
La Secretaría de Planeación 
Departamental por medio del 
Observatorio, hace entrega del 
segundo ejemplar del boletín 
pertinente a los sectores priori-
zados en los productos que se 
generan de forma anual.  

 

El interés particular de la entre-
ga del boletín, es fortalecer la 
función informativa del Obser-
vatorio y poner a disposición 
del público en general, informa-
ción sobre el comportamiento 
trimestral de las principales 
variables económicas. Para ello, 
se acude a fuentes estadísticas 
certificadas que se destacan por 
la producción de datos estadísti-
cos de manera continua, sufi-
ciente y confiable. 

 

 

 

Por lo anterior, se propone 
presentar estadísticas procesa-
das sobre el desarrollo social y 
económico del Departamento 
con el propósito de lograr los 
siguientes objetivos: 
 

• Planificar programas y servi-
cios de manera efectiva. 

• Señalar el impacto de los pro-
gramas en la población objeti-
vo. 

• Mejorar la satisfacción de los 
clientes internos y externos 
de la administración pública. 

• Proveer información continua 
y pertinente sobre el Departa-
mento al público en general. 

Departamento del Quindío II-2015 

Áreas Clave de la Secretaría de Planeación 

La Gobernación del Quindío a 
través del Observatorio Depar-
tamental de la Secretaría de 
Planeación, estableció convenio 
con la Universidad del Quindío, 
para acoger dentro de sus labo-
res cotidianas estudiantes en 
práctica del Programa de Eco-
nomía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 

con el propósito de fortalecer 
los procesos y propiciar espa-
cios de conocimiento con la 
academia y las instituciones. 

Este convenio responde a lo 
establecido en la ordenanza 011 
del 29 de abril de 2014 en rela-
ción al ámbito de aplicación, por 
cuanto se establece que:  

 

“El Observatorio Departamental 
del Quindío será un espacio al 
servicio de la institución, las entida-
des territoriales que conforman el 
Departamento, la Sociedad la 
Academia y las entidades Públicas 
y Privadas…” 
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El Producto Interno Bruto 
nacional a precios constantes 
para el segundo trimestre del 
2015 fue de $ 132,3 billones de 
pesos, presentando un creci-
miento del 3,0% respecto al 
segundo trimestre del año 
inmediatamente anterior, el 
cual fue de $ 128,5 billones de 
pesos. 

Al comparar los resultados de 
la producción nacional en el 
segundo trimestre del año 
2015 frente al primer trimestre 
del mismo año, el cual fue de $ 
131,6 billones de pesos se evi-

dencia un incremento de $  0,7 
billones de pesos, lo que repre-
senta un aumento del 0,5% en 
el valor agregado nacional. 

Como se evidencia anterior-

mente, la producción nacional 
ha venido en aumento en los 
últimos años. A pesar de las 
condiciones económicas actua-
les se presentan cifras positivas 
en lo que va corrido del año. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL 

PIB SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

 El sector que brinda mayor 
impulso  a la economía nacional 
es el de la construcción, el cual 
presenta un incremento del 
8,7% en el segundo trimestre 
del año actual con respecto al 
mismo periodo del año ante-
rior, al pasar de $9.088 millo-
nes de pesos en el segundo 
trimestre del 2014  a $9.880 
millones de pesos para el se-
gundo trimestre del 2015. 

Otros sectores que presentan 
resultados positivos son la 
explotación de minas con un 
aumento del 4,2%, seguido por 
el comercio con un 3,8%. 

"El sector de la 

construcción 

continua impulsando 

el crecimiento del 

PIB nacional, al 

crecer un 8,7% con 

respecto al año 

anterior, mientras 

que la industria 

manufacturera 

presento variación 

negativa” 
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Fuente: DANE, precios constantes, series desestacionalizadas—IV trimestre 2013 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE, índice del indicador de seguimiento de la economía 2012-2015 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

En relación al Índice del Indica-
dor de Seguimiento de la Eco-
nomía, se evidencia un aumen-
to del 3,2%  en la economía 
nacional durante el período 
comprendido entre Junio de 
2014 y Junio de 2015. Según 
datos del Banco de la Repúbli-
ca, se espera que la economía 
colombiana tenga un crecimien-
to entre el 2 y el 4% al finalizar 
el año; sin embargo, observan-
do las cifras actuales es posible 
que este aumento sea aún ma-
yor que el esperado.  



Durante el segundo trimestre del año 
2015, el Área total aprobada ascendió 
a 114.033 M², presentando un creci-
miento del  110% en comparación al 
primer trimestre del 2015.  

De este total, el Área licenciada para 
vivienda fue de 89.180 M², lo que 
implica que en el Departamento, la 
participación porcentual del área 
aprobada para los otros destinos es 
solamente del 21,8%; mientras, que la 
participación de la vivienda es del 
78,2%, ubicándose como el destino 
con mayor dinámica local. 

Este comportamiento se presentó 
también a nivel Nacional en donde se 
registró un aumento del 4.52% en 
comparación al trimestre anterior. 

Por el contrario, al comparar los 
resultados de área aprobada para 
vivienda en el Departamento del 
Quindío, con respecto al mismo 
trimestre del año anterior donde 
la mayor participación la tuvo las 
viviendas tipo VIS.  

 

 

En el Departamento del Quindío, 
el área aprobada para el destino 
vivienda durante el segundo tri-
mestre de 2015, indicó una ma-
yor participación de  vivienda No 
VIS con 55.316 M2, el cual repre-
senta el 62,03% del área total 
aprobada para vivienda.  

En el caso de la vivienda  tipo VIS 
se aprobaron un total de 33.864 
M2,  (37,97% ); lo que mostró un 
aumento con respecto al primer 
trimestre del mismo año  del  
308%.  

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

Vivienda Vis y No Vis 

Comportamiento del área aprobada 
en el puesto 14 del total de área 
licenciada a nivel nacional con 
una participación de 1.81% lo que 

significó 0.83 puntos porcentua-
les más que el mismo trimestre 
del año en curso . 

 

A nivel nacional, los Departamen-
tos que presentaron la mayor 
participación porcentual dentro 
del total de área licenciada du-
rante el Primer trimestre del 
2015 fueron: Antioquia(18,23%),  
Cundinamarca (15,19%), Bogotá 
(12,04%) y Valle del Cauca 
(10,7%) . Por otro lado, en el 
resto de departamentos la parti-
cipación fue del 43,84% del área 
total licenciada.  

Por su parte, el departamento 
del Quindío se ubicó durante el 
periodo de Abril a Junio de 2015 

“Durante el Segundo 

Trimestre del 2015 

el Quindío ocupó el 

puesto 14 a nivel 

nacional en el área 

licenciada para 

Vivienda , 

disminuyendo 5 

puestos con respecto 

al Primer trimestre 

del mismo año” 
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Fuente: DANE,  Área total aprobada . 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

AREA APROBADA (M²) QUINDÍO  

DEPARTAMENTO 

I TRIMES-
TRE 2015 

I TRIMESTRE 
2015 

II TRIMES-
TRE 2015 

II TRIMESTRE 
2015 

VARIA-
CIÓN TO-

TAL VIVIENDA TOTAL VIVIENDA TOTAL 

Quindío 44.240 54.039         89.180        114.033  110% 

Total Nacional 4,499,137 6,022,503    4.754.295     6.294.833  4,52% 

 

 

El Departamento del Quindío registró un incre-
mento importante en el área licenciada  durante 
los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2015. 

DEPARTAMENTO 
II TRIMESTRE 2014 II TRIMESTRE 2015 

TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS 

Quindío 158.297 132.851 25.446 89.180 33.864 55.316 

Total  Nacional 4.034.615  793.323  3.241.292  4.754.295  1.275.267  3.479.028  

VIS NO 
VIS

VIS NO 
VIS

Quindío

Total  Nacional



En el II trimestre de 2015  los 
resultados de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) 
realizada por el DANE, mostró 
en la ciudad de Armenia una 
tasa de desempleo del (15.2%); 
6,3 puntos porcentuales más 
alto que la Tasa de desempleo 
a nivel nacional;  las ciudades 
de Pereira y Manizales presen-
taron tasas de desempleo del  
12,7% y 10,3% respectivamen-
te; mostrando una leve dismi-
nución con respecto al  primer 
trimestre del mismo año. 

Durante el trimestre abril a 
junio  del 2015, la tasa de des-

empleo del total nacional fue 
8,9%, en comparación con el 
mismo período del año 2014, la 
tasa de desempleo se redujo 
0,1 puntos porcentuales (9,0% 

en el 2014), La tasa de desem-
pleo del total nacional fue de 
9,0% mientras que en el mismo 
período de 2013 fue 9,6%.  

 

 

   

EMPLEO Y DESEMPLEO 

Mercado Laboral según Ramas de Actividad 

inmobiliarias (9,6%),    seguido 
por Industria Manufacturera 
(8,7%). 

A nivel Nacional, los sectores 
de mayor participación en la 
o cupac ión fu e ron :  (1 )

Comercio, hoteles y restauran-
tes con 27,1%; (II) Servicios 
comunales, sociales y persona-
les con 20,2% y (III) Agricultu-
ra, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura con 15,4%. 

De acuerdo con los resultados 
obtenidos para el trimestre 
móvil abril-junio de 2015, la 
actividad económica que más 
personas ocupadas reportó  en 
la ciudad de Armenia, fue la de  
comercio, hoteles y  restauran-
tes, cuya participación fue del 
34,6% mientras que en las ciu-
dades de Manizales y Pereira el 
26,6% y 31,8%, respectivamen-
te. 

En orden de participación para 
la ciudad de Armenia, le siguió 
Servicios comunales, sociales y 
personales (23,7%), Actividades 

  

Las tres ciudades con 

menor desempleo 

fueron: 

Montería (7,8 %), 

Barranquilla (8,2 %) y 

Sincelejo (8,3 %) 
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Durante el trimestre móvil 

abril—junio de 2015, Las tres 

ciudades con más alto índice 

de desempleo fueron Arme-

nia (15,2 %), Cúcuta AM 

(14,0 %) y Quibdó (13,6 %). 

 

Indicador 
Armenia Armenia 

Abril - Junio 2014 Abril - Junio 2015 

TO (%) 55,6 54,2 

TD (%) 14,8 15,2 

Fuente: DANE,  
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Ac
tiv

ida
de

s
inm

ob
ilia

ria
s

Co
m

er
cio

, h
ot

ele
s y

re
sta

ur
an

te
s

Co
ns

tru
cc

ión

Ot
ra

s r
am

as

In
du

str
ia

m
an

uf
ac

tu
re

ra

Se
rv

ici
os

co
m

un
ale

s, 
so

cia
les

y p
er

so
na

les

Tr
an

sp
or

te
,

alm
ac

en
am

ien
to

 y
co

m
un

ica
cio

ne
s

Población ocupada, según ramas de actividad  Armenia II  trimestre de 2015  

Informalidad 
A nivel Nacional,  las  ciudades y Áreas metropolitanas  
que presentaron mayor proporción de informalidad  fue-
ron: Cúcuta AM (70,6%), Sincelejo (65,7%) y Santa Marta 
(65,1%)  
 
 

Armenia con un (61.0%) se situó en el lugar 6 en informali-
dad aumentando 3,5 puntos porcentuales de su tasa de 
informalidad, por el contrario,  la ciudad de Pereira  con  
un  (50.5%) se ubicó en el  puesto 18, disminuyendo la 
informalidad en 1.2 puntos porcentuales, con respecto al 
primer trimestre del 2015. 
 
 

Las ciudades con menor proporción de informalidad fue-
ron: Manizales AM (41,4%), Medellín AM (43,8%) y Bogotá 
D.C (44,2%),  

INFORMALIDAD EJE CAFETERO II TRIMESTRE 
2015 

Departamento Proporción Informalidad 

ARMENIA 61,5 

PEREIRA 50,5 

MANIZALES 41,4 

ARMENIA PEREIRA MANIZALES

Informalidad II 
Tr imestre 2015

Informalidad II 
Tr imestre 2014



El Eje Cafetero en el segundo 
trimestre del 2015 realizó ex-
portaciones por US$361,1 
millones FOB disminuyendo un 
17% frente al primer trimestre 
del mismo año, este comporta-
miento se explica por la caída 
de las ventas de café verde. 

Los departamentos de Caldas y 
Risaralda en conjunto abarcan 
el 82% de las exportaciones de 
la región, Caldas presentó un 
descenso en sus exportaciones  
en un 12,6%, la cifra más baja 
en los últimos tres años. Risa-
ralda redujo sus exportaciones 
en un 14%, mientras que el 

Departamento del Quindío 
obtuvo un incremento anual 
del 7,5%. 

Los departamentos de Quindío 
y Risaralda presentaron cifras 
positivas para las ventas de café 
verde, caso contrario para 
Caldas donde se presentaron 
disminuciones en las ventas del 
mismo. La disminución en el 
valor de las exportaciones se 
explica por el comportamiento 
del grano en la Bolsa de Valo-
res, además que Estados Uni-
dos presentó una disminución 
en las compras del grano por 
43,2% anual.  Por su parte, las 

exportaciones no tradicionales 
registraron una recuperación 
después de cuatro trimestres 
con caídas. El valor exportado 
totalizó US$140,0 millones 
FOB, equivalentes a un ascenso 
de 10,6% frente al segundo 
trimestre de 2014, con un ma-
yor aporte por parte de las 
ventas de café soluble liofiliza-
do, sus principales destinos son 
Alemania, México, Estados 
Unidos y Ecuador, aumentando 
sus envíos durante dos trimes-
tres consecutivos, con excep-
ción de Estados Unidos. 

8,6%, en este descenso influyó 
la reducción de las ventas de 
azucares y confiterías, principal-
mente por la disminución de 
exportaciones a Chile y Argelia, 
también disminuyeron las ven-
tas de vehículos terrestres 
hacia Ecuador y Perú, los cuales 
se ubicaban en el primer lugar 
en las ventas externas del de-
partamento, adicionalmente se 
registraron descensos en las 
ventas de papel y cartón, rela-

Las exportaciones diferentes a 
café para el segundo trimestre 
de 2015 evidenciaron un incre-
mento anual de 10,6%, con una 
participación de Caldas en un 
70% sobre el total de las ex-
portaciones de la región, gra-
cias a los envíos a El Salvador, 
Perú y Estados Unidos. 

En Risaralda, el panorama es 
diferente, puesto que presenta 
una variación negativa del -

cionados con servilletas, papel 
higiénico y pañuelos hacia Ve-
nezuela, Canadá y Panamá, así 
como tejidos de nailon o po-
liéster enviados a Brasil y Chile. 

 

EXPORTACIONES 

Exportaciones diferentes a café 

cos presentaron un incremento 
importante gracias a la comer-
cialización externa de refrigera-
dores y congeladores, los cua-
les incrementaron sus niveles 
de venta para el segundo tri-
mestre de 2015 principalmente 
a Perú con un aumento mayor 
al 93% frente al mismo periodo 
de 2014. 

Vale la pena resaltar que los 
diferentes productos enviados 
a Ecuador, México y Perú, estu-
vieron conformados principal-
mente por jabones, transforma-
dores, herramientas de uso 
agrícola, ceras y productos de 
limpieza. 

Analizando los resultados por 
departamentos, sobresale  
Caldas por el aumento en su 
participación de 68,3% sobre 
las exportaciones no tradicio-
nales de la región, además se 
evidencia una variación de 
22,2% de resultado positivo 
para el Quindío, lo que explica 
el incremento de las exporta-
ciones de la región, gracias 
también a las preparaciones 
alimenticias diversas, ya que 
aunque se redujeron las ventas 
a Estados Unidos, aumentaron 
los despachos hacia México. 

Al analizar las exportaciones 
diferentes a café, se puede 
observar que estas presentan 
una recuperación después de 
cuatro trimestres a la baja, el 
valor exportado fue de 
US$140,0 millones FOB, equi-
valentes a un ascenso de 10,6% 
frente al segundo trimestre de 
2014. De las exportaciones no 
tradicionales, la más significativa 
fue la venta de cobre y las ma-
nufacturas del mismo, al alcan-
zar un avance del 34,9% anual; 
donde sus principales destinos 
fueron: China y Corea del Sur. 
Por otra parte, las máquinas, 
aparatos y artefactos mecáni-

“Quindío 

también registró 

avance en las 

exportaciones 

no 

tradicionales, 

sin embargo su 

aporte en la 

región sigue por 

debajo del 1%” 
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Importaciones en precios CIF 

herramientas para uso agrícola, 
y entre tanto a los países que 
se realizaron menos compras 
fueron Japón, Brasil, China y 
Chile; no obstante, se presentó 
un aumento en las compras de 
maquinarias y elementos elec-
trónicos, situación que impulsó 
a generar mayores importacio-
nes de países como Suiza, Ale-
mania y Suecia, compensando 
en gran medida el descenso 
que se presentó en las com-
pras.   

De acuerdo al panorama visto 
por departamentos, el Quindío 

obtuvo el mejor balance duran-
te el ll trimestre del 2015, re-
cuperándose del retroceso 
presentado durante el l trimes-
tre del mismo año, participan-
do con un 8,3% del total de la 
región, aumento que se eviden-
ció por la mayor compra en 
materias primas y productos 
intermedios para la industria de 
países como Estados Unidos, 
Ecuador o Perú, sin embargo se 
presentó un descenso en la 
compra de materiales para la 
construcción. 

El Eje Cafetero realizó importa-
ciones por un valor de 
US$203,0 millones CIF durante 
el Il trimestre del 2015, cifra 
que representa un descenso del 
el 12.3% comparado con el 
trimestre inmediatamente ante-
rior. Esta caída se explica por la 
reducción en la compra de 
materias primas para la indus-
tria y bienes de capital en un 
7,2% sector que impulsaba las 
importaciones de la región. 

Acentuando la disminución de 
las importaciones se encuentra 
la reducción en la compra de 

"El Departamento del 

Quindío obtuvo el 

mejor balance 

durante el ll trimestre 

del 2015, 

participando con un 

8,3% del total de la 

región.” 
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Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República  
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

nientes de Tailandia e India 
presentaron un aumento. 

El departamento de Caldas 
registró una caída del 15,2% en 
el nivel de las importaciones 
durante el ll trimestre del 2015, 
situación que golpeó fuerte-
mente al total regional, ya que 
el departamento de Caldas 
aporta cerca de un 40% de 
total de las importaciones de la 
Región.  Este descenso se deri-
va de la reducción en las com-
pras de materias primas y pro-

ductos intermedios para la 
industria, que sigue siendo el de 
mayor participación, pero de 
igual manera presenta la caída 
más importante.  Asimismo los 
bienes de capital y los bienes 
de consumo duradero presen-
taron una baja durante el ll 
trimestre del 2015. 

Risaralda continuó con la ten-
dencia decreciente del l trimes-
tre del 2015 en términos de 
importaciones, acentuando aún 
más la caída de éstas, es espe-
cial en las importaciones de 
consumo de bienes duraderos 
las cuales cayeron un 30,6%, no 
obstante, Risaralda sigue apor-
tando más del 50% del total 
regional en materia de com-
pras. Los países exportadores 
más afectados por esto fueron 
China, México y Japón, mien-
tras que  las compras prove-



 

Balanza comercial 

del año anterior.  Así mismo para Bélgica hubo superá-
vit, caso contrario al registrado en Japón,  donde la 
Balanza Comercial disminuyó. 

Por departamentos, la región presenta una Balanza 
Comercial favorable, a pesar que Caldas y Risaralda 
disminuyeron el monto registrado en el período del 
año anterior. Los mayores déficits se presentan con 
China, Tailandia e India. 

Analizando la Balanza Comercial de la 
región se observa un superávit de 
US$168,2 millones FOB, sin embargo 
presenta una disminución del 11,4% 
con respecto al mismo período de 
2014, El país más superavitario frente a 
la balanza comercial fue  Estados Uni-
dos, aunque el valor reportado dismi-
nuyó en comparación con el período 

“La Balanza 

Comercial de la 

región 

permaneció 

superavitaria en 

el segundo 

trimestre de 

2015 con 

US$168,2 

millones FOB” 
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Fuente: DANE - DIAN. Cálculos Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República  
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 



 
Gobernación del Quindío 

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

Armenia, Quindío 
7417700 Ext. 301 

observatorioplaneacion@quindio.gov.co 

Según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia , el transporte aéreo presentó aumento durante el II 
trimestre de 2015. Se registraron salidas para 284.464 pasajeros por los aeropuertos del Eje Cafetero, 
lo que representó una variación anual de 17,9%, superior al incremento registrado en el primer tri-
mestre del presente año. Pereira y Armenia, mostraron un comportamiento igual al del total regional 
y en conjunto contribuyeron con el 91,2% del transporte aéreo del Eje Cafetero; Manizales, registró 
un aumento de 5,7% en la cantidad de salidas de pasajeros. 

 

Según COTELCO, durante el II 
trimestre 2015, la ocupación 
hotelera promedio mostró 
crecimiento frente al mismo 
periodo de 2014 en los tres 
departamentos del Eje Cafete-
ro, el mismo comportamiento 
se evidenció en la salida de 
pasajeros por vía terrestre 
desde las capitales de Caldas y 
Risaralda, y por vía aérea en las 
tres ciudades principales de los 
departamentos de la región. 
 
El resultado más alto en la 
ocupación hotelera lo presentó 
Risaralda, 47,2% y Caldas 
46,5%.  Por su parte, Quindío 
evidenció una ocupación hote-
lera de 34,1%, equivalente a 1,6 
puntos porcentuales por enci-
ma de la cifra de un  año atrás. 

Carga 

TRANSPORTE Y TURISMO 

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia - Estadísticas origen destino de Aeropuertos. Cálculos 
Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales. Banco de la República  - MinCIT 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

En el segundo trimestre 2015 el volumen de carga 
con destino nacional que se transportó vía aérea 
por Pereira y Armenia sumó 681 toneladas, valor 
inferior en 28,9% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior; no obstante,  esta caída 
fue menor a la de los dos trimestres anteriores. 
Armenia trasladó 10,5% de las mercancías, con un 
incremento anual de 63,0% y mayor ritmo de avan-
ce frente al primer trimestre del mismo año.  

Turismo 
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Crecimiento anual, número de pasajeros , toneladas de carga y 
participación 

Región y ciudades 
2014 2015 

II Trimestre II Trimestre 

  Pasajeros 
Manizales -7,1 5,7 
Pereira 17,5 12,3 
Armenia 16,4 46,8 
Región Eje Cafetero 14,3 17,9 
  Carga 
Pereira 47,5 -33,3 
Armenia 48,3 63 
Total Pereira y Armenia 47,6 -28,9 

En el acumulado a junio de 2015 en el Eje 
Cafetero movilizó en total 546.427 pasaje-
ros por sus terminales aéreas, con un 
crecimiento anual de 15,3%,, cabe mencio-
nar que por Pereira se trasladó el 68,7% 
de los usuarios, seguida de Armenia con 
21,8% y Manizales con 9,5%.  
 
El movimiento de pasajeros aéreos en 
vuelos nacionales fue 10.476.667, es decir, 
representó un incremento de 11,2% frente 
a los 9.409.277 pasajeros en el mismo 
periodo del año 2014.  

 
Según cifras de COTELCO, los departa-
mentos con mayor ocupación hotelera 
durante el acumulado Enero a Junio de 
2015 fueron: San Andrés con 77,9%, Cesar 
59,4%, Antioquia con 59,1%, Bogotá 
55,8% y Cartagena con 54,3%.  
 
Por su parte, el departamento del Quin-
dío presentó un porcentaje de ocupación 
del 41.6%, aumentando 6,2 puntos por-
centuales frente a la cifra registrada en el 
mismo periodo de 2014 (35,4%).  
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