobres son más numerosos, con un promedio 

de 4.5 personas que los no pobre con 3.3 personas”.2 El estudio también 

demuestra que los hogares con mayor tasa de pobreza contemplan una 

                                            
1
 Los datos obtenidos en este análisis son tomados del registro obtenido en el SISBEN 

2
 Millan. 2005. 
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característica en particular: su nivel educativo. Solo el 79.7% tiene educación 

primaria, 20.1% educación secundaria y 0.27% han alcanzado estudios superiores 

o técnicos. 

Gaviria, Mario. (2005) Crecimiento económico de Risaralda a finales del siglo 

XX.  

Mediante el trabajo realizado por Gaviria crecimiento económico de Risaralda a 

finales del siglo xx, en cual se analizan los determinantes del crecimiento 

risaraldense durante el periodo  1980-  2001. Para este análisis se parte del 

modelo de solow-  swan, como base en la interpretación del crecimiento del 

departamento. El objetivo de este modelo es verificar  la ley Verdoorn y la 

hipótesis de schumpeter sobre la relación existente entre el desenvolvimiento 

económico y el estado previo de la cosas. 

Los resultados obtenidos en el  trabajo se observa una relación en la industria 

manufacturera de Pib en el departamento y el crecimiento del mismo.se evidencia 

que el crecimiento de la industria se puede observar de manera indirecta desde 

las exportaciones. Determinaron de igual manera la importancia de adoptar 

medidas que apoyen las exportaciones, ya que se evidencia amplias posibilidades 

para el motor del crecimiento de la economía del departamento. 

 

Cardona, Juliana (2009) Manufactura y crecimiento económico en el 

departamento de Risaralda 1980-2007.  

En la investigación se determino el tipo de relación entre la industria 

manufacturera y el PIB departamental, con la tasa de crecimiento de empleo del 

sector mencionado en el departamento de Risaralda durante el periodo 

comprendió entre 1980 -  2007. 

La investigación se realizo con el fin de dar respuesta  al proceso de crecimiento 

económico y su estructura productiva   en el sector industria –manufacturera, para 

ello parte de las leyes de Nicholas Kaldor (1956)  y con esto realizar la evidencia 

empírica. 

Las conclusiones arrojadas por la investigación determino que la industria  

manufacturera perdió participación en el PIB departamental de manera 

preocupante. Durante el año 1980 su participación era del 50.6% y para el 2007 

era tan solo del 38.4%. 



14 
 

En Risaralda existen 23 actividades económicas que se destacan a nivel de 

producto, en donde la fabricación de productos alimenticios (excepto bebidas)  y 

fabricación de papel y productos de papel presentan promedios en la participación 

del PIB del 17.41% y 6.80% respectivamente durante el periodo 1980 -  2005. 

Mediante el análisis  econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), se 

concluyo que la relación entre las tasas de crecimiento del PIB manufacturero y el 

departamental fue negativa. 

TENDENCIAS DE LA ECONOMÍA MUNICIPIO DE PEREIRA 2010. 

 En el 2010 la cámara de comercio  realizo un estudio de tendencias de la 

economía del municipio de Pereira (en periodo comprendido entre el 2006 al 2008)  

analizando el comportamiento y los cambios de los diferentes sectores 

económicos con base en su aporte a la variación del PIB. Para esto se parte de la 

evaluación “Pereira como vamos” donde se realizaron 1026  encuestas analizando 

variables como salud, educación, medio ambiente, servicios públicos, espacio 

público, Gestión pública, seguridad, movilidad, recreación, entre otras. 

Evidenciando un  lento crecimiento en el largo plazo de la industria y el sector 

agropecuario. La contracción del ingreso de los hogares Risaraldense por  

remesas de otros países redujeron los ingresos de los hogares destinados 

principalmente al consumo. La menor actividad agrícola del municipio, del eje 

cafetero y del entorno, presiona el desplazamiento de los habitantes de la zona 

rural hacia la zona urbana en búsqueda de oportunidades laborales. 

Conclusiones 

Se evidencia un lento crecimiento en algunos sectores económicos tales como 

agropecuario e industrial, los cuales por la ubicación geográfica desaprovechan 

sus extensiones territoriales rurales. 

Aunque el sector agropecuario registro un lento crecimiento ,su participación es 

fundamental en el desarrollo de la región en aras de “seguridad y conservación del 

medio ambiente y conservación ambiental, conservación de la cultura cafetera, 

aprovechando el reconocimiento que hizo la UNESCO de Paisaje Cultural 

Cafetero a 47 municipios, encadenamientos productivos agroindustria, 

abastecimiento de bienes agropecuarios para la seguridad alimentaria de la 

población, además de la generación de empleo y de ingresos”3.  

                                            
3
 Tendencias de la economía municipio de Pereira 2010, pág. 37 
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Cepeda, Laura (2011) La economía de Risaralda después del café: ¿Hacia 

dónde va? 

A partir del informe la economía de Risaralda después del café ¿hacia dónde va? 

Se evidencio que durante varias décadas el café fue el producto principal de la 

economía cafetera, debido a la bonanza logro posicionarse  en  un impulsador 

fundamental de la economía, ya que de ello dependían la mayor parte de las 

familias risaraldenses. A raíz de su declive conllevo a que la región pasara a 

ocupar las tasas más altas de desempleo ya que el crecimiento de la economía 

estaba concentrado en este producto.  

 Como lo describe (cepeda, p.2) en poco tiempo la economía de la región paso de 

ser fuerte  en el sector agrícola (principal producto café) para basarse en el sector 

terciario (servicio).  

A partir de la nueva estructura económica que presentaba la región, debió 

modificar la orientación enfocada ahora al sector de servicios y comercio. “Para la 

AMCO el comercio representa una importante vocación económica e histórica ya 

que su ubicación estratégica, al estar en el centro comercial más importante del 

Eje Cafetero y de los otros departamentos cercanos (norte del Valle y sur de 

Antioquia),tiene un mercado potencial de más de dos millones de personas” ( 

cepeda, p.4). 

Finamente como conclusión (cepeda) determinó que la región tuvo un proceso de 

tercerización y por lo tanto debían aprovechar las ventajas del  sector, es por esto 

que muchas empresas outsourcing, centros comerciales y grandes superficies se 

han localizado en la región dando oportunidades de empleo. Sin embargo se 

evidencia que el departamento sigue ocupando altas tasas de desempleo y 

pobreza. Para esto se plantea“Por esta razón es imperativo encontrar sectores 

alternativos, o volver más eficientes los existentes, para compensar esta 

disminución en el dinamismo económico de este departamento” (cepeda, p.7) 

 

5.2 LAS TEORIAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

 

La teoría del crecimiento económico es sin duda la rama de la economía de mayor  

importancia y de objeto de estudio de muchos investigadores económicos. Su 

historia es tan larga como la historia del pensamiento económico. (Sala i Martin, 

pág. 3) 

Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David Ricardo o Thomas Maltus 

estudiaron el tema del crecimiento e introdujeron conceptos fundamentales como 

el de rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de capital físico 
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o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del trabajo 

o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio dinámico.    

Asimismo, los clásicos del siglo XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter 

contribuyeron de manera fundamental a nuestro conocimiento de los 

determinantes de la tasa de crecimiento y del progreso tecnológico. (Sala i Martin, 

pág. 5) 

 

Posteriormente, aparece la teoría clásica del crecimiento a partir del trabajo 

realizado por los economistas Solow-Swan (1956), los cuales veían como la 

revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico, y esta 

disfrutaba de un renacimiento (Sala i Martin, pág. 5). 

 

El análisis neoclásico se completó con los trabajos de Cass (1965) y Koopmans 

(1965), que reintrodujeron el enfoque de la optimización intertemporal desarrollado 

por Ramsey (1928) para analizar el comportamiento de los consumidores en el 

modelo neoclásico. El supuesto neoclásico de rendimientos decrecientes de cada 

uno de los factores tenía, como consecuencia devastadora, el hecho de que el 

crecimiento a largo plazo debido a la acumulación de capital era insostenible. Es 

por ello que los investigadores neoclásicos se vieron obligados a introducir el 

progreso tecnológico exógeno, motor último del crecimiento a largo plazo. (Sala i 

Martin, Pág. 5). 

Después, con la publicación de Paul Romer en 1986 y de Robert Lucas (1988) 

renació la teoría del crecimiento como campo de investigación activo.  

Los nuevos investigadores construyeron modelos en los que a diferencia de los 

modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo era positiva sin la 

necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía de forma exógena. 

De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el nombre de teorías de 

crecimiento endógeno.  

Los primeros modelos de (Romer (1986)), Lucas (1988), Rebelo (1991) y Barro 

(1991) se concentraron en generar tasas positivas de crecimiento, a base de 

eliminar los rendimientos decrecientes a escala a través de externalidades o de 

introducir capital humano.  

Los segundos modelos utilizaron el entorno de competencia imperfecta para 

construir modelos en los que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) de las 

empresas generaban progreso tecnológico de forma endógena. Algunos ejemplos 

de estos trabajos los encontramos en Romer (1987, 1990), Aghion y Howitt(1992, 

1998) Grossman y Helpman (1991). (sala i Martin, Pag. 6) 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente en el presente trabajo se ahondara el 

modelo propuesto por Solow – Swan y la nueva teoría del crecimiento endógeno 

definiendo así los conceptos y las bases fundamentadas de cada uno de ellos. 

5.2.1 LA TEORIA CLASICA DEL CRECIMIENTO: EL MODELO DE SOLOW-

SWAN4 

 

Para el análisis preliminar es importante destacar el interés de los economistas, de 

encontrar fuentes de crecimiento económico a partir de representaciones de la 

realidad. En tal sentido se destaca dentro del modelo neoclásico el desarrollado 

por Solow.  

  

El modelo de Solow Swan fue una contribución importante para dar explicación al 

fenómeno del crecimiento de las economías. El consideró una economía 

desarrollada en un escenario de competencia perfecta, población constante y 

ocupación plena en los mercados de trabajo y bienes.  La función de oferta o 

producción tomó la siguiente forma y se obtuvo a partir de tres combinaciones de 

factores fundamentales:  

 

   (1) 

 

Con α: elasticidad del producto respecto al capital, 0 < α < 1 

 

El primer factor es el trabajo (Lt), este se refiere a la mano de obra para producir 

bienes y servicios. El segundo factor está relacionado con el capital (Kt), en este 

tipo de capital están las maquinas u otros elementos físicos que utilizan las 

empresas para el proceso de producción y el tercer factor que no es tan tangible 

como los dos primeros es la tecnología o conocimiento. Este factor puede ser 

menor o mayor dependiendo de cada país y el momento del tiempo. Por 

consiguiente el capital K, el trabajo L y la tecnología A se pueden mezclar para 

producir bienes finales, Y.   

 

La producción de la economía puede aumentar o crecer si aumentan alguno de 

sus factores, es decir, si crece el stock de capital, la cantidad de trabajadores o si 

mejora la tecnología. 

 

                                            
4
 Sala i Martin, Xavier. Apuntes de crecimiento económico. 2000 
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El avance tecnológico5 hace que los factores: capital y trabajo sean más 

productivos. Por ejemplo, la mano de obra y la maquinaria empleada en procesos 

agrícolas son más productivas cuando se utilizan métodos modernos.  

 

Por lo anterior, las empresas combinan capital y trabajo utilizando una tecnología 

neoclásica y satisfaciendo las siguientes propiedades: 

 

i. La función de producción neoclásica presenta rendimientos constantes a escala: 

algebraicamente esto quiere decir que si dobla la cantidad de factor trabajo y 

capital, la cantidad de  producto se dobla.6 Matemáticamente esta propiedad se 

conoce con el nombre de homogeneidad de grado uno. 

 

ii. La productividad marginal de todos los factores es positiva pero decreciente: esto 

quiere decir que, a medida que se añaden trabajadores adicionales sin cambiar el 

stock de capital, la producción aumenta, pero lo hace tanto menos cuantos más 

trabajadores tengamos ya trabajando. Igualmente sucede con el capital, entre 

mayor numero de maquinas se adquieran la producción aumenta, pero lo hace 

tanto menos cuantas más maquinas tengamos ya en la fábrica. 

 

iii. Condiciones de Inada: esta propiedad exige que la productividad marginal del 

capital se aproxime a cero cuando el tiende a infinito y que tienda a infinito cuando 

el capital se aproxime a cero. 

 

Un punto bastante relevante en el análisis de Solow es el carácter decreciente de 

la productividad marginal del capital o tasa de ganancia de largo plazo, este lleva a 

la economía a alcanzar un nivel de estado estacionario cuando esta se iguala a la 

tasa de interés de mercado - costo de oportunidad, el cual solo puede ser 

contrarrestado con un cambio tecnológico o shock en la productividad total de los 

factores de carácter exógeno. 

 

Cuando una economía ha alcanzado el estado estacionario, se hace 

inconveniente seguir acumulando capital físico en el tiempo, llegado este punto, 

                                            
5
 El avance tecnológico no solo se refiere a la tecnificación en los procesos productivos, sino 

también al conocimiento y especialización que adquieren los trabajadores.  

6
 El bien capital y trabajo son bienes rivales, es decir  estos factores no pueden ser utilizados por 

más de un usuario a la vez, en cambio la tecnología o conocimiento es un bien NO rival, es decir 

que puede ser utilizado por mucha gente al mismo tiempo. Es por esa razón que la tecnología es 

un bien que no tiene rendimientos constantes a escala. 
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los consumidores estarán maximizando su bienestar puesto que el nivel de gasto 

es el máximo y todos los beneficios se invertirán (regla dorada de Phelps) así 

como también se mantendrá inalterada la participación de los factores en el 

ingreso total. (Gaviria, 2006) 

 

Por lo anterior la función solowiana llegó a la siguiente conclusión: la participación 

del capital físico en la función de producción es una de las variables claves del 

crecimiento. El progreso técnico puede llegar a neutralizar los rendimientos 

decrecientes del capital y permitir el crecimiento sostenido de la economía pero 

mantiene un carácter exógeno dentro del modelo el que no ofrece explicaciones 

relevantes acerca de la importancia creciente del residuo de la función de 

producción.  

Ramírez (2007)7 expone que “La conclusión principal del modelo de Solow es que 

la acumulación de capital físico no es suficiente para explicar ni el crecimiento de 

la producción per cápita que ha tenido lugar en el tiempo, ni las diferencias de 

renta existentes entre diversas regiones geográficas. El modelo trata otros 

posibles factores determinantes de estas diferencias como exógenos, y por lo 

tanto, no son explicados por él, como es el caso del progreso técnico. ” Pág. 16.  

 

5.2.2 LA NUEVA TEORIA DEL CRECIMIENTO: EL CRECIMIENTO 

ENDOGENO 

A diferencia de la teoría Neoclásica planteada hasta el momento por Solow, la 

literatura del crecimiento endógeno considera que el crecimiento económico es un 

proceso endógeno al sistema económico. El cambio tecnológico y la actividad 

innovadora tienen lugar dentro del proceso de producción como una respuesta 

propia de los agentes económicos a las señales de los precios. (Gaviria, 2009. 

Pág., 15). A partir de estos cambios se hace posible localizar distintos enfoques de 

investigación en la línea de crecimiento endógeno no excluyentes entre sí. El 

planteamiento de Romer se basaba precisamente en la existencia de un sector de 

investigación y desarrollo (I+D) como fuente del proceso de innovación. 

La creación de nuevos conocimientos en el proceso de crecimiento, en el stock de 

conocimientos dado su nivel inicial crecería por aumento en la productividad del 

capital humano o por un incremento de ese factor.    

Por esta razón en el modelo de Romer se identificaban tres sectores definidos así: 

                                            
7
 Citado en Guzmán, Luz. Querubín, Edwin. 2009. Impacto del capital humano en el crecimiento 

económico de Pereira durante el periodo 2000 – 2006. Pág. 21. 
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i. La investigación y desarrollo que se encarga de producir diseños a partir del 

capital humano y del conocimiento tecnológico disponible y venderlos a un precio 

especifico. 

ii. Los bienes de capital producidos a partir de los diseños elaborados en el sector 

uno vendidos en forma de patente  

iii. Por último, el sector productor de bienes finales utilizando capital humano, trabajo 

y bienes de capital. El capital humano y el trabajo se asumen como dados y la 

función de producción de bienes finales presenta rendimientos crecientes para el 

conjunto de factores rivales y no rivales.  

 

Al considerar el papel del capital humano dentro del crecimiento no estaría 

limitado por la disponibilidad de factores de producción, pues la mano de obra, 

mediante la capacitación y la formación no quedaría sometida a la ley de los 

rendimientos decrecientes.  

 

Estos aspectos de desarrollo del capital humano, creación de condiciones para el 

aprendizaje, innovación e intensificación de los esfuerzos por estimular la 

especialización regional han empezado a tener una ascendente influencia para 

enfrentar los problemas del crecimiento en territorios de menor desarrollo relativo 

de manera que disminuir la brecha de las desigualdades interregionales y avanzar 

hacia una mayor convergencia sea un reto. 

Si se acepta que el nivel inicial de acumulación de capital físico, capital humano y 

conocimientos en un determinado territorio juega un papel crucial en cuanto a sus 

perspectivas de crecimiento, resulta lógico preguntarse hasta dónde una política 

orientada a activar el potencial endógeno puede modificar las diferencias 

interregionales en la acumulación inicial de factores que explican el crecimiento, y 

de esta forma disminuir la brecha entre las diferencias existentes en territorios 

desiguales en su nivel de desarrollo.   

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La propuesta que se plantea en este trabajo, se apoya en un diseño de carácter 

descriptivo. En relación con la investigación J.W. Best (1982) manifiesta que: 

“El proceso de la investigación descriptiva 
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 rebasa la mera recogida y tabulación de datos. Supone un elemento interpretativo 

del significado o importancia de lo que se describe. Así, la descripción se halla 

combinada muchas veces con la comparación, el contraste, implicando 

mensuración, clasificación, análisis e interpretación” (Pág. 91) 

El trabajo propuesto se encuentra en función de los objetivos definidos, para ello 

se cumplió con dos etapas: la primera consistió en la delimitación del objeto del 

estudio y los referentes teóricos sobre crecimiento económico en Risaralda; en 

segundo lugar un análisis de los indicadores y de los resultados arrojados en un 

periodo determinado (2000 – 2012), posteriormente  mediante el software TAREA 

se calcularon datos con el fin de revisar la estructura económica, la dinámica y la 

competitividad como aporte al crecimiento del departamento. 

Los datos obtenidos para la investigación se tomaran del Departamento 

administrativo nacional de estadística DANE, utilizando técnicas y métodos para 

una buena recolección de datos asociados a las actividades productivas del 

departamento de Risaralda. 

6.2 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

El objetivo fundamental de la metodología  de estudio es cuantitativo, ya que se 

analizó  y se  explicó cada uno de los indicadores para el periodo  de estudio. De 

igual manera se revisó el comportamiento de las actividades y sectores 

económicos como aporte al crecimiento y desarrollo de la región frente al 

comportamiento nacional. 

El diseño metodológico es cuasi experimental, ya que la recolección de los datos 

proviene de fuentes secundarias, por tanto proporcionan datos históricos al 

trabajo. 

De acuerdo a los objetivos propuestos se explican los indicadores que pueden 

explicar el crecimiento departamental de acuerdo a los propuestos en el estudio: 

Crecimiento económico: aumento en la producción de bienes y servicios en la 

economía, por unidad de tiempo. 

Estructura económica: comprende la relación entre los diversos sectores 

(primario, segundario y terciario) de la economía  

 

Encadenamientos productivos: agrupación de los agentes económicos que 

participan directamente en la producción y transformación de materias primaria y 

hasta la culminación del producto terminado. 
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PIB: valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país, en un 

periodo de tiempo. 

Valor agregado: es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 

transformados durante el proceso productivo. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo los análisis propuestos se realizaran 

mediante el sistema computacional TAREA que facilitara el cálculo, la 

comparación, la presentación y difusión de los resultados. 

7. DINÁMICA ECONÓMICA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA AÑO 2000 - 2012 

7.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ECONOMICAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA DEL PERIODO 2002-2012 

El departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central 

de la región andina, centro occidente del país. Tiene una extensión aproximada de 

3.585,9 km², según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la cual 

representa el 0.3% del área total del país y el 27% de la extensión total de los 

departamentos que conforman el Eje Cafetero; su capital es Pereira, y las 

principales ciudades son Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia.  

Durante el año 2011 contaba con 930.523 habitantes, según las proyecciones 

poblacionales del DANE, representando el 2,02% de la población nacional; se 

destaca que para el año 2010 se estimaba una leve reducción de su población, 

tanto por los menores crecimientos demográficos, como por la rápida dinámica 

poblacional en otros sitios de Colombia. De igual forma, Risaralda representa 

cerca del 2,07% de la población urbana colombiana; por otra parte, en términos de 

ruralidad, sus habitantes se acercan al 3% del total nacional. 

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la 

industria, el comercio y en los últimos años, metalúrgica, la producción de 

combustible (alcohol carburante). En los productos agrícolas sobresale la 

producción de café, caña de azúcar, plátano, yuca, cacao, piña, guayaba, papa, 

maíz, algodón y algunos frutales. La ganadería tiene propósitos lecheros y de 

carne. La producción industrial se concentra en los alimentos, las bebidas, los 

textiles, el papel y carbón. El comercio se localiza principalmente en la capital 

Pereira. El comportamiento de la economía departamental a partir del PIB de 

Risaralda (precios constantes de 2005), se encuentra que en promedio durante el 
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periodo 2001-2010, creció a un ritmo del 4%, con un máximo incremento en el 

2006 del 10.1%, destacando en este año, el gran dinamismo de la construcción 

con incrementos del 67.1% en el área licenciada a construir e incremento de los 

créditos para vivienda usada y nueva por encima del 60.9% y 59.5%, 

respectivamente, para el caso de Pereira (ICER, 2006). 

Risalralda. Proyección poblacional total y por area, según municipio 2011. 

POBLACION TOTAL CABECERA RESTO 

RISARALDA 930.523 723.363 755.611 

 

7.1.1 DINAMICA DEL PIB PERIODO 2000 – 2012 

Las diferentes apuestas y estrategias realizadas en cada uno de los sectores 

económicos han logrado dinamismo y crecimiento para el departamento de 

Risaralda durante el periodo 2000 al 2012. 

La conurbación de Risaralda es el epicentro comercial de la zona cafetera, las 

apuestas realizadas permitieron el mejoramiento de procesos tanto tecnológicos 

como en mano de obra, además de alianzas  estratégicas entre diferentes 

sectores económicos con el fin de incursionar en nuevos mercados. 

Este entorno es visto como una oportunidad lo que explica el ingreso de nuevas 

empresas y grandes superficies generadoras de nuevos empleos. Esto contribuye 

al P   per cápita  del departamento que genera nuevos ingresos para las familias, 

inversión para la región y estabilidad económica a través de la generación 

ingresos. 

Dentro de las apuestas realizadas en la agenda interna de Risaralda esta la 

generación de empleo. Entre las acciones propuestas para contribuir al 

cumplimiento de esta  meta, se encuentra entre otras, la promoción del fondo 

emprender del Sena, el cual inyecta capital semilla a ideas innovadoras de 

empresarios. De igual manera  el Sena ha enfocado los programas ofrecidos a 

suplir la demanda y necesidades de los empresarios con el propósito de mejorar 

los procesos de capacitación en el mercado laboral. 

 

 

 



24 
 

Grafico No. 1. Crecimiento económico en Colombia y Risaralda: 2001 al 2012 

 

Fuente: DANE Cuentas Departamentales, a partir del Producto Interno Bruto 

Departamental, a precios constantes de 2005. 

El PIB de Risaralda en el año 2012 fue de $6.643 miles de millones de pesos y 

representa el 1,4% de la economía Colombiana, entre los años 2000 al 2012 el 

crecimiento económico del departamento en promedio fue de 3,3% anual, en el 

año 2006  presento el crecimiento más significativo del periodo de estudio con un 

9,8%. Así mismo, la construcción tuvo una influencia considerable en el PIB de 

Risaralda con el 67,1% en las áreas propicias y especiales para la construcción, 

generando mejores niveles de viabilidad para que el ciudadano risaraldense pueda 

adquirir créditos de vivienda nueva y usada por encima del 60,9%, 

respectivamente para el caso de su capital la ciudad de Pereira (ICER, 2.006). 

El sector secundario de la economía de Risaralda, es decir las actividades 

industriales ha perdido representación con respecto al producto interno bruto del 

departamento, mientras el sector de servicios está adquiriendo mayor 

representación en la producción risaraldense. Este fenómeno económico se 

presenta desde los años noventa hasta la actualidad. 

El PIB del departamento de Risaralda evidencia un alto nivel de producción en el 

sector terciario en los últimos años, con una participación promedio cercana al 

67% y un crecimiento del 4% promedio anual en este sector. De la misma manera, 

mientras que la actividad comercial se incrementaba 125% el valor de las 
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sociedades constitutivas entre el 2006 y 2007, del 2.010 al 2.012 presentando una 

disminución del 27%, de esta manera nos encontramos que el comercio informal 

ha ganado terreno en el campo de la economía risaraldense, constituyéndose en 

una actividad de alto riesgo para los establecimientos pequeños por la 

proliferación de grandes hipermercados que ofrecen gran cantidad y variedad de 

productos a los compradores potenciales que ven en esta nueva tendencia de 

comercio una alternativa para economizar más en la canasta familiar. 

 

El PIB per cápita en Colombia en el año 2012 fue de  $10.128.200, mientras en la 

economía risaraldense de tan solo $7.097.905, con una diferencia de $3.030.295 

es decir que la economía del departamento está por debajo de las condiciones en 

promedio del país. 

 

Grafico No. 2  PIB per cápita en Colombia y Risaralda 

  
Fuente: DANE Cuentas Departamentales, a partir del Producto Interno Bruto 

Departamental, a precios constantes de 2005 y proyecciones poblacionales del 

DANE. 

7.1.2 VALOR AGREGADO 

Para la elaboración del cuadro No. 2 se empleo información suministrada por el 

DANE específicamente las cuentas departamentales valor agregado por grandes 

ramas de actividad económica a precios constantes de 2005,  se observa el 

comportamiento de los siete sectores más representativos de la economía de 

Risaralda, estos sectores representan el 87,5% del PIB del departamento. 

Ramas de actividades  como establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas presentaron el crecimiento más 
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significativo para el periodo de estudio  con un aumento de 77% de su producción 

desde el año 2000 al 2012; seguido por actividades de servicios sociales, 

comunales y personales con un 64%, estas últimas actividades presentaron el 

crecimiento económico más estable por tener la menor desviación estándar siendo 

de 2,3% anual comparado con el resto de actividades económicas. 

Cuadro No. 1 PIB sectorial en Risaralda 2000 vs 2012  

Actividades 
Año 
2000 

Año  
2012 

Var. 2000-
2012 

Promedio 
Anual 

Desv. Est. 

Agricultura, 
ganadería, caza, 

silvicultura y 
pesca 

$ 495 $ 594 20% 1,9% 8,3% 

Industria  
manufacturera 

$ 710 $ 927 31% 2,5% 7,7% 

Construcción $ 290 $ 382 32% 4,0% 18,8% 

Comercio, 
reparación, 

restaurantes y 
hoteles 

$ 553 $ 807 46% 3,3% 3,4% 

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones 

$400 $589 47% 3,4% 4,3% 

Establecimientos 
financieros, 

seguros, 
actividades 

inmobiliarias y 
servicios a las 

empresas 

$ 727 $ 1.288 77% 4,9% 2,6% 

Actividades de 
servicios 
sociales, 

comunales y 
personales 

$750 $1.227 64% 4,2% 2,3% 

Fuente: DANE Cuentas Departamentales, a partir del Producto Interno Bruto 

Departamental, a precios constantes de 2005, los valores en miles de millones de 

pesos.  

La agricultura en Risaralda en el año 2012, represento el 8,9% de la economía del 

departamento. En el año 2000 de la rama de actividades de la agricultura, 
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ganadería, caza, silvicultura y pesca, el cultivo de café era la actividad más 

representativa en el departamento con una producción de $191.000 millones, el 

crecimiento de la producción de esta actividad es bastante fluctuante en valor en 

parte porque depende de los precios internacionales del café; mientras en el año 

2012 la actividad con mayor representación fue la producción pecuaria y caza 

incluyendo las actividades veterinarias con un valor de $239.000 millones con una 

tendencia de crecimiento positivo en cada uno de los años entre el 2000 al 2012.  

Grafico No. 3 Valor agregado: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

 y pesca en Risaralda           

 
Fuente: DANE Cuentas Departamentales, a partir del Producto Interno Bruto 

Departamental, a precios constantes de 2005. 

 

El sector agropecuario de Risaralda ha perdido participación en el PIB a partir del 

año  2008, este mismo año se presento una fuerte caída en la producción 

agropecuaria departamental cercana al 15,6%. Durante el 2008 y 2009, la 

producción cafetera de Risaralda descendió 13,5% y 22,1% respectivamente; esto 

se presentó por una contracción de 18.8% por el menor número de hectáreas en 

producción como consecuencia de la renovación de plantaciones y las fuertes 

lluvias  durante el segundo semestre de 2007 (ICER, 2008), con mayor 

profundización por efectos del incremento en los precios de los abonos. 
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Grafico No. 4 Participación por actividades del sector agrícola en Risaralda 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad a precios constantes de 2005. 

El crecimiento del sector agropecuario es volátil o irregular, determinado por el 

comportamiento del café, puede decirse que en el año 2010, el sector presento un 

crecimiento relativamente alto del 5,9% anual, que no se presentaba desde el año 

2006. 

La variación porcentual de Risaralda en el sector agrícola para el 2002 en el  total 

nacional represento tan solo el 2,05% en comparación al 2012 logrando una 

participación de tan solo  2,13%. Dicho comportamiento se ve reflejado en los 

diferentes  acontecimientos y poco dinamismo del sector. La falta de tecnificación, 

los diferentes paros agrícolas, los bajos precios en los productos, olas invernales, 

bajos precios en el café, son entre otros los diferentes  inconvenientes de la 

problemática de la agricultura en este periodo de estudio. 

La industria manufacturera del departamento de Risaralda en el año 2012 era de 

$927 mil millones de pesos, su crecimiento más significativo se presento en el 

2004 con un 20,3% anual, cabe señalar que para el periodo de estudio creció en 

promedio anual en 2,5% estando por debajo del crecimiento económico del 

departamento. La participación realizada por este sector a la economía de la 

economía del departamento fue del 14% en el año 2012. Con los Tratados de 

Libre Comercio, se han realizado propuestas para la creación de clúster en el 

departamento, que  permita a las empresas generar nuevos empleos y por ende 

nuevos ingresos para las familias. 
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Grafico No. 5 Valor agregado: Industria manufacturera en Risaralda 

 
Fuente: DANE. Valor agregado por ramas de actividad a precios constantes de 

2005. 

El sector industrial de Risaralda en el año 2012 se destacaron los subsectores de 

productos de café con una participación del 21.1%,  seguido de  otras industrias 

por 12.6%  la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 10,8%, 

fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 15,8% y fabricación de productos 

metalúrgicos básicos motores 7.8%. Los subsectores que presentaron 

crecimientos significativos fueron: fabricación de otros tipos de equipo de 

transporte, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación de vehículos 

automotores, remolques y semirremolques, y fabricación de sustancias y 

productos químicos. 

Grafico No. 6 Valor agregado: Construcción en Risaralda 

 
Fuente: DANE. Valor agregado por ramas de actividad a precios constantes de 
2005. 
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El sector de la construcción en Risaralda desde el año 2000 al 2012 creció al 4% 

promedio anual, cabe señalar que este sector es el de mayor volatilidad para el 

periodo de estudio referente al valor agregado con una desviación estándar anual 

de 18,8%, es decir que en algunos años crecimiento muy significativos como en el 

año 2002 de un 42,5%, mientras en otros años un decrecimiento  hasta de 24,5% 

como lo fue en el año 2001. La construcción total se dirige mayoritariamente a los 

estratos 4 con una representatividad de 44% de los mts2 licenciados durante el 

año 2012, seguido del estrato 3 que representa el 22% del total de la construcción. 

 

Grafico No. 7 Participación por actividades del sector 

 construcción en Risaralda 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad precios constantes de 2005. 

En el año 2000 el departamento de Risaralda tenía un valor agregado de $553 

miles de millones de pesos  en la rama de actividades dedicadas al comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles; es la tercera rama de actividades que más ha 

crecido  en la economía risaraldense con un 47% desde el año 2000 hasta el 

2012; además tiene  un coeficiente de correlación de 65% con el PIB de Risaralda.  
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Grafico No. 8 Valor agregado: comercio, reparación, 

 restaurantes y hoteles en Risaralda 

 
Fuente: DANE. Valor agregado por ramas de actividad a precios constantes de 

2005. 

 

Según el censo realizado en el año 2010 por  la Cámara de Comercio de Pereira  

en los últimos años el sector de comercio y servicios han logrado un desarrollo 

significativo para el departamento y es una de las fuentes principales generadoras 

de empleo; otras actividades comerciales como son las que se dedican al 

alojamiento son también generadoras de ingresos para el departamento, 

específicamente las que se ubican en los corredores de ingreso y salida de 

Pereira. En la economía de Pereira, se observa que la ciudad converge hacia un 

centro tradicional y centralizado básicamente por el comercio.  

 

La actividad de hoteles, restaurantes y bares crecieron en promedio anual al 4,3% 

siendo el más significativo de esta rama de actividades, seguido por el comercio 

que creció al 3% anual pero es la actividad más volátil y representa el 50% de esta 

rama de actividades, mientras el Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores presento un crecimiento de 2,4% promedio anual desde el año 2000 

al 2012 en el departamento de Risaralda.   

 

La ciudad de Pereira en el año 2012 representó el 57,0% de la venta de vehículos 

nuevos en el eje cafetero, presentando unas ventas por unidades de 7.797 con 

una caída del 12,9% con respecto al año anterior. El Banco de la República (2013) 

señala que  según algunos concesionarios de las capitales de los departamentos 

del eje cafetero, el bajo desempeño del sector en 2012 se debió a factores como 
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mayor exigencia para el otorgamiento de créditos, bajo costo de los vehículos 

usados, fuerte competencia, menor ingreso de remesas, percepción errónea de 

los consumidores sobre la disminución en los precios de los automotores por la 

entrada en vigencia de los TLC, entre otros. 

Grafico No. 9 Participación por actividades del sector comercio, 

 reparación, restaurantes y hoteles 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad precios constantes de 2005. 

 

El sector financiero presenta un  mayor dinamismo en el departamento, con un 
crecimiento promedio anual de 4,9%, desde el año 2000 al 2012 creció un 77% lo 
que convierte en el más significativo para el periodo de estudio  y a un ritmo 
estable por su baja desviación estándar de 2,6% anual y con una tendencia 
positiva en cada uno de los años de este periodo. En base  las captaciones 
registradas en 2001 versus las de 2010 presentan una variación porcentual en 
promedio el 1,3% del total captado a nivel nacional. Por otra parte el  microcrédito 
registro una variación en el total nacional del 30.6%, y con referencia a Risaralda 
registro el 28,9% en el periodo 2001 al 2010. 
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Grafico No. 10 Valor agregado: Establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas en Risaralda 

 
Fuente: DANE. Valor agregado por ramas de actividad a precios constantes de 

2005. 

 

 
El Banco de la República de Colombia (2013, p.34) afirma que para el año 2012 

Risaralda alcanzó un total de captaciones por $1.944.744 en millones de pesos 

corrientes, por lo que tuvo un crecimiento del 8,6% con respecto al año anterior, el 

mayor rubro fue representado por los depósitos de ahorro con una participación 

del 48,97%, seguido por los certificados depósito a término con una 

representatividad del 30,22% siendo este tipo de cuenta en el Departamento el 

que mayor tuvo una tasa de crecimiento siendo del 13,9%. 

 

Grafico No. 11 Tasa de crecimiento de establecimientos financieros, 

seguros, actividades inmobiliarias y servicios en Risaralda 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad precios constantes de 2005. 
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Las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones de Risaralda en 

el año 2012 reportaron un valor agregado de $589 mil millones pesos a precios 

constantes del 2005, en promedio este sector creció al 3,4% promedio anual en el 

periodo de estudio, actividades como el correo y telecomunicaciones representan 

el 42,7% mientras el transporte por vía terrestre el 42,4%  del total de sector 

transporte, en cuanto al transporte por vía acuática no aplica en el departamento.   

La terminal de transportes de Pereira aumentó el número de usuarios salidos 

durante el año 2012 en 0,7% para un total de pasajeros de 5.967.109; sin 

embargo, en lo que se refiere al despacho de vehículos el resultado fue levemente 

negativo con un 2% para un total de 762.563 despachos. 

En el año 2012 el número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Matecaña 

de Pereira registró en las distintas aerolíneas un total de 849.072pasajeros 

nacionales aumentando en 19,0% el número de pasajeros con respecto al año 

anterior, este registro es el más alto históricamente. Igualmente se movilizaron 

139.127 pasajeros internacionales, inferior en 0,9% con respecto al año 2011. 

 

Grafico No. 12 Participación por actividades del 

Sector transporte en 

Risaralda

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad a precios constantes de 2005. 
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Las actividades de servicios sociales, comunales y personales representaron en el 
2012 el 18,5% de la economía risaraldense; las actividades más importantes son 
administración pública, la educación, servicios sociales y de salud, actividades 
culturales y deportivas.  
 
Esta rama de actividades creció en promedio al 4,2% promedio anual y aumento 
en 64% desde el año 2000 al 2012, evidenciado esto la tendencia creciente del 
sector terciario en la economía de Risaralda; en estos doce años de estudio se 
fomento actividades culturales y deportivas  en el  2000 el valor agregado era de 
$102 mil millones de pesos a precios constantes de 2005, en diez este valor se 
duplico. Cabe señalar que la administración pública es una de las actividades que 
más valor a generado dentro esta rama de actividades.  
 

Grafico No. 13 Participación por actividades de servicios sociales, 

comunales y personales en Risaralda 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad a precios constantes de 2005. 
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Grafico No. 14 Participación sector minería en Risaralda 

 
Fuente: DANE PIB por ramas de actividad precios constantes de 2005. 

Según el Banco de la República de Colombia (2013) la producción minera del eje 
cafetero estuvo concentrada principalmente en los municipios de Marmato, 
Manizales y Riosucio en el departamento de Caldas y Quinchía en el 
departamento de Risaralda, donde se extrajeron en conjunto el 89,9% de la 
producción minera en la región del eje cafetero; en el caso de Risaralda no aplica 
la extracción de carbón y petróleo, el sector de la minería en el departamento está 
representado sobre todo por la extracción de minerales no metálicos. 
 

7.1.3 MERCADO LABORAL EN EL PERIODO 2002 – 2012 

La dinámica de empleo en el departamento ha presentado una dinámica 

deteriorada en los últimos años, la tasa de desempleo ha estado por encima de la 

media nacional, para el año 2012 esta tasa fue de 14,81% es decir 72.974 

personas se encontraban en tal situación, mientras la tasa global de participación 

fue de 64,28% y la tasa de ocupación de un 54,76% según resultados del DANE. 
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Grafico No. 15  Mercado laboral 2002 en Risaralda 

 
Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

 

Durante el periodo del 2001 al 2011 el ORMET (2012) señala que existió una 

tendencia constante de crecimiento de la Población en Edad de Trabajar -PET- 

cercana al 1.3 %, mientras que la Tasa Global de Participación cae un 12% entre 

el 2001 al 2007 y en el periodo 2007 al 2011 se incrementa rápidamente en 14% 

para el área metropolitana. Situación que a priori evidencia un problema en la 

estructura poblacional en el Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO. Su 

población en edad de trabajar en el año 2012 es aproximadamente 496.000 

habitantes que representan un 81,9% de la población, con un crecimiento de 0,2% 

en relación al año anterior. 

La tasa de subempleo en Risaralda en el periodo 2001al 2012, se atribuye en 

mayor medida  al tema de los empleos inadecuados por ingresos, esto es lo que 

argumenta las personas por encontrarse en tal condición, mientras el subempleo 

por competencias en insuficiencia en horas laboradas la proporción es menor, 

cabe resaltar que la tasa de subempleo en el año 2012 es de 29,2%, superior en 

0,1% con respecto al año anterior, en el año 2000 la tasa de subempleo era de 

34% lo que significa que existe una mejoría en cuanto este indicador. 
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Grafico No. 16  Subempleo en Risaralda 

 
Fuente: DANE Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

Existe una tendencia creciente del empleo inadecuado por competencias, en el 

año 2012 el 7,3% de la población económicamente activa PEA afirmo estar 

laborando en una ocupación que no tiene que ver con su formación,  en cambio el 

subempleo por insuficiencia en horas presento una mejoría en el periodo de 

estudio, en el 2012 el 8,8% de la población activa afirmo no haber laborado lo que 

sería una jornada normal; mientras el 26,1% de la población  afirma que la 

remuneración obtenida no corresponde al esfuerzo realizado por la labor. 

 

7.1.4 INVERSION EXTRANJERA 

El comercio internacional posibilita y amplia el consumo de un país o región, ya 

que permite valerse de intercambios y ventajas comparativas que propende hacia 

el bienestar y crecimiento  de la economía. 

En el caso de la  oferta agropecuaria el sector productivo del café en Risaralda, 

(según los estudios del Banco de la República, en el 2.011); la oferta agropecuaria 

debido a factores como el invierno y otros factores como la broca, con precios 

internacionales de materias primas muy elevados, con una demanda interna muy 

dinámica en la segunda mitad del año en mención. Risaralda reportó un 

crecimiento situacional del IPC (2,0% a 4,0%). Los mayores niveles del alza 

provinieron de los alimentos con un (5,3%) y educación (4,6%). 
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De la misma manera, la variación de la inversión en Pereira y Risaralda reportada 

para el año 2.011 por el DANE, mediante los subgrupos económicos de: los 

alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión y transporte. Reportó 

unos gastos superiores en rubros como artículos de joyería y cuidado del cuerpo y 

aseo personal como los de mayor consumo representativo en la región con un 

porcentaje del (16,0%), frutas (14,1%), gas y servicios públicos (8,4%), y hortalizas 

y legumbres (8,2%). 

Las comunicaciones aéreas internacionales se realizan a través del aeropuerto 

internacional matecaña, generando mayores oportunidades de desarrollo e 

inversión para la región; posibilitando los profesionales con mayor compromiso, 

con sus servicios de vuelos regionales entre Pereira, Armenia y Manizales. 

Adicional a esto, se presenta la posibilidad de comunicación directa con la capital 

del país (Bogotá) a menos de una hora de recorrido vía aérea. 

Para el caso de Colombia, podemos observar  que para el 2012 el petróleo y el 

carbón representaron  el mayor porcentaje de las exportaciones con respecto al 

2001. 

Lo anterior demuestra la importancia de los factores tanto externo como internos 

que favorecen la comercialización de algunos bienes. 

 

Grafico No.17 Variación de las exportaciones por productos 2002 vs 2012 

 

Fuente: Dane- Colombia exportaciones 
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Grafico No.18 Comportamiento de las exportaciones sectores más 

representativos 2002 vs 2012 

 

Fuente: DANE. Exportaciones por sectores 

El sector minero en 2009 presento una concentración más favorable en 

comparación al sector industria, demostrando con esto la importancia de los 

recursos naturales en la economía. 

 

 

 

Departamento Risaralda 

  millones  de U$ 

departamento 
de origen 2009 2010 

TOTAL 1.111 1.014 

Risaralda 20 14 

Caldas 36 23 

Quindío 1,5 1 

Fuente: DANE 
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En el 2009 Risaralda representaba el 1,8% de las exportaciones en Colombia, se 

puede notar que para el 2010 representa una variación negativa debido a las 

diferentes situaciones tanto políticas como sociales que afectaron el mercado. 

A continuación se presentan los datos calculados y analizados planteados en el 

segundo objetivo mediante el software computacional TAREA revisando la 

estructura y dinámica de los sectores del departamento de Risaralda. 

7.2 ANALISIS DE LA INFORMACION Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos en el sistema computacional TAREA  aplicado 

para la comparación de los sectores económicos del departamento de Risaralda 

para el año 2002 y 2012, se presentan en tres fases los resultados obtenidos en el 

análisis de indicadores del efecto y la distribución de las actividades en el país: La 

primera fase consta de la descripción de la estructura económica regional como la 

participación y la especialización de los sectores en la economía. La segunda fase 

se refiere a la dinámica y competitividad de los sectores en el ámbito 

departamental y nacional a través del comportamiento de  de estos (Base 

económica), la variación de los sectores y la dinámica entre el departamento y el 

país y la tercera fase hace referencia a la distribución de las actividades en el 

departamento. 

7.2.1 ESTRUCTURA ECONOMICA DE RISARALDA 

La estructura económica del departamento se relaciona con la distribución de 

actividades en el territorio, su dinámica y competitividad; adicionalmente las 

actividades que lideran el proceso económico en el departamento, presencia de 

ventajas comparativas, encadenamientos y agentes relacionados 

Según el comportamiento de los sectores económicos en el año 2002 (cuadro No. 

2) se evidencia la producción aportada por cada sector durante este periodo en el 

departamento, sobresaliendo algunos sectores más que otros e identificando la 

especialización de cada uno de ellos. En primer lugar se destaca el sector 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, aportando 560 miles de millones 

de pesos principalmente  en la producción de café y sacrificio de ganado. En 

segundo lugar la industria manufacturera aporto 615 miles de millones. El sector 

de la construcción presento una disminución en las obras construidas y 

culminadas  

Este indicador nos permite revisar el porcentaje de los sectores de la economía 

del departamento comparados con el total nacional, determinando así la 

especialización absoluta que tiene el departamento. 
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Cuadro 2. Risaralda. Aporte de los sectores económicos año 2002 y 2012 

Departamento / Sector 
2002 2012 

Risaralda Total Risaralda Total 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 560 29.865 594 35.901 

Expl. De minas y canteras 12 21.829 62 38.162 

Indust. Manufacturera 615 62.952 927 86.636 

Electricidad, gas y agua 153 18.454 218 25.749 

Construccion 312 21.613 382 44.284 

Comercio 263 36.942 410 63.247 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
ens dom 97 5.260 125 7.588 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 167 10.652 273 18.420 

Transporte 226 18.468 338 29.920 

Correo y telecomunicaciones       150 11.127 252 23.138 

Intermediación financiera 155 19.858 280 44.425 

Activ inmob y alquiler de vivienda      299 48.075 417 67.678 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros 
e inmob      367 31.019 593 49.891 
Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig 300 28.572 389 40.219 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 233 22.670 321 30.624 

Servicios sociales y de salud de mercado 235 17.800 196 13.870 

Actividades de asociación 18 1.443 265 17.150 

Hogares privados con servicio doméstico 48 4.556 57 5.394 

Total Departamento 4.210 411.155 6.099 642.296 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 

 

Como se logra evidenciar en el cuadro 3 los  sectores que presentan una ventaja 
comparativa respecto a los otros sectores aportando al crecimiento del piba del 
departamento en comparación al total nacional del país, se observa que la 
industria manufacturera, agricultura, Actividades  Servicios a las empresas 
excepto servicio financieros e inmobiliarios, Actividades inmobiliarias y alquiler de 
vivienda  y Construcción aportaron al pib del departamento en el 2002 14.60%, 
13.30%, 8.71%, 7.10 % y 7.41% respectivamente. De igual manera se observa el 
comportamiento de esto sectores en el año 2012, evidenciado crecimiento en la 
industria manufacturera, Actividades Servicios a las empresas excepto servicios 
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financieros e inmobiliarios y decrecimiento en los sectores de Actividades 
inmobiliarias y alquiler de vivienda, Construcción y Agrícola Ganadería y Caza. 
 
Las razones que explican el comportamiento de estos sectores en el 
departamento se relacionan con distintos factores en su estructura económica. 
Para el caso de la industria manufacturera las actividades metalmecánica fueron 
las más determinantes, junto con los bienes como carrocerías, ensambles y 
motos. El sector agrícola  el café sigue siendo el principal producto con mayor 
participación.                                        
 
 Cuadro 3. Risaralda. Participación de los sectores económicos en el 
departamento año 2002 y 2012. (Precios constantes, Variación porcentual anual) 

Departamento / Sector 
Año 2002 Año 2012 

Risarald
a 

Tot. 
Sector 

Risarald
a 

Tot. 
Sector 

Agric. Ganad y Caza 13,30166 7,26368 9,7393 5,58947 
Explot de minas y canteras 0,28503 5,30918 1,01656 5,94149 

Ind. Manufact 14,60807 
15,3110

1 15,19921 
13,4884

8 
Elect. Gas y agua 3,6342 4,48833 3,57435 4,00889 
Construccion 7,41092 5,25665 6,26332 6,89464 
Comercio 6,24703 8,98493 6,72241 9,84701 
Mto y Rep veh Aut; Rep Efect Pers. Y 
Enser Dom 2,30403 1,27932 2,04951 1,18138 
Hoteles, Restaur. Bares y Sim. 3,96674 2,59075 4,47614 2,86783 
Trasnporte 5,36817 4,49173 5,54189 4,65828 
Correo y Telecom. 3,56294 2,70627 4,13182 3,60238 
Interm. Financiera 3,68171 4,8298 4,59091 6,91659 

Act. Inmob. Y Alquiler de Vivienda 7,10213 
11,6926

7 6,83718 
10,5368

8 
Act. Serv a las empr Excepto serv. 
Finan e inmb 8,71733 7,54435 9,7229 7,7676 
Adm. Publica y defensa; Seg. Soc de 
Afil Oblig 7,12589 6,9492 6,37809 6,26175 
Educ de Mercad y Educ de no mercado 5,53444 5,51373 5,26315 4,76789 
Servic. Sociales y de salud de mercado 5,58194 4,32926 3,21364 2,15944 
Act de Asociacion 0,42755 0,35096 4,34497 2,6701 
Hogares privados con serv. Domest 1,14014 1,10809 0,93457 0,83979 

Total Sectores 100,00 
      

100,00      100,00  
      

100,00  

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 
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El cociente de localización: representa la relación de la participación del sector 

“i” en la región “j” y la participación del mismo sector en el total nacional. 

 

Si se analiza la localización del departamento cuadro 4  durante en el periodo de 

estudio, a través del coeficiente de localización, se puede decir que durante el 

periodo  2002  los sectores La agricultura, la caza, la pesca y la ganadería; 

electricidad, gas y agua; Mto y rep. Veh. Autom.; rep. Efectos pers y enseres 

domesticos; Construccion; Hoteles, restaurantes, bares y similares; Hoteles, 

restaurantes, bares y similares; Actividades de  servicio a las empresas excepto 

servicios financieros e inmobiliarios; transporte; correo y telecomunicaciones; 

Servicios sociales y de salud de mercado; actividades de asociación    y los 

Hogares privados con servicio doméstico representaron para Risaralda los  sector 

con mayor presencia en el departamento frente al ámbito nacional. Los demás 

sectores sin ser menos importantes, generan comparativamente un menor valor 

agregado  en el departamento que en el  total nacional.  

De esta misma manera el coeficiente de localización para el año 2012, destaca la 

importancia de los sectores mencionados anteriormente, incluyendo la Industria 

Manufacturera y una disminución en el sector de la agricultura, la caza, la pesca y 

la ganadería y la construcción. 

 

 

Cuadro 4. Risaralda. Coeficientes de localización (Qij) 

Departamento/ Sector 
Risaralda 

2002 
Risaralda 

2012 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 1,8313 1,7424 
Expl. De minas y canteras 0,0537 0,1711 
Indust. Manufacturera 0,9541 1,1268 
Electricidad, gas y agua 0,8097 0,8916 
Construccion 1,4098 0,9084 
Comercio 0,6953 0,6827 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
enseres dom 1,801 1,7348 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 1,5311 1,5608 
Transporte 1,1951 1,1897 
Correo y telecomunicaciones       1,3165 1,147 
Intermediación financiera 0,7623 0,6638 
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      0,6074 0,6489 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros e 
inmob      1,1555 1,2517 
Adm. pública y defensa; seg. social de 1,0254 1,0186 
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afiliación oblig 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 1,0038 1,1039 
Servicios sociales y de salud de mercado 1,2894 1,4882 
Actividades de asociación 1,2182 1,6273 
Hogares privados con servicio doméstico 1,0289 1,1129 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 

 

Con relación a los resultados obtenidos del coeficiente de especialización, el cual 

muestra el grado de similitud de la estructura económica departamental con la 

estructura económica del patrón del total nacional. Cuando el indicador se acerca 

a 1 se mide como “especialización del departamento” y cuando este es “0” o 

cercano a “0”se habla de diversificación regional. 

Por tanto se observa que los sectores con mayor especialización en la economía 

del departamento guardan relación con los descritos en el cuadro 4. Debido a que 

la especialización de un sector dependerá de su localización. 

Cabe resaltar que la industria ha mostrado un leve crecimiento y por tanto un 

aporte significativo a la economía del departamento, permitiendo 

encadenamientos productivos, mientras que el sector agrícola presenta 

decrecimiento durante los periodos 200- 2012. 

 

Cuadro 5. Risaralda. Coeficiente de especialización 

Departamento/ Sector 
Risaralda 

2002 
Risaralda 

2012 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 0,0604 0,0415 
Expl. De minas y canteras -0,0502 -0,0492 
Indust. Manufacturera -0,007 0,0171 
Electricidad, gas y agua -0,0085 -0,0043 
Construccion 0,0215 -0,0063 
Comercio -0,0274 -0,0312 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
enseres dom 0,0102 0,0087 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 0,0138 0,0161 
Transporte 0,0088 0,0088 
Correo y telecomunicaciones       0,0086 0,0053 
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Intermediación financiera -0,0115 -0,0233 
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      -0,0459 -0,037 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros e 
inmob      0,0117 0,0196 
Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig 0,0018 0,0012 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 0,0002 0,005 
Servicios sociales y de salud de mercado 0,0125 0,0105 
Actividades de asociación 0,0008 0,0167 
Hogares privados con servicio doméstico 0,0003 0,0009 

Qr 0,1506 0,1513 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 

 

7.2.2 DINAMICA Y COMPETITIVIDAD 

El análisis de la dinámica y competitividad del departamento permite considerar el 

comportamiento de Risaralda con respecto al país evidenciando cuáles son los 

sectores que aportan a la base económica y que factores favorecen la 

competitividad, proceso clave en la globalización y el crecimiento económico. 

Este análisis se realiza mediante algunos indicadores como la base económica, 

los multiplicadores, los cuocientes de variación, los cuocientes de reestructuración 

y el análisis de efectos. 

7.2.2.1 Base económica y multiplicadores: Este indicador se interpreta 

como la producción básica exportable que permite identificar los 

sectores que presentan un excedente en su producción y así mismo 

una especialización mayor en el departamento respecto al país. Si 

los valores calculados son mayores a 1, se dice entonces que estos 

presentaran una ventaja comparativa frente a los mismos sectores 

a nivel nacional. 
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Cuadro 6. Risaralda. Sectores con ventajas comparativas en el departamento año 

2002 y 2012 (Datos en miles de millones) 

Departamento / Sector 
Risaralda 

2002 
Risaralda 

2012 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 254,2063 253,0909 
Expl. De minas y canteras 0 0 
Indust. Manufacturera 0 104,3163 
Electricidad, gas y agua 0 0 
Construccion 90,692 0 
Comercio 0 0 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
enseres dom 43,141 52,9456 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 57,9281 98,0897 
Transporte 36,8945 53,8948 
Correo y telecomunicaciones       36,0615 32,2964 
Intermediación financiera 0 0 
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      0 0 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros e 
inmob      49,3886 119,2443 
Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig 7,4312 7,1033 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 0,882 30,2128 
Servicios sociales y de salud de mercado 52,7447 64,2973 
Actividades de asociación 3,2241 102,1536 
Hogares privados con servicio doméstico 1,3482 5,7825 
Xj = PBj 633,9422 923,4275 
TOTAL DEPARTAMENTO 4210 6099 
Mj 6,64098 6,60474 

   Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 

 

En el cuadro No. 7 los datos calculados corresponden a aquellos sectores que 

presentan un excedente en su producción y le permite exportar, los sectores con 

valor cero representan la producción que se consume totalmente en el 

departamento y no presenta excedente para exportar.  

Risaralda participo en el año 2012 en las exportaciones no tradicionales con un 

1,2% del total nacional, teniendo como principal país destino Venezuela, seguido 

de estados unidos y china. Las exportaciones del departamento en el año 2012 
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presentaron un aumento con respecto al año anterior impulsado principalmente 

por el sector industrial en la exportación de productos alimenticios y bebidas, 

prendas de vestir y fabricación de productos de cartón. 

En el año 2002 la principal actividad con este excedente la constituía el sector de 

agricultura, ganadería, silvicultura y caza con 254,2063 miles de millones frente a 

253,0909 miles de millones para el año 2012. En este último año también se 

refleja  un aporte considerable en los sectores de industria manufacturera, 

servicios financieros e inmobiliarios y servicios sociales y comunales. Este 

conjunto de actividades responden a la demanda externa impulsada 

principalmente por el sector de servicios. 

Como se puede evidenciar la producción básica (PBj) en el año 2012 aumenta 

frente al año 2002 alrededor de 289 miles de millones impulsado por actividades 

manufactureras y de servicios. 

El indicador del multiplicador (Mj) nos indica como cada unidad de valor agregado 

de los sectores aportan más pesos a la economía del departamento. Para el caso 

de Risaralda los sectores dada la dinámica de su actividad están generando 6,64 

pesos de valor agregado para la economía en el año 2012, Lo cual se traduce en 

los encadenamientos de los sectores  que jalonan la economía. En el caso de 

Risaralda se observa que no existen encadenamientos productivos dado que la 

apuesta del departamento está enfocada hacia los sectores económicos del sector 

servicios. 

7.2.2.2 Cuociente de variación: Este indicador refleja el comportamiento 

de los sectores de la economía en el departamento y en la nación.  

Si es superior a 1 significa que presento crecimiento en el periodo, 

si el valor es igual a 0 significa que presento estancamiento y si es 

inferior a 1 el sector presento caída. A continuación se presenta el 

siguiente cuadro el cual muestra la variación del sector en el 

departamento y la variación de los sectores en la nación. 
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Cuadro 7. Risaralda. Variación de los sectores en el departamento y en la nación, 

comparación año 2002 frente al 2012 (Datos en miles de millones) 

Departamento / Sector 
Variación del 
sector en el 

departamento 

Variación 
del 

sector en 
la nación 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 1,0607 1,2021 
Expl. De minas y canteras 5,1667 1,7482 
Indust. Manufacturera 1,5073 1,3762 
Electricidad, gas y agua 1,4248 1,3953 
Construccion 1,2244 2,049 
Comercio 1,5589 1,7121 
Mto y rep. Veh. autom; rep. ef pers y ens 
dom 1,2887 1,4426 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 1,6347 1,7293 
Transporte 1,4956 1,6201 
Correo y telecomunicaciones       1,68 2,0794 
Intermediación financiera 1,8065 2,2371 
Actividades inmobiliarias y alquiler de 
vivienda      1,3946 1,4078 
Act. serv a las emp excepto serv fcieros e 
inmob      1,6158 1,6084 
Adm. pública y defensa; seg. social de af 
oblig 1,2967 1,4076 
Eduacion de mdo y educacion de no mdo 1,3777 1,3509 
Servicios sociales y de salud de mercado 0,834 0,7792 
Actividades de asociación 14,7222 11,885 
Hogares privados con servicio doméstico 1,1875 1,1839 

rRj - Variacion Total en el departamento 1,4487 1,5622 

  Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el           

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes   

de 2005 

 

Los sectores que presentaron crecimiento en el año 2012 comparado con el año 

2002 dentro del departamento se destaca el sector de minas y canteras, con un 

aporte de 5,16 miles de millones de pesos. De acuerdo a lo anterior solo el sector 

de servicios sociales y de salud de mercado presento caída y el sector de 

actividades de asociación presento un gran crecimiento. En general todos los 

sectores presentan crecimiento en el año 2012 con respecto al año 2002.  
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También observamos como los sectores de intermediación financiera, correo y 

telecomunicaciones y el sector de la construcción tuvieron un crecimiento en todo 

el país. El sector social y salud de mercado presento caída en el país así como en 

el departamento. 

Como se puede observar igualmente los sectores de servicios como restaurantes 

y hoteles, intermediación financiera y las actividades de servicios a las empresas, 

resultan con crecimiento en el departamento y ninguna presenta estancamiento. 

El departamento definitivamente hace una apuesta al sector servicios, sector que 

no genera encadenamientos productivos. 

7.2.2.3 Efecto total: El análisis del efecto total compara el crecimiento del 

departamento entre los años 2002 y 2012, con el que este hubiera 

tenido si se hubiera comportado como el país en ese mismo 

periodo. 

El resultado del efecto total según el cuadro 9 es negativo lo que implica que el 

departamento perdió en comparación con el país en -477,7561 miles de millones 

de pesos. Esta pérdida obedece tanto a razones vinculadas con la estructura 

productiva del departamento como al comportamiento de cada sector en el mismo 

comparado con el comportamiento del sector a nivel nacional.  

 

Cuadro 8. Risaralda. Comparación del crecimiento del departamento frente al país 

año 2012. (Valores en miles de millones) 

ETj 
Risaralda 

-
477,7561 

 Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios  

Constantes de 2005 

 

7.2.2.4 Efecto diferencial: El efecto diferencial recoge la dinámica del 

sector comparada con la dinámica en el país 
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Cuadro 9. Risaralda. Efecto diferencial 

EDj     Efecto Diferencial 
 Sector/Departamento Risaralda 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca -79,1813 
Expl. De minas y canteras 41,0213 
Indust. Manufacturera 80,6228 
Electricidad, gas y agua 4,518 
Construccion -257,273 
Comercio -40,2723 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
enseres dom -14,9308 
Hoteles, restaurantes, bares y similares -15,7852 
Transporte -28,1425 
Correo y telecomunicaciones       -59,917 
Intermediación financiera -66,7557 
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      -3,9199 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros e 
inmob      2,7167 
Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig -33,2911 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 6,2496 
Servicios sociales y de salud de mercado 12,8848 
Actividades de asociación 51,0707 
Hogares privados con servicio doméstico 0,1712 

  0 
EDj -400,2137 
  0 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 

 

7.2.2.5 Efecto estructural: Este efecto mide los encadenamientos 

productivos que tiene el departamento. Si el efecto estructural es positivo 

para el país y negativo para el departamento quiere decir que el país 

presenta mayores encadenamientos productivos que en el departamento. 

En el análisis del cuadro No. 11 se puede observar que la mayoría de sectores de 

la economía Risaraldense no presenta encadenamientos productivos. Ni el sector 
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de la agricultura, ni el sector de la industria manufacturera que son los que 

promueven estos encadenamientos reflejan un valor positivos. Solo se destacan 

del departamento cuatro sectores que si presentan en su mayoría asociados con 

los servicios como lo son: intermediación financiera, correo y telecomunicaciones, 

las actividades de asociación y el sector de la construcción. 

Cuadro 10. Risaralda. Efecto estructural 

EEj Efecto Estructural   

Sector/Región Risaralda 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca -201,6366 
Expl. De minas y canteras 2,2326 
Indust. Manufacturera -114,3603 
Electricidad, gas y agua -25,5307 
Construccion 151,8745 
Comercio 39,4204 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers y 
enseres dom -11,6002 
Hoteles, restaurantes, bares y similares 27,902 
Transporte 13,091 
Correo y telecomunicaciones       77,5907 
Intermediación financiera 104,6186 
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      -46,1704 
Act. serv a las empresas excepto serv fcieros e 
inmob      16,9651 
Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig -46,3614 
Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado -49,2363 
Servicios sociales y de salud de mercado -183,9959 
Actividades de asociación 185,8102 
Hogares privados con servicio doméstico -18,1556 

  0 
EEj -77,5423 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 
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7.2.3 DISTRIBUCION DE ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO 

 

 

 

Cuadro 11. Risaralda. Coeficiente de concentración espacial 

RegionSector 
Risarald

a Qs 
Risarald

a Qs 

Agric, Ganad, Caza, Silv, Y Pesca 0,0085 0,1742 0,007 
0,1728

5 
Expl. De minas y canteras -0,0097 0,2886 -0,0079 0,2934 

Indust. Manufacturera -0,0005 
0,0293

5 0,0012 
0,0394

5 
Electricidad, gas y agua -0,0019 0,0336 -0,001 0,0457 

Construccion 0,0042 0,0292 -0,0009 
0,0437

5 

Comercio -0,0031 0,0345 -0,003 
0,0627

5 
Mto y rep. Veh. autom; rep. efectos pers 
y enseres dom 0,0082 0,0244 0,007 0,039 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 0,0054 
0,0510

5 0,0053 0,047 
Transporte 0,002 0,0191 0,0018 0,0167 

Correo y telecomunicaciones       0,0032 
0,0585

5 0,0014 
0,0359

5 
Intermediación financiera -0,0024 0,1042 -0,0032 0,1222 
Actividades inmobiliarias y alquiler de 
vivienda      -0,004 

0,1112
5 -0,0033 0,1159 

Act. serv a las empresas excepto serv 
fcieros e inmob      0,0016 

0,0651
5 0,0024 0,0577 

Adm. pública y defensa; seg. social de 
afiliación oblig 0,0003 

0,0442
5 0,0002 

0,0372
5 

Eduacion de mercado y educacion de no 
mercado 0 0,0068 0,001 0,0173 

Servicios sociales y de salud de mercado 0,003 
0,0270

5 0,0046 0,0596 
Actividades de asociación 0,0022 0,0667 0,006 0,0656 

Hogares privados con servicio doméstico 0,0003 0,0489 0,0011 
0,0412

5 

Fuente: Elaborado por las autoras sobre la base de cálculos realizados en el 

Software TAREA y datos del DANE cuentas departamentales a precios constantes 

de 2005 
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8. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo se baso en el análisis de la dinámica económica que pudiese 

dar cuenta de estado económico de la economía Risaraldense  en el periodo 2000 

– 2012. 

Las diferentes apuestas realizadas y las diferentes estrategias en cada uno de los 

sectores económicos del departamento, han permitido dinamismo y crecimiento en 

pro de la competitividad del departamento. Risaralda es el epicentro comercial de 

la zona cafetera, las apuestas realizadas han permitido mejorar los procesos 

productivos, permitiendo con esto, alianzas entre los diferentes sectores 

económicos con el fin de llegar a nuevos mercados. 

Lo anterior facilita el ingreso de nuevas empresas y grandes superficies generadas 

de nuevos empleos en el departamento. 

En este orden de ideas se observo que el comportamiento del PIB en el 

departamento de Risaralda ha venido presentando leve crecimiento en la última 

década, pero aun sigue estando por debajo del promedio nacional lo que muestra 

un estancamiento frente al comportamiento del país. 

El sector secundario ha perdido participación en el PIB de Risaralda, mientras que 

el sector terciario representado por las actividades de servicio y comercio 

adquirieron mayor participación en la economía Risaraldense. 

En la participación del sector terciario se observo, que la rama de actividades que 

presentan un mayor dinamismo para la economía son los establecimientos 

financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios en el periodo de estudio; 

seguido por las actividades sociales, comunales y personales. 

De igual manera se evidencia que los sectores que son más representativos en el 

comportamiento de la economía del departamento son la agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas, y las actividades de servicios sociales, 

comunales y personales. 
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Por otra parte se verifico que la dinámica de empleo en Risaralda ha estado por 

encima de la media nacional. Durante el periodo de estudio se observo  

crecimiento en a población en edad de trabajar, evidenciado una problemática 

estructural en el departamento. Lo anterior conlleva a una tendencia creciente a 

que la población económicamente activa (PEA), se encuentre laborando en 

ocupaciones que no tienen nada que ver con su formación académica, por lo tanto 

la remuneración obtenida no corresponde al esfuerzo realizado por la labor 

realizada. 
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