
• En el segundo trimestre de 
2016, la economía nacional 
registró un crecimiento del 
2.0 % dentro del comparativo 
trimestral anual 

• En materia de licenciamiento, 
el Eje Cafetero sigue arrojan-
do resultados positivos por 
cuanto ha continuado incre-
mentando el área total apro-
bada, destacándose el uso de 
vivienda. No obstante, en lo 
corrido del año al mes de 
agosto, el Quindío disminuyó 
el área licenciada en vivienda. 

• El mercado laboral durante el 
trimestre móvil junio-agosto 
de 2016 en la ciudad de Ar-
menia, registró una tasa de 
desempleo del 14.6 % y de 
empleo del 54.5 %, lo que la 
llevó a ocupar el tercer pues-
to dentro del comparativo 
nacional de las principales 
ciudades con mayores nivel de 
desempleo. 

• En relación al comercio inter-
nacional, el Eje Cafetero regis-
tra un incremento en el valor 
de las exportaciones, siendo el 
departamento del Quindío el 
que registra un comporta-
miento negativo en  el segun-
do trimestre de 2016. Las 
importaciones por su parte, 
tuvieron una disminución para 
el consolidado del Eje, pero el 
Quindío registró un conside-
rable aumento y aunque la 
Balanza Comercial sigue sien-
do superavitaria, se obtienen 
resultados negativos dentro 
del comparativo anual. 

• El transporte terrestre tuvo 
un comportamiento negativo 
en las terminales de Pereira y 
Manizales, así como las termi-
nales aéreas de Armenia y 
Pereira. 

Departamento del Quindío IV-2016 

Áreas Clave de la Secretaría de Planeación 

La Secretaría de Planeación 
Departamental por medio del 
Observatorio, hace entrega del 
segundo ejemplar, volumen IV 
del boletín, que relaciona algu-
nos de los indicadores estableci-
dos dentro de los 173 proble-
mas identificados en el Plan de 
Desarrollo “En Defensa del Bien 
Común” y que se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible –ODS.  

En este sentido, la información 
aquí consignada, se relaciona 
con el objetivo 8 de los ODS 
sobre trabajo decente y creci-
miento económico, que se com-
pone por el comportamiento 
del PIB y sus sectores económi-
cos, los avances en empleo e 
igualdad, las iniciativas de co-
mercio; entre otras. Así mismo, 
el objetivo 11, sobre ciudades y 
comunidades sostenibles consi-

dera el acceso a la vivienda co-
mo aspecto fundamental. 

Por lo anterior, el Observatorio 
da continuidad en su labor de 
realizar el seguimiento a la infor-
mación que es consolidada de 
forma trimestral y mensual por 
fuentes certificadas como el 
Banco de la República y el De-
partamento Administrativo Na-
cional de Estadística—DANE. 
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El segundo trimestre de 2016, 
el producto Interno Bruto 
nacional fue de $ 134,9 billones 
de pesos a precios constantes, 
lo que significó un crecimiento 
trimestral anual en la genera-
ción de valor agregado del país 
en un 2 %.  Dentro de los com-
ponentes de la demanda, las 
exportaciones registraron el 
mejor comportamiento con un 
incremento del 3.6 %, seguido 
del consumo de los hogares 
con una variación porcentual 

del 2.7 %. Por su parte, la for-
mación bruta de capital fijo se 

redujo en un 2.3 %.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

agrícola registró la variación 
porcentual negativa con un  -
0.1 %, dado que los productos 
diferentes de café tuvieron una 
variación negativa del 3.2 %.  La 

caída en los servicios públicos, 
se debió principalmente a la 
disminución en los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo 
y energía eléctrica. 

Los sectores económicos que 
mejor comportamiento regis-
traron durante el segundo tri-
mestre del año 2016 fueron  la 
industria y los establecimientos 
financieros, que presentaron 
tasas de crecimiento porcen-
tual anual de 6  % y 4.6 %; res-
pectivamente. Por el lado de la 
industria, dicho comportamien-
to estuvo influenciado por la 
refinación del petróleo (28.8 
%), la elaboración de bebidas 
(14.2 %) y la fabricación de 
productos metalúrgicos (8.6 %). 
En cuanto a la actividad finan-
ciera, su crecimiento estuvo 
explicado por el incremento en 
la intermediación financiera 
indirecta, la cual creció un  
(10.8 %). Por su parte, el sector 

"La producción 

nacional presentó un 

comportamiento 

positivo en el 

segundo trimestre del 

año al registrar un 

aumento del 2.0 % en 

comparación con el 

mismo periodo del 

2015. Las 

exportaciones, en 

principio, explican 

dicho 

comportamiento 

desde el lado de la 

demanda” 
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ISE: Evolución men-
sual de la actividad 
económica del país. 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

La serie desestacionalizada del ISE, 
registra un comportamiento nega-
tivo dentro de las variaciones 
mensuales del –0.7 %; así como 
una tendencia del ciclo del –0.1 % 
al mes de julio de 2016. Por su 
parte, la variación anual de la serie 
desestacionalizada presentó una 
variación del 0.2 %. Estos resulta-
dos indican que la actividad men-
sual de la economía tiene resulta-
dos positivos dentro del compara-
tivo anual a el mes de julio. Fuente: DANE. 

Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

117.778 
123.416 

128.327 
132.297 

134.931 

 105.000
 110.000
 115.000
 120.000
 125.000
 130.000
 135.000
 140.000

II-2012 II-2013 II-2014 II-2015 II-2016

PIB Nacional. Precios Constantes
(Billones de Pesos)

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

-7,1%

-0,8%

-0,1%

0,1%

1,0%

1,4%

2,3%

4,6%

6,0%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Explotación de minas y canteras

Servicios Públicos

Agrícola

Transporte, almacenamiento y…

Construcción

Comercio, reparación, restaurantes…

Actividades de servicios sociales,…

Establecimientos financieros,…

Industrias manufactureras

Variación % PIB según Rama de Actividad
II-2016 / II-2015

146,9

151,3

156,7

154,6

135,0

140,0

145,0

150,0

155,0

160,0

En
ero

Fe
bre

ro

Ma
rzo Ab

ril

Ma
yo

Ju
nio Ju
lio

Ag
os

to

Se
pti

em
bre

Oc
tub

re

No
vie

mb
re

Dic
iem

bre

Indicador de Seguimiento de la Economía
Serie Desestacionalizada

2013 - 2016

2013 2014P 2015Pr 2016Pr



Para el mes de agosto de 2016, el área 
total aprobada para los 302 munici-
pios fue de 2.310.310 m2; por tanto, 
año corrido, se licenciaron un total de  
15.665642 m2 en el país, lo que repre-
senta una disminución del 18.9 % en 
relación al mismo periodo del año 
anterior en el que se aprobaron 
19.318.586 m2. El departamento del 
Quindío aprobó en el mes marzo de 
2016, un área de 14.510 m2 y en lo 
corrido del año, el área licenciada se 
ubicó en los 218.492 m2 para todos 
los usos. Este resultado, implica que el 
departamento tuvo una reducción del 
13.8 % de su área aprobada entre 
enero-agosto, respecto al año 2015, 
cuando se ubicó en 253.417 m2. En el 
Eje Cafetero, año corrido a agosto, el 

departamento de Risaralda 
registró un comportamiento 
destacado al incrementar su 
área aprobada en un 39.7  %; 
a este le sigue el departa-
mento de Caldas con un 
incremento del 13.5 %. 

área aprobada para vivienda; 
mientras que el restante 51 % se 
licenció para casas (Vis y No Vis); 
es decir, 92.195 m2. 

Los resultados obtenidos en lo 
corrido del año en materia de 
licenciamiento sobre el destino 
vivienda, siguen presentando el 
mismo comportamiento al favo-
recer un mayor metraje hacia el 
tipo No Vis; esto es, un 76 % a 
nivel nacional, un 68 % para el Eje 
Cafetero y un 77 % para el Quin-
dío. 
En el departamento del Quindío, 
el total de metros cuadrados 
licenciados para la construcción 
de apartamentos fue 88.456 m2, 
lo que representa el 49 % del 

En el Quindío, la vivienda VIS se 
construye principalmente en 
apartamentos; mientras que la 
No Vis tiene una destacada pro-

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA 

Vivienda Vis y No Vis 

VIVIENDA 
Antioquia y Cundinamarca, los 
cuales agrupan el 43.9 % del área 

aprobada para vivienda en el país 
año corrido a agosto de 2016. 

En el año corrido a agosto de 
2016, el Eje Cafetero registró un 
total de 731.341 m2 aprobados 
para vivienda; lo que representó 
el 6.3 % del área licenciada para 
este uso a nivel nacional. En 
comparación con el año anterior, 
la Región redujo el metraje para 
la construcción de vivienda en un 
8.0 %. El departamento del Quin-
dío tuvo un área aprobada de 
180.651 m2; es decir, un 13.3 % 
menos de lo licenciado en el 
2015. En lo corrido del año, se 
destacan a nivel nacional: Bogotá, 

“La vivienda a nivel 

nacional y en el Eje 

Cafetero sigue 

siendo el uso con 

mayor destino del 

área licenciada, no 

obstante su 

comportamiento en 

lo corrido del año 

ha sido negativo.” 
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Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

 

El eje cafetero tuvo un comportamiento positivo 
en el área total licenciada al incrementar los me-
tros cuadrados aprobados año corrido a agosto 
de 2016 en un 15.9 %, respecto al año anterior. 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

porción en el metraje destinado a 
la construcción de casas. (66 %). 

AREA TOTAL APROBADA (M²)  

  

AGOSTO AGOSTO 
Año Corrido Año Corrido 

VARIACIÓN 
ANUAL– 

AGO 

VARIACIÓN  
Año Corrido 2016 2016 

VIVIENDA TOTAL VIVIENDA TOTAL TOTAL TOTAL 

Quindío 13.224 14.510 180.651 218.492 -10,70% -13,80% 

Total Nacional 1.752.602 2.310.310 11.679.586 15.665.642 8,00% -18,90% 

Nota: Información consolidada para los 302 Municipios. Reporte al mes de agosto de 2016 

17,4%

15,9%

10,5%

49,9%

1,7%
1,5%

3,0%

6,3%

Área Total Licenciada par a Vivienda
Año Corr ido Mar zo - 2016

Bogotá, D.C. Antioquia Cundinamarca Resto Caldas Quindío Risaralda

  ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M2) 

  Año corrido Agosto 2016 

  Vivienda de Interés Social VIS Vivienda Diferente de VIS 

  Total Casas Aptos Total Casas Aptos 

Quindío 42.015 448 41.567 138.636 91.747 46.889 

Nacional 2.763.029 566.788 2.196.241 8.916.181 2.813.699 6.102.482 



Para el mes de agosto de 2016, 
el desempleo a nivel nacional se 
ubicó en un 9 %; es decir, 0.2 
puntos porcentuales por enci-
ma del mes anterior; mientras 
que la tasa de ocupación fue del 
58.8 %. En el caso de la ciudad 
de Armenia, las cifras consoli-
dadas en la Gran Encuesta 
Continua de Hogares—GEIH, 
muestran que el en trimestre 
móvil junio - agosto, la tasa de 
desocupación fue del 14.6 %; lo 
que representa 0.4 puntos 
porcentuales mas que en el 
trimestre móvil anterior cuan-
do esta se ubicó en un 14.2 %. 
Esto implica que en Armenia el 

total de personas sin empleo 
asciende a 22.124, aproximada-
mente. Por su parte, la tasa de 
ocupación disminuyó en un 0.6 
%, ubicándose en un 54.5 %. 
Otros indicadores como el 
empleo subjetivo y objetivo se 

ubicaron 30.1 % y 12.6 %, res-
pectivamente, presentándose 
una disminución en las perso-
nas que les gustaría realizar un 
cambio de empleo pero que no 
han realizado ninguna gestión 
en un 0.7 %. 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

Comportamiento según sexo 

el nivel de desempleo de la 
ciudad de Armenia, se explica 

principalmente, por la mayor 
desocupación masculina. 

Para la ciudad de Armenia en el 
trimestre móvil junio-agosto de 
2016, la tasa de desempleo 
femenino se sigue situando en 
niveles más altos que la de los 
hombres. Para dicho periodo el 
nivel de desocupación de las 
mujeres superó a la de los 
hombres en  un 7.2 %; y aun-
que respecto al trimestre móvil 
anterior hubo un incremento 
en el nivel de desempleo para 
ambos, el aumento de la de-
socupación de los hombres 
(11.4 %) fue mayor a la repor-
tada por las mujeres (18.5 %); 
es decir, que el incremento en 

 

Las tres ciudades con 

menor desempleo 

fueron: 

Bucaramanga (8.4 %), 

Barranquilla (9.0 %) y 

Montería (9.1 %) 
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Durante el trimestre 

móvil junio-agosto de 

2016, las tres ciudades 

con más alto índice de 

desempleo fueron: 

Quibdó (16.4 %), Cúcu-

ta (15.5 %) y Armenia 

(14.6 %) .   

 

Informalidad 
Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, 
el total de personas en ocupaciones informa-
les ascendió a 5.753.304 para el trimestre 
móvil junio-agosto de 2016, lo que represen-
tó una proporción de informalidad del 48.5 
%; es decir, 0.3 puntos porcentuales por 
debajo del trimestre anterior. 
La ciudad de Armenia concentra el 1.3 % de 
las personas en informalidad con una pro-
porción del 58.2 %; lo que representa un 
total de 75.438 personas. En comparación 
con el trimestre anterior, se emplearon un 
total de 531personas más en ocupaciones de 
tipo informal. 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 
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Las exportaciones totales para 
el Eje Cafetero en el segundo 
trimestre del año 2016 mostra-
ron una recuperación 4.3 % al 
registrar US$376.5 Millones 
FOB. Estados Unidos sigue 
siendo el principal cliente co-
mercial para el Eje Cafetero 
contribuyendo con el 16.9 % 
del total de las exportaciones,  
Alemania, Bélgica, Japón, Cana-
dá, Perú y Corea del Sur, con-
secutivamente son los destinos 
comerciales más importantes 
después de Estados Unidos. No 
obstante, dentro del acumulado 
enero-junio de 2016,  se en-
cuentra que la Región contabili-

zó un valor exportado de 
US$684.6 Millones FOB; es 
decir, un 14.1 % menos de lo 
contabilizado en el año corrido 
a junio de 2015, cuando regis-
tró un valor de US$797.2 Mi-
llones FOB. El departamento 
de Caldas fue el mayor expor-
tador en el segundo trimestre 
del año, al registrar un total de 
US$183.7 millones, seguido de 
Risaralda con US$135.9 millo-
nes y Quindío con US$56.9 
millones. Caldas y Risaralda, 
registraron variaciones positi-
vas con un 10 % y 4.5 %, res-
pectivamente. Por su parte, el 
Quindío, continuó con su com-

portamiento negativo al dismi-
nuir el valor de sus exportacio-
nes en un 11.1 %. Dicho com-
portamiento responde a la 
menores compras en café de 
sus principales socios comer-
ciales: Estados Unidos y Japón. 

Año corrido nivel nacional, las 
exportaciones total también 
registraron un comportamiento 
negativo en comparación con el 
año 2015; ya que presentaron 
una disminución del 11.1 %, al 
ubicarse en US$9.764.6 millo-
nes. 

  

Cafetero. Por su parte, el 
Quindío contabilizó US$27.6 
millones, siendo el departamen-
to con el mayor crecimiento en 
el valor de las importaciones de 
la región con un 64.7 %; no 
obstante, su aporte para el 
total del Eje Cafetero solo fue 
del 13.9 %. 

La Balanza Comercial del Eje 
Cafetero mostró un superávit 
comercial de US$161.5 millo-
nes FOB durante el segundo 
trimestre de 2016. El departa-
mento de Caldas fue el que 
presentó mayor saldo en supe-
rávit al registrar US$96.8 millo-
nes, le sigue el Quindío con un 
balance comercial de US$42.3 

Las importaciones en el Eje 
Cafetero presentaron una dis-
minución trimestral anual del 
2.1%, contabilizando US$198.7 
millones CIF, La caída en las 
importaciones se debe princi-
palmente a las menores com-
pras a países como China, Mé-
xico, Chiles, Corea del Sur, 
India y Alemania. Dentro del 
comparativo local, el departa-
mento de Risaralda, fue el úni-
co en disminuir el valor impor-
tado en un 1.1 % al totalizar 
US$77.5 millones durante el 
primer trimestre del año 2016, 
El departamento de Risaralda 
totalizó US$90.5 millones CIF 
concentrando el 45.5 % de las 
importaciones totales del Eje 

millones, y un descenso de 12.7 
% consecuencia de la caída en 
las exportaciones y un creci-
miento en las importaciones, 
Por su parte, Risaralda contabi-
lizó en el segundo trimestre del 
año 2016, US$22.4 millones, 
siendo el departamento que 
registró el mayor descenso 
anual con un 20.1 %.  

EXPORTACIONES 

Avance de las exportaciones al mes de agosto 

Cafetero, el departamento de 
Caldas aportó el 47.6 % de las 
exportaciones con un total de 
US$ 53.9 millones, seguido de 
Risaralda con el restante 37.9 
%; es decir, US$43 millones. En 
el año corrido, enero-agosto 
de 2016, el Quindío contabilizó 
un total de US$147.8 millones, 
cifra que representa una dismi-
nución en el valor de las expor-

taciones del 32.3 %, en compa-
ración con el mismo periodo 
del año anterior . Con respecto 
a la participación nacional de 
las exportaciones en el año 
corrido a agosto, el departa-
mento solo aportó el 1.1% del 
total.  

Las exportaciones en el mes de 
agosto de 2016 para el departa-
mento del Quindío, contabiliza-
ron US$16.4 millones, con una 
participación del 14.5 % de las 
exportaciones en el Eje Cafete-
ro y mostrando una variación 
porcentual del –36.6% con 
respecto al mismo mes de año 
anterior cuando contabilizó 
US$25.8 millones. En el Eje 

“El Eje Cafetero 

aporta el 6.6% 

del valor total 

de las 

exportaciones 

nacionales en lo 

corrido del año 

al mes de 

agosto de 2016” 
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Las importaciones en 
el Eje Cafetero dismi-
nuyeron;  pero el de-
partamento del Quin-
dío registró un aumen-
to del 64.7 %. 

El Eje Cafetero presenta 
un comportamiento 
positivo en materia de 
exportaciones, después 
de haber registrado un 
comportamiento negativo 
consecutivo. 

Importaciones y Balanza Comercial 



 
Gobernación del Quindío 

C.A.D Calle 20 No13-22 piso 8  
Secretaría de Planeación 

Armenia, Quindío 
7417700 Ext. 301 

observatorioplaneacion@quindio.gov.co 

En el segundo trimestre del año 2016, se presentaron disminuciones en la movilización terrestre 
de pasajeros en las terminales de transporte terrestres de las ciudades de Pereira y Manizales, 
esto se atribuye posiblemente a las obstrucciones en las carreteras y los bloqueos derivados por 
protestas y el paro camionero.  

 

Según cifras de la Asociación 
Hotelera de Colombia 
(Cotelco), en el segundo tri-
mestre de 2016 se presentó un 
incremento en la ocupación 
hotelera en el Eje Cafetero. El 
departamento de Caldas fue el 
que más creció en su ocupa-
ción hotelera, teniendo un 
porcentaje de ocupación del 
55.4 % con un aumento de 8.9 
p.p., le sigue el departamento 
del Quindío con un incremento 
de 1.4 p.p , al registrar una 
ocupación del 35.5 %. Por su 
parte, el departamento de Risa-
ralda, fue el único en registrar 
un comportamiento negativo al 
disminuir su ocupación hotele-
ra en 2.2 p.p; aunque se llegó a 
un porcentaje de ocupación  
del 45 %. 
 

Carga 

TRANSPORTE Y TURISMO 

Fuente: Tomado de Boletín Económico Regional—Banco de la República 

En cuanto al transporte de carga con destino nacio-
nal entre las terminales de Armenia y Pereira suma-
ron 646 toneladas con un incremento anual de 
12.4%; sin embargo estuvo por debajo del último 
trimestre del 2015. Siendo la ciudad de Pereira la 
de mayor participación con un 91.4% mientras que 
Armenia solo tuvo un 8.6%  

Turismo 

Gobernación del Quindío 

De acuerdo con la aeronáuti-
ca civil de Colombia, en el 
segundo trimestre del año se 
movilizaron 284.425 viajeros 
mostrando un aumento del 
0.5 % con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, el 
aeropuerto Matecaña de la 
ciudad de Pereira continúa 
siendo la terminal aérea que 
más pasajeros moviliza con 
un total de 193.730 perso-
nas, lo cual representó una 
disminución anual del 1.3 %. 
La ciudad de Armenia repor-
tó una disminución del 7.8 % 
anual, al movilizar un total de 
59.483 pasajeros. Manizales, 
registró un aumento anual 
del 24 % con 31.212 pasaje-
ros. 
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Crecimiento anual, número de pasajeros , toneladas de carga y 
participación 

Región y ciudades 
2015 2016 

II Trimestre II Trimestre 

  Pasajeros 
Manizales 5.7 24.0 
Pereira 13.1 -1.3 
Armenia 46.8 -7.8 

Region Eje Cafetero 18.5 -0.5 

  Carga 
Pereira -35.0   5.9 
Armenia 84.0  -8.7 

Total Pereira y Armenia -29.6   4.1 

Ocupación Hotelera y tarifa promedio 

Región y Ciudades 
2015 2016 

II Trimestre II Trimestre 

Ocupación Hotelera 

Caldas 46.5 55.4 

Quindío 34.1 35.5 

Risaralda 47.2 45.0 

Tarifa Promedio en pesos 

Caldas 125.058 134.840 

Quindío 120.963 150.946 

Risaralda 156.927 196.511 


