
 

• Tal como se registraron los 
resultados en materia de Pro-
ducción Interna del Quindío, 
el departamento tuvo un buen 
comportamiento a nivel de su 
producción interna al registrar 
un crecimiento económico 
superior al del total nacional.   

• La actividad económica de la 
construcción presentó resul-
tados destacados al arrojar la 
el mayor crecimiento real 
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. En este caso dichos 
resultados se deben principal-
mente al fuerte incremento 
del área aprobada en el Quin-
dío. 

• En lo relacionado con el mer-
cado laboral de Armenia, para 
el trimestre móvil julio-
septiembre de 2017, se pre-
sentó un incremento en el 
nivel de ocupación mientras 
que el desempleo permaneció 
sin ninguna variación dentro 
del comparativo anual. A pe-
sar de este comportamiento 
positivo, la ciudad de Armenia 
sigue ocupando el tercer lugar 
a nivel país en materia de 
desocupación. 

• En el segundo semestre del 
2017, el Quindío registró 
tasas porcentuales anuales 
negativas en materia de ex-
portaciones ubicándose se-
gundo con mayor crecimiento. 

• La Balanza Comercial del Eje 
Cafetero en el primer trimes-
tre del año presentó resulta-
dos muy favorables, permi-
tiendo cambiar la tendencia de 
reducciones en su valor. 

Departamento del Quindío IV-2017 

Áreas Clave de la Secretaría de Planeación 

La Secretaría de Planeación 
Departamental por medio del 
Observatorio, hace entrega del 
cuarto ejemplar, volumen III del 
boletín, que relaciona algunos 
de los indicadores establecidos 
dentro de los 173 problemas 
identificados en el Plan de Desa-
rrollo “En Defensa del Bien Co-
mún” 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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Para el departamento del Quin-
dío, el PIB 2016pr se ubicó en 
$6.788 miles de millones de 
pesos a precios corrientes, 
mientras que a precios cons-
tantes fue de $4.078 miles de 
millones de pesos, con un cre-
cimiento real anual del 2.7 % 
frente al año 2015 cuando re-
gistró un valor agregado real de 
$3.971 miles de millones de 
pesos.  El Quindío es el segun-
do con mayor crecimiento del 
PIB en el Eje Cafetero. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO QUINDÍO 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las actividades económicas que 
presentaron el mejor compor-
tamiento en la vigencia 2016 
fueron: la construcción y los 
establecimientos financieros, las 
cuales registraron tasas de 
crecimiento anual del 8.5% y 
del 4.5%; respectivamente.  
 
Cuando se revisa la participa-
ción porcentual de cada activi-
dad económica, son los servi-
cios los que generan la mayor 
aportación en el PIB con un 
22.5 %, le sigue el comercio y la 
construcción con un  16.7%, 
cada una; mientras que las acti-
vidades de la agricultura, los 
financieros y el transporte 
reunieron en conjunto un 
34.3% del valor agregado. 

"La producción del 

Quindío presentó un 

comportamiento 

positivo año 2016 al 

registrar un aumento 

del 2.7% en 

comparación con el 

2015, superior al 

2.0% del nivel 

nacional.  

La construcción fue 

la actividad 

económica que 

registró el mayor 

crecimiento en el año 

2016 ” 
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PIB Per Cápita: Mues-
tra la relación entre el 
PIB y la población. 

PIB Per Cápita 

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

El PIB per cápita del departamento 
del Quindío para el año 2016 se 
ubicó en $11.940.067 pesos co-
rrientes, lo que representó un 
incremento del 9.2 % frente al año 
2015 cuando se ubicaba en 
$10.935.593 pesos corrientes. El 
departamento de Risaralda regis-
tra el mayor PIB per cápita con 
$13.637.969 pesos corrientes y un 
incremento porcentual del 10.6%, 
s e gu ido  de  Ca ld a s  c on 
$13.124.107 pesos corrientes y un 
aumento del 8.6 % frente al 2015. 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE,   
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 
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E l 
eje cafetero tuvo un comporta-
miento positivo en el área total 
licenciada al incrementar los me-

tros cuadrados aprobados año corrido a diciembre de 2016 en un 
13.53%, res 
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13.53%, respecto al año anterior. 

Para el mes de agosto de 2017, el área 
total aprobada para los 302 munici-
pios fue de 2.079.792 m2; por tanto, 
año corrido, se licenciaron un total de  
14.988.567 m2 en el país, lo que re-
presentó una disminución del 3.4 % en 
relación al mismo periodo del año 
anterior en el que se aprobaron 
15.510.550 m2. El departamento del 
Quindío aprobó en el mes agosto de 
2017, un área de 87.170 m2 y en lo 
corrido del año, el área licenciada se 
ubicó en los 418.790 m2 para todos 
los usos. Este resultado, implica que el 
departamento tuvo un incremento del 
91.7 %, en comparación con el año 
2016, cuando se ubicó en 218.492 m2. 
En el Eje Cafetero, año corrido al mes 
de agosto, el departamento del Quin-
dío es el que registra los mayores 
incrementos en área licenciada, su-

perando incluso los metros cua-
drados aprobados para todos los 
usos en el departamento de 
Caldas, el cual registró un total 
de 265.860 m2 licenciados. El 
destino vivienda es el que pre-
senta los mayores incrementos 
para Quindío y Risaralda y gracias 
a este comportamiento en el Eje 

Cafetero el aumento de los 
metros licenciados para la 
construcción de vivienda 
creció un 39%; mientras 
que nivel nacional dicho 
uso tuvo una caída del 
0.4%. 

ja entre los dos tipos de vivienda. 
No obstante, al igual que en la 
Región y en el país, la construc-

ción en altura tiene la mayor 
participación con un total de 
262.512 m2, lo que representa el 
73% de lo aprobado para la cons-

COMPORTAMIENTO DEL ÁREA APROBADA 

Vivienda Vis y No Vis 

VIVIENDA 
cuales agrupan el 44.8 % del área 
aprobada para vivienda en el país 

año corrido al mes de agosto de 
2017. 

En el año corrido a agosto de 
2017, el Eje Cafetero registró un 
total de 1.016.578 m2 aprobados 
para vivienda; lo que representó 
el 8.9% del área licenciada para 
este uso a nivel nacional. En 
comparación con el año anterior, 
la Región incrementó el metraje 
para la construcción de vivienda 
en un 39 %. El departamento del 
Quindío tuvo un área aprobada 
de 361.182 m2; es decir, un 99.9 
% más de lo licenciado en el 
2016. En lo corrido del año, se 
destacan a nivel nacional: Antio-
quia, Bogotá y Cundinamarca, los 

“A nivel de la actividad 

económica de la 

construcción, el uso vivienda 

es el más representativo en 

el licenciamiento tanto a 

nivel nacional como regional. 

En lo que va del año al mes 

de agosto, es el Quindío el 

que ha exhibido un 

comportamiento destacado 

en los metros cuadrados para 

este uso, lo que indica un 

incremento significativo en 

las unidades de vivienda que 

serán construidas en el 

departamento.” 
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Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE. 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

trucción de vivienda. En cuanto a 
las casas, el 98% de lo que se 
licencia es para la construcción 
de vivienda No Vis. 

Los resultados obtenidos en lo 
corrido, siguen presentando el 
mismo comportamiento al favo-
recer un mayor metraje hacia el 
tipo No Vis para el nivel nacional 
que representa un 76% y del Eje 
Cafetero cuya participación es 
del 72.6 % sobre el total; por su 
parte, el departamento del Quin-
dío presenta un comportamiento 
diferenciado, ya que del total de 
metros licenciados el 50.5% es 
para vivienda No Vis y el restante 
49.5%, para vivienda VIS, lo que 
indica una distribución muy pare-

AREA TOTAL APROBADA (M²)  

  

AGOSTO AGOSTO 
Año Corrido Año Corrido 

VARIACIÓN 
ANUAL– 

AGOS 

VARIACIÓN  
Año Corrido 2017 2017 

VIVIENDA TOTAL VIVIENDA TOTAL TOTAL TOTAL 

Quindío 80.205 87.170 361.182 418.790 >100% 91,70% 

Total Nacional 1.701.480 2.079.792 11.483.087 14.988.567 -3,50% -3,40% 

Nota: Información consolidada para los 302 Municipios. Reporte al mes de agosto de 2017 

En lo corrido del año el 
Quindío ha sido el depar-
tamento con el mayor 
incremento del área licen-
ciada del Eje Cafetero. 

18,0%

15,8%

11,0%

46,4%

2,0%
3,1%

3,7%

8,9%

Área Total Licenciada para Vivienda
Año Corrido Agosto - 2017

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

  ÁREA TOTAL APROBADA PARA VIVIENDA (M2) 

  Año Corrido Agosto 2017 

  Vivienda de Interés Social VIS Vivienda Diferente de VIS 

  Total Casas Aptos Total Casas Aptos 

Quindío 100.336 1898 98.438 260.846 96.772 164.074 

Nacional 2.750.471 636.890 2.113.581 8.732.616 3.008.508 5.724.108 
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Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Para el mes de diciembre de 
2016, el desempleo a nivel 
nacional se ubicó en un 9.2 %; 
es decir, 0.7 p.p por encima del 
mismo periodo del año ante-
rior; mientras que la tasa de 
ocupación fue del 58.2 %. En el 
caso de la ciudad de Armenia, 
las cifras consolidadas en la 
Gran Encuesta Continua de 
Hogares—GEIH, muestran que 
el en trimestre móvil julio-
septiembre, la tasa de desocu-
pación fue del 13.9 %; lo que 
representa lo que representa el 
mismo nivel de desempleo que 
se presentó en el año 2016 
para dicho trimestre móvil y el 

más bajo en el último año. Esto 
implica que en Armenia el total 
de desocupados asciende a 
20.986 personas, aproximada-
mente. Por su parte, la tasa de 
ocupación aumentó 0.8 p.p, 
ubicándose en un 54.5 %. 

Otros indicadores como el 
empleo subjetivo y objetivo se 
ubicaron 30.5 % y 11.1 %, res-
pectivamente. El subempleo 
subjetivo tuvo una reducción 
del 1.4%, dentro del comparati-
vo anual. 

EMPLEO Y DESEMPLEO 

Comportamiento según sexo 

 

Las tres ciudades con 

menor desempleo 

fueron: 

Bucaramanga (8.3 %), 

Sincelejo (8.4 %) y 

Pereira (8.6 %) 
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Durante el trimestre 

móvil julio-septiembre 

de 2017, las tres ciuda-

des con más alto índice 

de desempleo fueron: 

Cúcuta (15.3 %), Arme-

nia (13.9 %) y Quibdó 

(13.5 %) .   

Informalidad 
 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Fuente: DANE 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Para la ciudad de Armenia en el 
trimestre móvil junio-agosto de 
2017, la tasa de desempleo 
femenino continúa por encima 
de la masculina. Para dicho 
periodo, el nivel de desocupa-
ción de las mujeres superó a la 
de los hombres en  un 7.4 %; y 
aunque respecto al mismo 
trimestre móvil del año ante-
rior hubo una disminución del 
desempleo femenino, las tasas 
de desocupación fueron del 
11,1 % para los hombres y del 
18.5 % para las mujeres. 

Para las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 
total de personas en ocupaciones informales 
ascendió a 5.838.751 para el trimestre móvil 
junio-agosto de 2017, lo que representó una 
proporción de informalidad del 48.8 %; es de-
cir, 0.3 puntos porcentuales por encima del 
mismo trimestre del año 2016. 
La ciudad de Armenia concentra el 1.3 % de las 
personas en informalidad total con una propen-
sión del 59.5 %; lo que representa un total de 
78.079 personas. El comportamiento de la 
informalidad durante el año 2017 ha registrado 
incrementos sostenidos para la ciudad de Ar-
menia en los últimos 3 trimestres móviles. 
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EXPORTACIONES 

Avance de las exportaciones al mes de junio  2017 
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Importaciones y Balanza Comercial 

Fuente: DANE. Valores en miles de dólares 
Elaborado por: Observatorio Departamental del Quindío 

Durante el segundo trimestre 
del 2017 (Abril – junio), El Eje 
Cafetero registró exportacio-
nes totales por un valor de 
US$361.2 Millones FOB, pre-
sentando una caída del 4.1%, 
con respecto a los 2 trimestres 
anteriores, todo esto debido a 
una reducción en las compras 
por parte de Estados Unidos, 
Japón, Alemania y Bélgica. El 
departamento de Caldas fue el 
único del Eje Cafetero que 
mostró un crecimiento, del 

9.8%, propiciado principalmen-
te por ventas externas a países 
como Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Ecuador y Reino Uni-
do. Sin embargo, no superó lo 
contabilizado en los 2 periodos 
anteriores. Por su parte, Risa-
ralda totalizó US$118.8 millo-
nes mostrando una disminución 
anual del 12.6%, los países que 
menos le compraron fueron: 
Estados Unidos, Corea del Sur 
y Perú. El departamento del 
Quindío contabilizó exporta-

ciones totales por US$40.7 
millones evidenciando una dis-
minución del 28.4%, lo cual 
representó el 11.3% del total 
de las exportaciones del Eje 
Cafetero.  

En el I trimestre, el Eje 
Cafetero registró un 
comportamiento positivo 
en el valor de sus expor-
taciones con un tasa del 
9.8%. 

Las exportaciones totales del 
Eje Cafetero a Junio de 2017 
del primer semestre del año 
fue jalonado principalmente por 
el departamento de Caldas, el 
cual totalizó ventas por 
US406.8 millones FOB, con un 
incremento anual del 33.5%. 
Risaralda y Quindío evidencia-
ron un descenso del 4.3% y 
2.2% respectivamente al conta-
bilizar US$254.0 millones y 
US$112.1 millones en su mis-
mo orden.  

En el segundo trimestre del 
presente año las importaciones 
totales del Eje Cafetero regis-
traron US$228.0 millones CIF, 
mostrando un aumento del 
3.3% con respecto al trimestre 
anterior. Risaralda fue el depar-
tamento que totalizó el mayor 
valor de importaciones con 
US$123.8 millones CIF, lo que 
representó el 51.7% de la re-
gión, seguido de Caldas que 
registró importaciones totales 
por US$86.3 millones CIF, pero 
que mostró un descenso de 
3.4% con respecto a los 2 tri-
mestres anteriores, el departa-
mento del Quindío mostró un 
aumento del 16% al contabilizar 
US$17.9 millones CIF, jalonado 

principalmente por la recupera-
ción de las importaciones de 
materias primas y productos 
para la industria, seguido de 
materiales para la construcción 
y equipo de transporte 
(repuestos). 

 La Balanza Comercial del Eje 
Cafetero totalizó un superávit 
de US$144.8 millones FOB, 
representando una disminución 
del 12.3% anual principalmente 
por el aumento en las importa-
ciones y el descenso en las 
exportaciones principalmente 
las de café verde. El departa-
mento de Caldas fue el que 
mostró el mayor superávit de 
la región con un saldo de 
US$119.4 millones FOB, debi-

do al incremento de las expor-
taciones de café y de oro, Risa-
ralda fue el departamento con 
menor balanza comercial del 
Eje Cafetero, este evidenció 
una reducción del 96.8% debi-
do al alza de las importaciones 
de automóviles provenientes 
de Corea del Sur y la India, por 
su parte el Quindío registró 
una balanza comercial por 
US$24.6 millones FOB, redu-
ciendo el saldo en un 42.5% 
con respecto al segundo tri-
mestre del año 2016, esto se 
debió en gran medida a la dis-
minución en las exportaciones 
de café a Estados Unidos, Ale-
mania y Japón.  

“El Eje Cafetero aporta el 

18.1% del valor total de las 

exportaciones nacionales 

en lo corrido del año al 

mes de junio de 2017” 

La Balanza Comercial 
del Eje Cafetero en el II 
trimestre del 2017 tuvo 
una reducción del 12.3%. 
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En el segundo trimestre del año 2017, se presentó un incremento del 0.3% en el transporte 
de pasajeros terrestres en la terminal de la ciudad de Manizales con un total de 887 mil pasa-
jeros movilizados; por su parte, Pereira presentó un aumento del 4.6%, con un total de 1.7 
millones de pasajeros registrados en salidas.  

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

Fuente: Tomado del Boletín Económico Regional—Banrep 
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Gobernación del Quindío 

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

Región y ciudades 
2016 2017 

II Trimestre II Trimestre 

  Pasajeros 

Manizales 24 -11.5 
Pereira -1.3 1.6 
Armenia -7.8 -3.9 

Región Eje Cafetero -0.5 -1 

  Carga 
Pereira 5.9 3.5 
Armenia - - 

Total Pereira y Armenia - - 

Según respecta al transporte 
aéreo, la Aeronáutica Civil de 
Colombia reportó que la canti-
dad de pasajeros salidos por los 3 
aeropuertos del Eje cafetero  fue 
de 281.519 usuarios durante el 
segundo trimestre del 2017, mos-
trando una reducción del 1% 
anual.  
 
Esta disminución se presentó en 
principio por ciudades como 
Armenia y Manizales que trans-
portaron 57.148 y 27.636 pasaje-
ros respectivamente arrojando 
una participación del 30.3% entre 
los 2, mientras que, desde el 
aeropuerto de la ciudad de Perei-
ra se transportaron 196.735 pa-
sajeros con un aporte total del 
69.7%.  

 

Carga 

En cuanto a la movilización de carga con destino nacional; el 
aeropuerto de Pereira registró en el segundo semestre de 
este año 651 toneladas, con un aumento anual de 3.5%. En 
lo que va corrido del primer semestre de año este aero-
puerto movilizo 1.251 toneladas lo que genero un aumento 
del 2.5% anual. 

Turismo 

Según cifras de Cotelco 
(Asociación Hotelera de Co-
lombia), en el segundo trimes-
tre de 2017 se presentó un 
incremento en el porcentaje 
promedio de 2.2 pp en todo el 
Eje Cafetero, el departamento 
del Quindío fue el que mayor 
crecimiento tuvo de la región 
con 4.8 pp y una ocupación del 
40.4%, le siguió Risaralda con 
una ocupación del 49.2% y una 
variación anual del 4.2pp. Por 
otra parte, Caldas fue el depar-
tamento con variaciones negati-
vas -2.5 pp, sin embargo fue el 
que mayor ocupación hotelera 
tuvo de la región con un 52.8%.  
 
Para el caso del Quindío el 
aumento se debió principal-
mente por la proporción de 
turistas extranjeros hospeda-
dos entre abril y mayo del pre-
sente año.  

Ocupación Hotelera y tarifa promedio 

Región y Ciudades 
2016 2017 

II Trimestre II Trimestre 

Ocupación Hotelera 

Caldas 53.9 52.8 

Quindío 35.5 40.4 

Risaralda 45 49.2 

Tarifa Promedio en pesos 

Caldas 134.840 154.770 

Quindío 150.946 S.D 

Risaralda 196.511 212.471 

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


