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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La economía colombiana ha tenido un excelente desempeño durante la última década en materia 

de crecimiento y reducción de la pobreza, impulsado por el boom del petróleo y la minería y la 

solidez del marco monetario, fiscal y financiero. Sin embargo, la productividad y la inversión fuera 

del sector petrolero y la minería siguen siendo bajas, debido a la elevada carga tributaria sobre la 

inversión y el trabajo, a las inadecuadas infraestructuras y al acceso limitado al financiamiento. La 

desigualdad y la informalidad, así como la pobreza en la tercera edad, siguen situándose entre los 

niveles más altos de América Latina, a pesar de los avances conseguidos. 

El último estudio económico de la OCDE sobre Colombia analiza estos desafíos y propone 

reformas estructurales necesarias en la política tributaria y el sistema de pensiones para estimular 

la inversión y el crecimiento y reducir la pobreza y desigualdad en Colombia. 

La inflación mensual del índice de precios al consumidor* (IPC) en diciembre fue de 0.62%. 

Este valor fue 35 puntos básicos (pb) superior al de diciembre de 2014, lo que aumentó la inflación 

anual de 6.39% a 6.77% (Davivienda). 

El PIB de Colombia fue de 756.152 (Valor agregado 2014 en MM pesos) y el PIB total del 

departamento de Risaralda fue de 11.007 (Valor agregado 2014 en MM pesos), es decir, un 1.5% 

en participación porcentual del PIB total de nuestro país. 

El Eje Cafetero en el tercer trimestre de 2015 registró incremento en la industria, no obstante 

aminoró su crecimiento frente al de periodos previos. Hubo alza en las exportaciones de café, que 

se recuperaron de la caída anterior; contrario a las diferentes de café que se redujeron, y a las 

importaciones que prosiguieron con descenso. Entretanto, el balance de las ventas aceleró su 

incremento, mientras el comercio de vehículos disminuyó. Los despachos de cemento gris 

continuaron con ascenso y el área en proceso de construcción mejoró su avance. El transporte 

terrestre de pasajeros y la ocupación hotelera de Caldas y Risaralda crecieron. 

Las tres ciudades bajaron el desempleo e incrementaron los ocupados en Manizales y Pereira, 

contrario a Armenia que cayó. La inflación prosiguió su acelerado aumento, principalmente en 

Manizales que superó los de las demás ciudades de la región y el del total país. 

A su vez, la inflación doce meses en las tres ciudades prosiguió su acelerado aumento, con mayor 

énfasis en Manizales que superó los de las demás ciudades de la región y el del total país (Banrep 

Boletín económico regional). 

 

 

Para el caso municipal la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP permite tener 

Municipios fuertes financiera y presupuestalmente, garantizar la transparencia en el manejo de los 

recursos del Estado, la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento  económico, aplicando 
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las técnicas de planeación financiera  que garanticen la eficiencia fiscal en la programación, 

ejecución y cumplimiento de las metas de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

La economía del municipio se soporta fundamentalmente en el sector agropecuario, el turismo y 

el comercio. 

Se ha avanzado en la caracterización del tejido empresarial del municipio, lo que ha permitido 

evidenciar los obstáculos y rezagos del sector y la consolidación del plan estratégico para volver 

más productivo y competitivo este importante renglón de la economía municipal. 

En el presente documento se presentan algunos aspectos de las actividades socioeconómicas de la 

región del eje cafetero, el departamento de Risaralda y nuestro municipio de Santa Rosa de Cabal. 

Además, se muestra el contenido de la caracterización empresarial municipal. 
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EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La actividad económica global continúa mostrando un bajo dinamismo y esperamos que ese siga 

siendo el caso en 2016. El crecimiento del PIB mundial en 2015 habría sido de tan sólo 3.1%, 

inferior al 3.4% registrado en 2014, y no anticipamos una mejora el próximo año. El FMI estima 

una expansión de 3.6% en 2016, pero creemos que esta cifra es algo optimista y anticipamos 

revisiones a la baja a lo largo del año. El crecimiento global continuará siendo mediocre, en medio 

de un entorno desinflacionario en los países desarrollados, lo cual implica que la liquidez 

financiera global seguirá siendo extraordinariamente elevada. 

 

Esperamos que la tasa de interés de política monetaria en EEUU comience a subir en diciembre 

de 2015. Sin embargo, creemos que la recuperación económica de ese país seguirá siendo lenta, 

por lo cual esperamos que la senda de incrementos de tasas en 2016 será más pausada de lo 

esperado, y creemos que la Reserva Federal (la FED), el banco central estadounidense, disminuirá 

su expectativa de tasa de interés de largo plazo a lo largo del año, lo cual implica un entorno de 

tasas de interés más bajas de lo que se anticipaba para los próximos años. 

 

A lo anterior se sumará un aumento del estímulo monetario que están otorgando los otros grandes 

bancos centrales del mundo, liderados por los de la Eurozona y Japón (segundo y tercero más 

grandes del mundo, después de la FED). Creemos que ambos bancos extenderán sus programas de 

compra de activos en el corto plazo, ante los riesgos a la baja en la actividad económica y la 

persistencia de presiones deflacionarias, en parte influenciadas por la desaceleración de la 

economía de China. 

 

Por su parte, las economías emergentes seguirán sintiendo el peso de la desaceleración económica 

de China, de la débil demanda de las economías desarrolladas, y de los bajos precios de las materias 

primas, por lo cual no esperamos un repunte en su crecimiento. El desempeño de China seguirá 

siendo determinante para el resto de economías emergentes y para el comportamiento de los 

mercados financieros. Por lo anterior, esperamos que se sigan presentando episodios de volatilidad 

asociados a las dificultades que están enfrentando las autoridades chinas para evitar que la planeada 

desaceleración económica se salga de control. Nos preocupa el pobre dinamismo de América 

Latina, y especialmente el de Brasil, en donde el panorama seguirá siendo sombrío, debido a un 

gobierno que no tiene capital político para llevar a cabo reformas estructurales urgentes. 

 

A nivel local, estimamos un crecimiento del PIB de 2.8% en 2016, frente a 3% en 2015. Nuestra 

expectativa se debe principalmente a la continuación del ajuste asociado a los bajos precios del 

petróleo y su impacto adverso sobre el ingreso nacional y la demanda interna. 

 

Otros factores detrás del bajo crecimiento económico serán los siguientes: i) la persistencia de los 

efectos de la devaluación sobre la inversión fija distinta a la construcción; ii) un menor crecimiento 

del gasto público debido a que la caída de la renta petrolera se sentirá con más fuerza el próximo 

año, y a la baja ejecución asociada al inicio de las nuevas administraciones regionales y locales; 

iii) una mayor desaceleración del gasto de los hogares debido al aumento de la inflación y al 

deterioro reciente del mercado laboral; iv) una política monetaria menos expansiva; v) la 

incertidumbre asociada a la presentación y discusión de una nueva reforma tributaria; y vi) la 
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debilidad de la demanda externa y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, pero 

especialmente la enfocada en los países emergentes. 

 

Sin embargo, algunos elementos ejercerán un contrapeso relevante a la desaceleración del PIB en 

2016: i) el primer impacto, aunque moderado, de los proyectos de infraestructura vial de Cuarta 

Generación (4G); ii) la implementación simultánea de los nuevos programas gubernamentales de 

estímulo a la construcción de vivienda; iii) la reapertura de la Refinería de Cartagena a finales de 

2015, que podría contribuir notablemente al crecimiento del PIB industrial; y iv) un impulso 

moderado asociado al segundo Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE 2.0). Vale 

la pena aclarar que en las últimas semanas ha aumentado el riesgo de un racionamiento de energía 

eléctrica a nivel nacional en 2016, ante la eventual prolongación del Fenómeno de El Niño y los 

problemas financieros de las generadoras térmicas. Este es un importante riesgo a la baja en nuestra 

proyección de crecimiento para el próximo año. 

 

En materia fiscal, los ingresos del Gobierno en 2016 se verán mucho más afectados que este año, 

según mencionamos previamente, tanto por la persistente debilidad de la economía, como por un 

mayor impacto rezagado de los menores precios del petróleo. Anticipamos que para cumplir con 

el nivel de déficit fiscal que permite la Regla Fiscal en 2016, se requerirán mayores esfuerzos en 

cuanto a recortes de gasto público y generación de ingresos tributarios. 

 

Creemos que la inflación cerrará 2016 en 4.5%, significativamente por debajo del 6.2% que 

pronosticamos para 2015, pero con un promedio anual de 5.8%. La cifra de finales de este año 

podría ser incluso mayor, impulsada por las inciertas presiones que está ejerciendo el Fenómeno 

de El Niño sobre la inflación de los alimentos, por los efectos de una parte de la devaluación que 

aún no se ha transmitido, y por los recientes anuncios de incrementos en las tarifas de algunos 

servicios públicos a finales de año (especialmente las de energía eléctrica). Estos factores y la 

activación de mecanismos de indexación a comienzos de 2016, mantendrán la inflación por encima 

de 6% durante todo el primer semestre del próximo año, con niveles máximos de 6.6%-6.8% en el 

segundo trimestre. No obstante, anticipamos una desaceleración considerable de la inflación en el 

segundo semestre, liderada por una corrección significativa en la inflación de alimentos, posterior 

a la culminación del Fenómeno de El Niño, y favorecida por la muy alta base estadística del 

segundo semestre de 2015, lo que incluye la disipación de los efectos alcistas de la devaluación 

del peso. 

 

A nivel de tasa de cambio, su principal determinante seguirá siendo el precio internacional del 

petróleo. En 2016 esperamos que las cotizaciones del petróleo presenten un rebote moderado y se 

ubiquen en un promedio anual ligeramente superior al de 2015, aunque muy por debajo de los altos 

niveles observados en 2014. 

 

Lo anterior debería favorecer un repunte de la tasa de cambio local (caída del dólar) en varios 

momentos a lo largo del próximo año. 

 

De esta forma, esperamos que la tasa de cambio se ubique en un promedio de 2850-2900 pesos 

por dólar en 2016, superior al promedio de 2715 pesos por dólar en 2015, pero que cierre el 

próximo año en 2600 pesos por dólar. 
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La desaceleración se debió principalmente a un menor crecimiento de la demanda interna, pero 

especialmente de la inversión fija y del gasto público, mientras que las exportaciones netas 

redujeron significativamente su aporte negativo al crecimiento del PIB. De hecho, mientras que el 

PIB creció a un ritmo similar en los dos primeros trimestres del año (2.8% y 3%, respectivamente), 

la demanda interna se siguió desacelerando, pasando de crecer 4.2% en 1T15 a 2.5% en 2T15. Esta 

fue la primera vez que la demanda interna crecía por debajo del PIB total desde mediados de 2013. 

 

En 2016 esperamos que las exportaciones se vean ligeramente favorecidas por el mayor nivel de 

la tasa de cambio, el cual comenzará finalmente a tener un impacto positivo en el componente de 

ventas externas no tradicionales (principalmente industriales). El bajo repunte que anticipamos 

para las exportaciones se explica principalmente por una débil dinámica en el crecimiento de la 

producción y las ventas externas de petróleo, y por un bajo dinamismo de la demanda de los socios 

comerciales de Colombia, aunque EEUU podría contrarrestarlo parcialmente (este país representa 

la tercera parte de las ventas externas de Colombia). En consecuencia, pronosticamos que las 

exportaciones en pesos constantes crecerán 1% en 2016. 

 

En contraste, esperamos que las importaciones registren un crecimiento relativamente similar al 

de 2015, consistente con un continuo bajo dinamismo de la demanda interna, según explicamos 

previamente. Por lo anterior, pronosticamos que las importaciones en pesos constantes caerán 

0.5% en 2016. (Corficolombia perspectivas económicas 2016). 

 

Es importante destacar que Colombia es la cuarta economía más importante de América Latina y 

sigue teniendo unas perspectivas de crecimiento sólidas a corto plazo en comparación con los 

países de la OCDE y de la región. El fortalecimiento de las políticas macroeconómicas, los 

beneficios del auge de los productos básicos y las mejores condiciones de seguridad han propiciado 

un vigoroso crecimiento económico desde principios de 2000. A fin de garantizar un crecimiento 

sostenible e inclusivo a mediano plazo, las autoridades colombianas deben hacer frente a tres 

desafíos clave: adaptarse al auge de los productos básicos, impulsar el crecimiento de la 

productividad y reducir la desigualdad de los ingresos.  

 

La reciente reforma de las regalías, que tiene por objetivo lograr una distribución más justa de los 

ingresos entre las regiones y un mejor uso de esos fondos, debería promover el crecimiento de la 

productividad. Sin embargo, debería ir acompañada de medidas que garanticen plenamente que 

los recursos se inviertan en proyectos con altos rendimientos sociales. Asimismo será necesario 

adoptar medidas para proteger el medio ambiente y reducir la desigualdad de los ingresos. Las 

políticas estructurales son esenciales para aumentar la productividad y ayudar a la economía a 

ajustarse al incremento en los términos de intercambio. La fuerte apreciación de la tasa de cambio 

vinculada al auge de los productos básicos ha debilitado la competitividad de otros sectores 

transables. Para impulsar la productividad, y evitar la adopción de nuevas medidas proteccionistas, 

habría que tomar como base una estrategia de tres ejes: la mejora del acceso a los mercados 

financieros, a través de una mejor regulación y una mayor competencia; la promoción de la 

inversión privada; y el fomento de una infraestructura de alta calidad, a través de un mejor marco 

institucional. También habría que mejorar el entorno empresarial, en particular reformando las 

regulaciones del mercado de productos, que ponen trabas a la iniciativa empresarial, y 

fortaleciendo el estado de derecho, para garantizar un mejor cumplimiento de los contratos y una 

menor corrupción. Los recientes tratados de libre comercio suscritos son un paso positivo, pero 
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Colombia debería continuar reduciendo los aranceles de forma progresiva. Un mejor desempeño 

en el mercado laboral ayudará a reducir la desigualdad de los ingresos. La tasa de desempleo ha 

disminuido. Sin embargo, sigue siendo alta entre los países de la OCDE y de América Latina y la 

mayoría de personas que trabajan lo hacen en la economía informal y a menudo en ocupaciones 

de baja productividad. Los trabajadores desempleados e informales tienen pocas posibilidades de 

encontrar un empleo formal y la segmentación del mercado de trabajo exacerba la desigualdad de 

los ingresos. Sería necesario mejorar los resultados en materia de educación para todos y los 

programas de capacitación para contribuir a incrementar la oferta de trabajo y la productividad. La 

creación de empleo formal sigue estando muy limitada por regulaciones restrictivas del mercado 

de trabajo, en particular por unos costos laborales no salariales muy elevados, y por un salario 

mínimo alto en comparación con la retribución media. La Ley de formalización de 2010 ha sido 

un paso en la dirección correcta. La reforma fiscal prevista reducirá los costos laborales no 

salariales. El fortalecimiento de las políticas activas del mercado de trabajo y la introducción de 

un Servicio Público de Empleo, planificado por el gobierno, también contribuirían a mejorar el 

desempeño del mercado laboral. Sin embargo, será necesario adoptar medidas más decisivas que 

permitan crear las condiciones y los incentivos adecuados para impulsar la creación de empleos 

formales. (OECD Colombia evaluación económica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA REGIONAL 
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DIAGNOSTICO REGIONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO 

 

Varios hechos se presentaron en el primer semestre de 2015, que tuvieron efectos en el 

comportamiento de la economía nacional y local. 

 

La economía nacional pasó de una condición de crecimiento económico y sostenibilidad en los 

últimos años, a un estado de incertidumbre y volatilidad en algunas variables en lo corrido del 

2015, comportamiento que cambia la perspectiva económica del país de mediano plazo, en el 

sentido que se tendrá un menor ritmo de crecimiento. 

 

Sin duda la caída de los precios internacionales de los commodities especialmente del petróleo han 

generado turbulencia económica en los países productores, en el caso de Colombia varios son los 

impactos de esta realidad. 1) Esta industria explica alrededor del 30% de las finanzas públicas del 

país, 2) Reducción de los recursos de regalías destinados a las regiones, 3) Reducción en la 

producción minera y en el valor de las exportaciones. 

 

Lo anterior también ha generado volatilidad en la tasa representativa del mercado (TRM), 

expresada en la devaluación del peso colombiano, situación que no permite en el corto plazo una 

mejor planeación de los negocios. 

 

La devaluación del peso implica una favorabilidad para la competitividad de los bienes exportados, 

los servicios del turismo y mayor flujo de efectivo de los hogares que reciben remesas. Por otra 

parte el precio de los bienes importados aumenta en el mercado interno los de consumo, de capital 

y materias primas. 

 

Es posible que el precio de algunos bienes importados presione en mayor proporción el índice de 

precios al consumidor por encima de la meta estimada por el Banco de la República. 

 

Pero también hay que decir que la incertidumbre y volatilidad de los mercados se expresa no solo 

en la tasa de cambio, sino también en la inversión empresarial, seguramente esta será la principal 

amenaza para la economía nacional y local, en el transcurso del año 2015. 

 

En este sentido en el primer semestre de 2015 la economía colombiana creció de 2.9% por debajo 

en 2.4 puntos con respecto al mismo período del año anterior, siendo el sector de la industria 

manufacturera el de mayor contracción 1.8%. 

 

Sin duda la economía nacional entro en período de desaceleración pero aún no se observa efectos 

sobre el empleo. Sin embargo la sigue siendo un referente de crecimiento si se compara con los 

demás países de América Latina. 

 

En el caso local la economía de Risaralda creció 3.4% en el primer semestre,inferior en 0.8 puntos 

con respecto al crecimiento presentado en el primer semestre de 2014, pero superior en 0.5 puntos 

con respecto al promedio nacional, situación que no se presentaba para un primer semestre desde 

el año 2007. 
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El valor del ingresos de remesas de risaraldenses por el mundo en el primer semestre de 2015, fue 

de US$202.5 millones, superior en 8.6% que equivalen a US$16 millones, que ayudaron al 

consumo y la inversión en el departamento. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira (Coyuntura económica semestre I-2015). 

 

 

MARCO GEOGRAFICO, DEMOGRAFICO Y SOCIAL (ESTADISTICAS) 

 

CARACTERÍSTCAS GENERALES 

 

El Departamento de Risaralda es una entidad territorial ubicada en el sector central de la región 

andina, centro occidente de Colombia. Su posición geográfica está determinada por las 

coordenadas de sus límites extremos: entre los 5º32´ y 4º39´ de latitud norte y entre 75º23´y 76º18´ 

de longitud al oeste del meridiano 0º de Greenwich.  

Cuenta con extensión aproximada de 3.653 Km²., lo que representa el 0.3% del área total del país 

y hace parte del llamado Eje Cafetero. 

  

Limita con seis (6) departamentos: Al norte con los departamentos de Antioquia y Caldas, por el 

Oriente con Caldas y Tolima, por el Sur con el Quindío y Valle del Cauca y por Occidente con 

Chocó.  

 

Se divide en 14 municipios: Pereira como ciudad capital, Apía, Balboa, Belén de Umbría, 

Dosquebradas, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa 

Rosa de Cabal y Santuario; 19 corregimientos, numerosos caseríos y centros poblados  

 

Está conformado por una zona central de topografía ligeramente ondulada con una altura promedio 

inferior a los 2.000 msnm. Esta zona esta bordeada por las cordilleras Central y Occidental, la 

Central supera los 4.500 msnm en los Nevados de Santa Isabel y Quindío y la Occidental alcanza 

en promedio los 4.000 msnm en el Cerro Tatamá; las dos cordilleras están separadas por el cañón 

del río Cauca. 

 

Las actividades económicas del departamento son la agricultura, la ganadería, la industria y el 

comercio. En los productos agrícolas sobresale la producción de café, plátano, caña de azúcar, 

cacao, maíz 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. 

 

INFORMACION DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

    

Ciudad Capital Pereira 

Poblacion 2015 (Censo 2005 DANE) 951.953 

Cabecera 745.279 

Resto 206.674 
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PIB 2012 Preliminar Millones de Pesos 9.199.000 

Participacion porcentual PIB Nacional % 1,38 

Per Capita (Millones de Pesos) 9,83 

Indice de Necesidades Basicas Insatisfechas 17 

NBI Cabecera % 13 

NBI Resto % 32,06 

Recursos presupuesto de inversion 2015 767.959 

Recursos Per Capita 2015 (Pesos)   

SGP Per Capita 558.024 

Inversion Per Capita 806.72 

    

Fuente: DNP-DIFP   

 

 

El eje cafetero hace parte de la región andina, esta región agrupa un total de 9 departamentos y es 

la segunda más importante del país en términos de su contribución al PIB nacional con una 

participación del 29,2 por ciento en 2014. Es la región más grande en términos de población con 

15,7 millones de habitantes (34,1% del total), y sus niveles de ingreso per cápita y pobreza se 

asemejan al promedio nacional. 

 

La región agrupa un conjunto bastante diverso de departamentos desde el punto de vista de sus 

condiciones de desarrollo. Según la clasificación del DNP, la región incluye departamentos en 

etapa de consolidación (altas capacidades endógenas para el desarrollo) como Antioquia, otros en 

fase de expansión (capacidades endógenas intermedias-altas) como Santander, los departamentos 

del Eje Cafetero, Huila y Tolima y otros en etapa de despegue (capacidades intermedias-bajas) 

como Boyacá y Norte de Santander. Las actividades con mayor dinamismo en la región fueron la 

construcción, transporte, servicios financieros, comercio y minería. Las de menor crecimiento 

fueron el sector agropecuario, servicios sociales y la industria manufacturera.  

 

 

EVOLUCION DEL PIB REGIONAL (CRECIMIENTO Y NIVELES), INFLACION, 

INVERSION, BALANZA COMERCIAL y ANALISIS SECTORIAL 

 

La región cafetera en el tercer trimestre de 2015 presentó crecimiento en sus principales 

actividades. Mantuvo el aumento en la producción y ventas industriales aunque aminoraron su 

ritmo de avance, hubo recuperación en las exportaciones de café, los despachos de cemento gris 

completaron diez trimestres con incrementos y el área en proceso de construcción continuó con 

una tendencia ascendente. Además, el balance del volumen de ventas fue positivo, aunque cayó el 

comercio de vehículos nuevos, en tanto creció el transporte de pasajeros por vía terrestre y aérea, 

y se destacó la ocupación hotelera en Caldas y Risaralda al acelerar su avance. A su vez, cayó la 

tasa de desempleo en las tres capitales, mientras la inflación continuó en ascenso. 

 

El Eje Cafetero en el tercer trimestre de 2015 registró nuevamente un incremento en la producción 

y ventas manufactureras, destacándose como el mejor resultado entre las regiones consideradas en 
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la muestra, no obstante moderó su crecimiento frente a la dinámica exhibida en los trimestres 

anteriores. Igualmente fue positivo el resultado en las exportaciones de café verde, tanto en 

volumen como en valor, las cuales se recuperaron del descenso precedente; contrario a las ventas 

externas sin café que se redujeron por las caídas en productos de cobre, azúcares, confitería y 

aparatos mecánicos, y las importaciones que permanecieron por segundo periodo en terreno 

negativo. En el comercio interno, el balance del volumen de ventas aceleró el ritmo de incremento 

de los dos primeros trimestres del año, superando el comportamiento nacional; en contraste con la 

venta de vehículos nuevos que disminuyó después de la continua tendencia descendente iniciada 

en el cuarto trimestre de 2014. 

 

En construcción, los despachos de cemento gris prosiguieron con un moderado crecimiento anual 

y el área en proceso de construcción acrecentó su avance por tercer trimestre sucesivo. Por su 

parte, el transporte terrestre creció en Manizales y Pereira, en la primera capital al cambiar la 

tendencia de desaceleración de los cuatro trimestres precedentes y en la segunda al continuar el 

ritmo de aumento exhibido el trimestre anterior. Entretanto, el transporte aéreo de pasajeros siguió 

con resultados positivos al registrar un número de viajeros en ascenso por dos años consecutivos, 

paralelo a los mayores avances en la ocupación hotelera en Caldas y Risaralda, en tanto Quindío 

registró descenso. 

 

En cuanto al sector turismo, según datos de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), en el 

tercer trimestre de 2015 dos departamentos de la región registraron un alza en la ocupación 

hotelera. El mayor crecimiento se evidenció en Caldas con un ascenso de 4,3 pp, lo que representó 

una mejora frente a los registros de los dos trimestres precedentes en los que el avance anual había 

sido muy sutil. De igual manera, Risaralda mostró un ascenso de 2,4 pp frente al tercer trimestre 

de 2014, con lo que afianzó la ligera recuperación presentada en el periodo precedente. En 

contraste, Quindío mermó en 1,8 pp la ocupación hotelera del trimestre de análisis, luego de 

aminorar su avance en el periodo precedente, resultado negativo que no se evidenciaba desde 

octubre – diciembre de 2013. En cuanto a la tarifa promedio cobrada por los hoteles incluidos en 

la muestra de Cotelco, Caldas redujo por tercer trimestre consecutivo su valor en pesos, 

consolidándose con el precio de ocupación hotelera más bajo de la región, $116.762. Asimismo, 

Quindío mermó su tarifa en 33,8%, completando dos meses con importantes disminuciones 

después de haberse ubicado por más de cuatro años con los mayores precios hoteleros de la región. 

Entretanto, Risaralda aumentó 5,2% la tarifa promedio, ubicándose en $161.035. 

 

De otro lado, las tres capitales de la región redujeron la tasa de desempleo, al tiempo que se 

incrementó el número de ocupados en Manizales y Pereira, aunque se redujo en Armenia. 

 

A su vez, la inflación doce meses en las tres ciudades prosiguió su acelerado aumento, con mayor 

énfasis en Manizales que superó los de las demás ciudades de la región y el del total país. 

 

En las capitales del Eje Cafetero la inflación a doce meses mostró en septiembre de 2015 los 

valores más altos de los últimos cinco años. Es así como el mayor aumento se presentó en 

Manizales, con una variación de 6,59%, que acentuó la tendencia de aceleración iniciada en 2014 

y que desde marzo de 2015 se ha alejado de los registros de las otras ciudades principales de la 

región e incluso del total nacional, ubicándose además como la segunda ciudad con mayor 

inflación en el país, debido principalmente al alza en los precios de los alimentos. Entretanto, en 



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 12 
 

Armenia el cambio en el nivel de precios fue de 5,29% y en Pereira de 5,27%, influidos por los 

incrementos en los alimentos, vivienda y transporte, además del rubro de comunicaciones en la 

capital risaraldense, resultados con los que prosiguió el mayor ritmo de crecimiento observado 

desde mediados de 2015. 

 

En el primer semestre de 2015 la inflación nacional fue del 3.3% (DANE). 

 

Lo que más aumento en precios en todo el 2015 en 

Colombia 

  

Rublo Porcenteje % 

Alimentos 10,85 

Otros gastos 6,90 

Vivienda 5,38 

Salud 5,30 

Educacion 5,11 

Transporte 4,87 

Comunicaciones 4,70 

Diversion 4,52 

Vestuario 2,99 

Total 2015 6,77 

FUENTE: DANE  

 

 

En cuanto a lo corrido del año a septiembre, la producción y ventas industriales mostraron 

aumento, al igual que el volumen y valor exportado de café que impulsó las exportaciones totales; 

asimismo creció la venta de vehículos nuevos, se incrementaron los despachos de cemento gris y 

hubo más salida de viajeros por vía terrestre y aérea; mientras la inflación se ubicó alrededor del 

5% en las tres capitales, resultado superior al del total nacional (Banrep Boletín económico 

regional). 

 

El Eje Cafetero redujo sus exportaciones totales durante el tercer trimestre del año y por segundo 

periodo sucesivo; en esta ocasión debido a la caída en las ventas externas no tradicionales. 

 

En cuanto a los resultados de lo corrido a septiembre de 2015 se observó un comportamiento 

positivo tanto en la región al contabilizar US$1.213,5 millones FOB, como en Quindío y Risaralda 

con un total de US$248,9 millones FOB y US$44,9 millones FOB, en su orden; explicados por los 

crecimientos en las exportaciones de café verde frente a los registros de los primeros nueve meses 

de 2014, contrario a las ventas externas no tradicionales que mostraron descensos. En contraste, 

Caldas evidenció un retroceso de 3,5% al totalizar US$519,8 millones FOB, producto de las caídas 

tanto en las exportaciones de café como en las no tradicionales. 

 

Las compras al exterior realizadas por el Eje Cafetero registraron en el tercer trimestre de 2015 

una disminución de 9,6% anual, caída similar a la del trimestre precedente y que representó un 
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valor importado de US$250,7 millones CIF; resultados negativos que no se observaban desde 

2013.  

 

Asimismo se presentaron variaciones negativas en la importación de bienes de consumo duraderos 

como máquinas y aparatos eléctricos, aparatos para telecomunicaciones, maquinaria y equipo 

industrial y artículos de uso doméstico. Entre los países desde los cuales mermaron dichas 

importaciones se encuentran China, México, Tailandia y Ecuador. 

 

La balanza comercial del Eje Cafetero además de continuar en un rango positivo en el tercer 

trimestre de 2015, evidenció una variación de 10,8% frente al monto superavitario del mismo 

periodo de 2014, resultado que representó un total de US$177,9 millones FOB. El comportamiento 

estuvo determinado por el monto exportado que siguió superando en cerca de dos veces el valor 

de las importaciones; además, pese a que las ventas externas prosiguieron en terreno negativo, 

disminuyeron en menor proporción que en el trimestre precedente, contrario a las importaciones 

que mantuvieron una relativa estabilidad en su nivel de descenso, siendo esta variación 

desfavorable más acentuada que la de las exportaciones. Nuevamente el superávit más alto se 

presentó con Estados Unidos, aunque el valor total del tercer trimestre de 2015 frente a igual 

periodo de 2014 mostró descenso por segundo periodo sucesivo. En segundo lugar se ubicó 

Bélgica con el cual prosiguió con una balanza comercial positiva y en aumento, aunque representó 

la cuarta parte del monto registrado con Estados Unidos. Le siguió Alemania en tercera posición, 

pero su balanza comercial se redujo al igual que en el reporte previo. En los resultados 

departamentales hubo una balanza superavitaria en los tres departamentos, pero Caldas continuó 

mermando su valor respecto a los registros de igual trimestre de un año atrás, debido al descenso 

en las exportaciones totales y al aumento en las importaciones, mientras Risaralda acrecentó muy 

significativamente su balanza recuperándose de la variación desfavorable 33 del periodo anterior, 

debido a la fuerte disminución en las importaciones pese a que las compras externas registraron 

un ligero descenso, y Quindío extendió sus resultados positivos completando diez trimestres sin 

registrar disminuciones, efecto tanto del ascenso en las exportaciones como por la caída en las 

compras externas. 

 

El saldo de la deuda pública al 30 de septiembre de 2015 de los gobiernos departamentales y 

municipales del Eje Cafetero totalizó $383.239 millones, con un aumento anual de 11,6%, 

sustentado en el crecimiento de 30,0% observado en los gobiernos de los municipios, exceptuando 

las ciudades capitales, seguidos de los gobiernos centrales departamentales con un incremento de 

11,8% y de los centrales municipales con un avance de 6,7%. Respecto a la deuda de Caldas, sumó 

$118.564 millones y evidenció una reducción anual de 6,2%, debido al menor saldo del municipio 

de Manizales que se contrajo en 9,7%, así como por el resto de municipios que tuvo una variación 

de -10,0% y el gobierno central departamental que mostró una caída de 1,5%. Cabe anotar que en 

el retroceso del resto de municipios influyeron en gran medida los menores saldos de Villamaría, 

Supía, La Dorada y Salamina. En cuanto a Risaralda, sus acreencias totalizaron $144.783 millones 

y registraron un incremento de 5,9%. Esta alza se fundamentó en el aumento del saldo del resto de 

municipios, especialmente por Dosquebradas que totalizó $28.293 millones ampliando su deuda 

en 179,4%, dineros destinados principalmente a la recuperación de la malla vial del municipio; le 

siguió la administración departamental con un crecimiento de 0,8%; mientras que la deuda de 

Pereira reportó una disminución de 8,7%. De la misma forma, la deuda pública en Quindío fue de 

$119.892 millones, 38 con un crecimiento de 49,1%, sustentado esencialmente por el municipio 
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de Armenia que amplió sus acreencias en 72,8%, seguido por el departamento con un aumento de 

51,6%. En contraste, el resto de municipios mostró reducción, donde hubo descensos en el 

endeudamiento de Calarcá, la Tebaida, Montenegro, Circasia y Salento, los cuales en conjunto 

contribuyeron con el 79,0% de la deuda del resto de municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA MUNICIPAL 

 

Santa Rosa de Cabal       

Information General        
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Superficie Poblacion  No de 

Veredas 

No de 

Predios 

Rurales 

UAF Usuarios 

Potenciales de 

Asistencia 

Técnica 

Distancia a 

la capital 

Altura 

SNMM 

km2 Cabecera Rural   Has  Km m 

564 60.190 12.040 47 4.576 12,44 1.781 14 1.74 

 

Extensión de 564 Kms2, 96% del territorio rural. 

 

Territorio es rico en AGUA, regado por los ríos Campo Alegre, Otún, San Eugenio, San José, 

San Juan, Campo Alegrito, y San Ramón, provee de recurso hídrico a los acueductos de los 

Municipios de Pereira, Dosquebradas, Chinchiná y Palestina. 

 

El 51% del territorio, se encuentra en condición de áreas protegidas y boscosas (28.000 Has). 

 

Tasa de crecimiento poblacional anual 0.3%. 

 

El Municipio está conformado por 5 comunas y 94 barrios en el área urbana y cinco 

corregimientos y 47 veredas en el sector rural. 

 

Secuestros por cada 100.000 habitantes 2015= 0 

Homicidios por cada 100.000 habitantes 2015= 43 

Hurtos por cada 100.000 habitantes 2015=336 

Las actividades comerciales, Restaurantes y similares representan cerca del 70% del tejido 

empresarial de Santa Rosa de Cabal. 

 

El 97,62% son microempresas. 

 

DNP INDICADORES SANTA ROSA DE CABAL.xlsx 

 

Población Total en el Municipio 

Santa Rosa de Cabal 

  

Poblacion Total 72.230 

Porcentaje del total departamento % 8,2 

Poblacion en la cabecera 60.190 

Poblacion rural 12.040 

Poblacion Hombres 35.991 

Poblacion Mujeres 36.239 

Poblacion potencialmente activa (>15 0 < 59 anos) 43.979 

Poblacion inactiva (<15 o > 58 anos) 28.251 

    

FUENTE: DANE 2015   

file:///C:/Users/Oscar%20Dario/Desktop/CCSRC%20INFORME%202016/DNP%20INDICADORES%20SANTA%20ROSA%20DE%20CABAL.xlsx
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Total poblacion indigena 109 

Total poblacion negro, mulato o afrocolombiano 1.117 

Poblacion ROM 1 

Poblacion Raizal 3 

Poblacion palenquera o de Basilio 0 

    

FUENTE: DANE 2015   

  

Otros totales poblacionales   

Red Unidos 10.058 

    

FUENTE: ANSPE 2015   

  

Resguardos indigenas en el municipio 0 

Poblacion en resguardos indigenas 0 

  

Sisben 22.666 

    

Fuente: DNP   

 

 

Necesidades Basicas insatisfechas 

 

  

 2005 2012 2013 2014 

NBI 19,1 16,8   

IPM-Regional 51,1 26,7 26,1 28,1 

     

FUENTE: DNP 2005-DANE 2014   

 

 

ANALISIS DE BRECHAS      

NIVELES ACTUALES      

 Municipio Departamento Region Meta 

2018 

Esfuerzo en cierre 

de brechas 

Cobertura neta educacion media 

(% 2014) 

38,8 41,5 43,7 43,3 Medio bajo 

Pruebas saber11 matematicas 

(2013) 

45,85 45,77 45,25 48,78 Bajo 

Tasa analfabetismo mayores a 

15 años (2005) 

9 7 7,7 7,2 Bajo 
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Tasa de mortalidad infantil 

(2013) 

14,37 13,83 14,18 11,09 Bajo 

Cobertura vacunacion DTP 

(2013) 

93,2 89 90,1 100 Bajo 

Cobertura acueducto (2005) 99,3 90,6 96,3 100 Bajo 

Deficit cuantitativo (2005) 12,1 11,5 18,7 6,5 Bajo 

Deficit cualitativo (2005) 8,5 8,6 7,1 4,3 Bajo 

      

FUENTE: DANE-MINEDUCACION-MINSALUD-

DNP-DDTS-GET 

   

 

Según el ministerio de salud para el 2014 el número de afiliados en el departamento de Risaralda 

al régimen contributivo (472.761) y al régimen subsidiado (371.204). 

 

 

 

Informacion ambiental y agropecuaria 

Vocacion del territorio 

  

Area dedicada a cultivos agricolas Has 8.995 

Area de bosques Has 31.494 

Area dedicada a otros usos Has 587 

    

FUENTE: IGAC-SIGOT 2013   

 

 

Evaluacion del desempeno integral   

      

 Eficacia Eficiencia Requisitos legales Capacidad administrativa Indice integral 

2011 57,3 61,8 97,1 87,8 73,8 

2014 83,3 71,6 99,4 81,6 71,5 

 Mejoro Mejoro Mejoro Disminuyo disminuyo 

      

FUENTE: DNP 2009-2014    

 

 

 

 
   ADMINISTRACION  MUNICIPAL  

   SANTA ROSA DE CABAL  

   
SECRETARIA DE HACIENDA Y 

ADMINISTRATIVA  
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COMPORTAMIENTO DEUDA  

FECHA 

   

CAPITA

L   INTERES   SALDO  

DESEMBO

LSOS 

       

            

243,750,000     

12/31/20

11 

      

3,000,000,00

0  

    

231,250,0

00               184,211,288     

         

3,012,500,000     

12/31/20

12 0.00 

    

226,785,7

14               284,321,874     

         

2,785,714,286     

12/31/20

13 0.00 

                   

-                 223,901,786     

         

2,785,714,286     

12/31/20

14 0.00 

    

371,428,5

72               188,987,500     

         

2,414,285,714     

12/31/20

15 0.00 

                   

-                 172,883,749     

         

2,414,285,714     

         

         

         

         

         

          

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     
 

 
 

    

     

     

     

     

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

 3.000.000.000

 3.500.000.000
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Series1
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Valor municipal sectores de mayor importancia en la economía 

nacional 

MM Pesos constantes de 2005  

  

Industria manufacturera 65 

Comercio 18 

Intermediacion financiera 12 

Petroleo ygas natural 0 

Actividades inmobiliarias 35 

otros 531 

Valor agregado municipal 626 

  

Valor agregado Per Capita(Pesos constantes 2005) 8.663.889 

  

FUENTE: DANE-2012  

 

 

Santa Rosa de Cabal Información agropecuaria 2014 

               

2013 2014   
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CULTIVO

S 

A.S 

A.

C 

P

N R 

No 

finc

as 

PR

EC

IO A.S 

A.

C 

P

N R 

No 

finc

as 

PR

EC

IO 

em

ple

os 

por 

ha 

em

ple

o 

gen

era

do 

en 

el 

año 

Hec

táre

as 

Hec

táre

as 

To

ns 

to

n/

ha   KG 

Hec

táre

as 

Hec

táre

as 

To

ns 

to

n/

ha   KG 

Aguacate 143 70 

70

0 

10

.0 150 

1,7

50 145 73 

72

6 

10

.0 177 

1,3

04 1.2 174 

Banano 51 51 

1,

01

0 

20

.0 17 

55

0 51 51 

1,

01

0 

20

.0 3 

26

0 1.2 

60.

6 

Café  

5,9

70 

5,3

00 

8,

48

0 

1.

6 

1,5

51 

3,7

50 

5,6

95 

4,9

95 

8,

49

2 

1.

7 

1,4

95 

7,3

01 

0.3

6 

205

0.2 

Flores y 

follajes             4 4     6   1 4 

Granadilla 38 16 

19

2 

12

.0 8 

2,9

00 30 38 

45

6 

12

.0 8 

2,8

00 1.3 39 

Lulo  85 67 

1,

34

8 

20

.0 41 

1,3

90 30 30 

36

0 

12

.0 41 

2,0

50 2 60 

Mora 73 72 

61

9 

8.

6 94 

1,3

50 47 75 

48

6 

6.

5 52 

1,1

60 2 

85.

14 

Plátano 

asociado 

tecnificado 

1,7

52 

1,7

19 

17

,1

90 

10

.0 378 

18

0 

1,7

45 

1,7

42 

17

,6

72 

17

.0 375 

21

0 1 

174

5 

Plátano solo 16 14 

24

3 

18

.0 30 

20

0 21 16 

27

9 

18

.0 35 

34

0 2 

30.

75 

Tomate de 

arbol  19 19 

20

5 

10

.9 4 

1,7

00             1 0 

Gulupa             14 14 28 2 1 

1,5

00 1 

18.

2 

Plantas 

aromáticas/

medicinales 11 11 

16

8 

16

.0 35 

1,2

00 12 12 

18

0 

15

.0 35 

1,4

50 1.5 18 

Arveja       0 0 0               0 

Cebolla 

junca 22 22 

43

0 

20

.0 21 

42

0 21 21 

41

0 

20

.0 22 

1,2

50 1.4 

28.

7 

Frijol 

manual 16 18 29 

1.

6 21 

3,0

00 16 12 19 

1.

6 11 

2,3

50 0.6 9.6 

Habichuela       0 0 0               0 
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Maíz  95 64 

33

0 

5.

2 40 

33

0 74 58 

30

1 

5.

1 92 

62

7 0.2 

14.

8 

Pimentón                             

Tomate libre 

exposición       0 0 0               0 

Tomate bajo 

cubierta       0 0 0               0 

Tomate 

semicubierta 11 8 

56

3 

75

.1 13 

73

3 16 12 

42

3 

75

.0 6 

1,3

00 2.4 

37.

92 

yuca 10 1 40 

40

.0 15 

80

0                 

TOTAL 

6,5

58 

5,7

30 

31

,5

47   

2,0

40   

7,9

20 

7,1

51 

30

,8

42   

2,3

59     

437

5.4

3 

*A.S: Área sembrada, A.C:Área cosechada, 

PN: Producción en toneladas, R: Rendimiento - 

La suma del área no incluye plátano asociado 

por  encontrarse asociado a otros cultivos         

Precio kg: Precio 

promedio pagado al 

productor             

FUENTE: 

UMATA 

 

               

 

 

 
 

0

5.000

10.000

15.000

2005 2006 207 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7.980 7.849 7.855 7.482 7.596 7.144 7.772
6.643 6.558

7.920

11.300 10.700 10.700 10.900 11.462 11.462 11.340 11.582 11.612 12.050

5,16 5,78 8,31 7,37 7,82 7,27 5,39 5,39 6,03 7,61

H
ec

tá
re

as

Años

Área dedicada al sector agropecuario y acuícola
Años 2004-2014

Cultivos (has) Pastos (has)
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Fuente: Umata 

Santa Rosa de Cabal Sector Pecuario y Acuícola 2012-2014 

    

VARIABLES 2012 2013 2014 

Área pastos de corte (has) 550 600 580 

Área pasto natural (has) 3,390 3,370 3,450 

Área pradera mejorada (has) 5,830 5,142 5,620 

Área cultivos forrajeros (has) 0 0 0 

Área sistema silvopastoril (has) 1,812 1,900 2,400 

Área total en pastos (has) 11,582 11,612 12,050 

Total bovinos 10,815 11,021 11,824 

Total vacas en ordeño 3,473 3,710 4,260 

Total producción de leche (lts)*dia 29,998 31,210 36,530 

Capacidad de carga (cab/ha) 0.93 0.95 0.98 

Inventario porcino   33,667 34,210 

Producción porcinos tecnif. 38,896 30,772 30,772 

Producción porcinos tradic. 2,923 2,895 3,438 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2004 2005 2006 207 2008 2009 2010 2011

35.000

57.144

34.104

24.162

33.096

25.753 24.434

29.906 29.998 31.210

36.530

Li
tr

o
s

Años

Total producción de leche (lts)

Total producción de leche…



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 23 
 

Total aves de postura 223,160 240,100 240,100 

Total aves de engorde   60,000 60,000 

Total aves de traspatio 29,000 29,700 30,000 

Número total de colmenas 148 114 105 

Producción de miel abejas (lts) 5,920 3,420 3,150 

No. Total de estanques 407 503 460 

Área total espejo agua (m²) 61,050 60,360 76,148 

Área en producción (m²) 55,350 53,760 69,030 

Np. Animales cosechados 1,849,320 1,844,829 2,027,450 

Producción estimada (kgs) 729,306 727,423 800,132 

 

 

USO AGROPECUARIO Y 

ACUÍCOLA 
2012 2013 2014 

Cultivos (has) 6,643 6,558 7,920 

Pastos (has) 11,582 11,612 12,050 

Espejo de agua (has) 5.39 6.03 7.61 

TOTAL 18,230 18,176 19,978 

FUENTE:UMATA    

 

 

Por ultimo cabe destacar que la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal ha realizado el 

esfuerzo de formular un Plan Estratégico para el sector comercial que permita avanzar en mayores 

estándares de Competitividad del Municipio. 

 

Así mismo se avanzó en la caracterización del tejido empresarial localizado en Santa Rosa de 

Cabal, con el fin de tener una radiografía actualizad del sector. 

 

Los empresarios manifiestan los rezagos que existen actualmente en el municipio: 

 

•La desigualdad socioeconómica en la población. 

• Inseguridad urbana, como factor de contracción de inversión, el consumo y desconfianza. 

• Limitantes en la formación para el empleo de acuerdo a las vocaciones del municipio. 

• Falta de creación de empresas. 

• Informalidad empresarial y laboral. 

• Falta de creatividad para la atracción de turistas. 

• Invasión del espacio público. 

• Hacinamiento unidades productivas y negocios. 

• Falta de apoyo al campesino. 

• Sentido de pertenencia por el territorio. 

• Falta educación ambiental. 

• Riesgo hídrico. 

• Control y prevención ambiental 
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• Falta de planeación 

• Falta de articulación institucional 

 

Pero el municipio tiene muchas fortalezas: 

 

• Ubicación geoestratégica. 

• Amabilidad y calidez de la gente. 

• Oferta y diversidad turística. 

• Paisaje Cultural Cafetero 

• Patrimonio arquitectónico, y belleza de ciudad 

• Actividad cafetera. 

• Producción cafés especiales, escuela Nacional del café. 

• Oferta de recursos naturales,(hídrico, áreas protegidas). 

• Reconocimiento Nacional e internacional. 

• Gastronomía (El chorizo Santarrosano) 

• Industria maderera. 

 

Los proyectos que contempla el plan de desarrollo municipal son entre otros los siguientes: 

Acueducto regional 

Circuito paisajístico de Santa Rosa de Cabal – Chinchiná – Marsella 

Cafés de altura (Especiales) 

Centro Regional Intermodal de Transporte 

Doble Calzada Santa Rosa – La Postrera 

Proyección Zona Franca Agroindustrial del Triángulo del Café 

Proyección Zona Franca Turística del Triángulo del Café 

Centro Histórico y Cultural del Café 

Centro de Convenciones 

 

Los proyectos estratégicos para la competitividad del municipio son: 

 

Resignificación del parque los fundadores 

Proyecto Centro histórico y Cultural del Café 

Proyecto Escuela de Artes y Oficios 

Renovación del parque las Araucarias 

Segunda fase del centro de formación Agroindustrial SENA 

Embalse multipropósito 

Acueducto regional 

Centro Cultural de Convenciones 

Investigación en cafés especiales por las condiciones de altitud de 

Santa Rosa. 

Aprovechamiento de la caída natural y el embalse natural del rio Otún. 

Cable aéreo 

Parque lineal del rio San Eugenio 

Conectividad transversal oriente, occidente calle 23 

Plan Maestro de Movilidad y espacio público 

Centro Multimodal de Transporte 
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Centro Regional del Mueble 

Plan estratégico para la competitividad y desarrollo económico del 

sector empresarial. (Marca Ciudad). 

 

Apuestas estratégicas del municipio: 

 

Turismo 

Gastronomía 

Muebles 

Historia, cultura. 

Marketing Territorial 

Creación de Marca de ciudad: Identidad cultural, para la atracción (turistas), soporte 

(infraestructura), comercialización (bienes y servicios) y promoción (territorio), en el contexto 

regional, nacional e internacional. 

 

Fuente: Cámara de comercio de Santa Rosa de Cabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2016 
 

CÁMARA DE COMERCIO SRC Page 26 
 

COMPORTAMIENTO ECONÓMICO MUNICIPAL 2015 

Algunas consideraciones 

o La elaboración y cumplimento del Marco Fiscal de Mediano Plazo MFMP permite tener 

un municipio fuerte financiera y presupuestalmente, a su vez este permite garantizar la 

transparencia en el manejo de los recursos del Estado, la sostenibilidad de la deuda pública 

y el crecimiento  económico, aplicando las técnicas de planeación financiera  que 

garanticen la eficiencia fiscal en la programación, ejecución y cumplimiento de las metas 

de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

 

El saldo de la deuda pública del municipio a corte 31 de diciembre de 2015 es de $ 

2,414,285,714     

 

o El valor agregado municipal representa el 6% ($ 626 MM a Pesos constantes de 2005) del 

PIB del departamento de Risaralda y el valor agregado per cápita a pesos constantes de 

2005 es de $ 8.663.889. 

 

o En lo concerniente al sector agropecuario las áreas dedicadas a los cultivos permanentes, 

transitorios, pastos, bovinos, porcinos, espejos de agua y otras actividades se mantienen en 

rangos muy cercanos a los registrados en el año 2014, lo mismo que los niveles de 

producción y empleos generados. 

 

o En cuanto al sector turismo se evidenció un gran movimiento de visitantes en las 

temporadas de vacaciones y puentes festivos, cabe resaltar que es de suma importancia 

crear la Corporación de Turismo y Cultura de Santa Rosa de Cabal que sea liderada por la 

Cámara de Comercio y el sector privado con la participación del gobierno municipal y 

departamental, esta entidad lideraría la formulación del Plan Sectorial de Turismo como 

política pública para la productividad, competitividad y el empleo calificado en dicho 

sector, el cual es uno de los que más impulso le da a la economía del municipio. 

 

Según datos de la Asociación Hotelera de Colombia (Cotelco), en el tercer trimestre de 

2015 el departamento de la Risaralda registró un alza en la ocupación hotelera de 2.4% 

respecto al año 2014. El promedio de ocupación hotelera fue de 42.53 % para el 2015. 

 

La inversión por parte del municipio para diferentes actividades y eventos de apoyo al 

sector turístico solo alcanzó la suma de $ 69.142.000. 

 

o La Cámara de Comercio sigue liderando la política de formalización y apoyo a los 

microempresarios que son el motor de la economía de nuestro municipio. 
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o Es importante destacar que se debe contrarrestar el número de matrículas cancelas con 

programas y estrategias de apoyo a los microempresarios por parte del sector privado y el 

gobierno municipal y departamental a través de la Secretaria de desarrollo económico y 

competitividad, ya que muchos se han visto afectados por la entrada de las grandes 

superficies al municipio. Además, de la falta de conocimientos en diferentes áreas que 

involucran el emprendimiento y el espíritu empresarial, la innovación y definición de 

estrategias de penetración y competitividad en el mercado objetivo. 

 

o Es importante acceder al PIPE (Plan de Impuso a la Productividad y el Empleo) del 

gobierno nacional. 

 

El total de las inversiones asociadas a este plan ascienden a $5 billones de pesos, con los 

cuales se busca apoyar e incrementar la competitividad de la industria y la agricultura, 

logrando crecimiento con inclusión.  

 

El Plan se concentra en dos tipos de medidas: primero, medidas transversales que impactan 

positivamente todos los sectores de la actividad económica y segundo, medidas sectoriales 

con disposiciones específicas en sectores de alto impacto en la generación de valor 

agregado y empleo. 

 

o En el programa municipal de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 

garantía del aseguramiento se beneficiaron 36.357 personas de los estratos I, II y III. 

 

o La Cámara de Comercio ha  realizado la caracterización empresarial y la Formulación Plan 

Estratégico Sector Comercio del municipio de Santa Rosa de Cabal. 

 

o Las actividades económicas más significativas son la agricultura, la ganadería, el turismo 

y las actividades de comercio y servicios.  

 

o El café es el principal producto agrícola. 

 

o El 80% de las fincas son menores de 5 has. 

 

o Igualmente se tiene plantaciones de plátano, mora, y lulo. 

 

o El turismo es una actividad promisoria, dada sus potencialidades. 

 

o  El 98% de los establecimientos son clasificados como Microempresas. 
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o Alrededor del 73% de los establecimientos corresponden al comercio, restaurantes y 

hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 


