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Resumen ejecutivo  
 

La aceleración en el ritmo de crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes 

impulsadas por el incremento del comercio mundial, la inversión y el comportamiento 

positivo de los precios de las materias primas, ubican el año 2017 como un año de repunte 

económico después de un año 2016 complejo en términos de crecimiento. Se espera que para 

el 2018 el ritmo de crecimiento económico se mantenga tras el optimismo de los mercados 

financieros, la estabilización de los precios de las materias primas y los impactos favorables 

de la reforma fiscal de los Estados Unidos sobre la producción y el consumo.  

Para Colombia, el incremento del 1,8% del PIB en 2017 plantea grandes cuestionamientos 

respecto a la recuperación económica proyectada a comienzos del año y que tuvo como su 

principal impulsor el gasto público por cuenta de importantes obras de infraestructura que no 

lograron jalonar el PIB por encima de los dos puntos porcentuales. Para el 2018, la 

incertidumbre provocada por las elecciones legislativas y presidenciales ciernen un manto de 

duda sobre los pronósticos de crecimiento de la economía colombiana, debido a que la 

elección del presidente de la Republica y las decisiones que se adopten en materia económica 

y política desde su gobierno, determinarán el comportamiento de la economía del país y las 

reacciones de los mercados frente a estas decisiones. 

A nivel regional, el departamento de Risaralda continúa una marcada senda de crecimiento 

económico, con un PIB que crece a un ritmo superior al nacional y un destacado 5to lugar en 

la evaluación de competitividad departamental. Para el 2018 se espera que el departamento 

continúe por esta senda de desarrollo y que los resultados alcanzados tengan un reflejo directo 

en los 11 municipios que no hacen parte del área metropolitana centro occidente.  

Respecto a Santa Rosa de Cabal, el 2017 fue año de una importante dinámica económica el 

municipio, con un incremento ostensible de matrículas mercantiles superior al 30% y una 

dinámica turística con cifras muy superiores al año 2016 lo que consolida al municipio como 

el destino turístico más importante del departamento de Risaralda y uno de los más 

destacados en el eje cafetero. 



 

Perspectiva Económica Global 
 

El año 2017 fue un año de calma y relativa prosperidad económica para la mayoría de las 

economías a nivel global por cuenta de las tasas de crecimiento económico que se ubican en 

cifras positivas después de un difícil 2016. Solo casos aislados como Venezuela, Zimbabue 

y algunos otros presentaron crisis en términos económicos que muy posiblemente seguirán 

atravesando en el 2018 debido a su compleja situación. El 2017 fue un año en el que se 

presentó una recuperación moderada en los precios de las materias primas, se reactivó el 

comercio internacional creciendo a tasas del 4% anual y la producción industrial que también 

se estima creció a un ritmo del 2% anual lo que condujo de manera firme la recuperación 

económica de algunas economías del mundo. 

Para el año 2018 se espera una continuidad en el crecimiento visto durante el 2017 y la mejora 

de ciertos indicadores; sin embargo, no pueden desconocerse que la incertidumbre en los 

mercados está presente a raíz de varias situaciones que se han venido proyectando en el 2017 

y se verán materializas en el 2018. La primera de ellas, es el impacto de la fuerte reforma 

fiscal emprendida por el gobierno de Donald Trump en la economía norteamericana, y en los 

demás países del mundo en cuanto al comercio internacional y los flujos de inversión. La 

segunda, es el manto de duda que existe sobre la sostenibilidad financiera de China que a 

pesar de que se estima continuará creciendo el próximo año a un ritmo del 6,4%, sus 

empresas, municipalidades y ciudadanos se encuentran en un mar de deuda que ya supera el 

250% del producto interno bruto del gigante asiático. La tercera es el impacto que tendrá 

sobre el producto interno bruto de Reino Unido el Brexit, que se empezará a materializar en 

el segundo trimestre del año 2018, y que se espera impacte la economía del país, llevando a 

diversos analistas a estimar un crecimiento menor al 1% para el 2018 y 1,2% para el 2019; 

así como las implicaciones de una posible desintegración de la mancomunidad dadas las 

intenciones de Escocia de retirarse para seguir siendo parte de la Unión Europea. La cuarta 

incertidumbre que se cierne sobre la economía mundial es el impacto que podría tener el 

estallido de la burbuja que se ha estado inflando a lo largo del 2017 en activos tecnológicos, 

principalmente criptomonedas, y en menor medida, sobre deuda corporativa y soberana de 

baja calificación, que van a enfrentar un duro examen ante el previsible apetito inversionista 



 

por acciones corporativas estadunidenses ante la perspectiva de mejora en los dividendos que 

se tendrá para el 2018 y 2019; es importante ver la exposición de los fondos del mercado 

monetario a estos activos y sobre todo de las personas naturales, que han sido los principales 

inversionistas en las criptomonedas. El último factor de incertidumbre es el riesgo latente de 

conflicto bélico en diferentes zonas del mundo, principalmente en Asia, donde Corea del 

norte se cierne como una latente amenaza y las posibles acciones militares que se puedan 

generar por parte de gobiernos como el norteamericano ante las constantes provocaciones.  

A pesar de la incertidumbre, el FMI proyecta el crecimiento mundial en 3,6% para el año 

2018; un crecimiento que se estima disminuya en el ritmo de la tasa de crecimiento año a año 

hasta el 2022 como se observa en la gráfica 1.  

Gráfico  1. Proyecciones de las tasas de crecimiento PIB real per cápita y niveles de ingreso 

real a precios del 2011, en economías desarrolladas (EA) y economías en desarrollo 

(EMED) 

 

Fuente: World Economic Outlook 2018 IMF, 2018 

La grafica ilustra las proyecciones de las tasas de crecimiento del PIB per cápita para países 

desarrollados y países en vías de desarrollo, que como se prevé por parte del fondo monetario 



 

internacional, los países desarrollados tendrán tasas de crecimiento alrededor del 1 y 2 por 

ciento durante los próximos años, con una fuerte tendencia a la baja. Este estancamiento se 

debe a que gran parte de los países desarrollados no logran recuperarse de la crisis financiera 

de finales de la década pasada, junto a un creciente problema demográfico por cuenta del 

envejecimiento de la población que afecta directamente los indicadores productividad y pone 

una pesada carga al sistema personal y de salud. Pese a esta situación, se espera que Europa 

occidental y Japón, crezcan el próximo año a un ritmo relativamente bajo, los primeros a un 

ritmo del 1,8%, liderados especialmente por Alemania y España que se espera crezcan 

alrededor del 2%; y el segundo, a un ritmo de 1,6%.  

Por otro lado, se espera que Estados Unidos crezca a un ritmo superior al 2,5%, impulsado 

principalmente por el consumo y la inversión empresarial que serán los grandes rubros 

beneficiados con la disminución de impuestos del gobierno Trump, que de acuerdo a los 

análisis realizados, permitirá que las familias utilicen el 75% del dinero previsto inicialmente 

para impuestos en consumo directo, lo que dinamizará la economía norteamericana. 

En cuanto a los países en vías de desarrollo, se prevé un año de recuperación económica 

luego del impacto provocado por el descenso de los precios de las materias primas, los cuales 

se estabilizaron en el año 2017 con tendencias similares en el 2018, lo que permitirán 

continuar con el ajuste fiscal de algunos de estos países. La CEPAL proyecta para América 

Latina y el Caribe un crecimiento de 1,9% en el año 2018, después haber crecido un 1,3% en 

el 2017. Países como Venezuela seguirá decreciendo a un ritmo del 5%, luego de haber 

decrecido un 8% en el 2017; mientras que Brasil y Argentina jalonarán el crecimiento de la 

región con una recuperación económica que se empezará a consolidar luego de prolongadas 

recesiones. El gigante latinoamericano se espera que crezca un 2% en el año 2018, luego de 

haber crecido menos de 1% en el 2017. Por otro lado, Argentina continuará creciendo y 

consolidando las reformas emprendidas por el gobierno Macri, luego de crecer un 2,4% el 

año anterior, se espera que en el 2018 el crecimiento sea del 2,7% por cuenta de la demanda 

interna y el aumento de las exportaciones de las grandes reservas de litio del país.  

Finalmente, se prevé un buen año para los países integrantes de la Alianza del Pacifico luego 

de un año 2017 con crecimientos por debajo del 2% para Colombia y Chile, y por debajo del 



 

3% para México y Perú; según las proyecciones de la CEPAL, se estiman crecimientos del 

2,6% para Chile, México y Colombia, mientras que Perú tendría el mayor crecimiento 

económico con cifras del 4,0%, que podrían verse afectas por la inestabilidad política que 

vive en el país Inca.   

 

Perspectiva Económica Nacional 
 

Para Colombia el año 2017 fue un año difícil económicamente, dado que aún el país no se 

recupera del choque externo vivido por la caída en los precios del petróleo, a lo que se le 

sumó la debilidad en el consumo como resultado de la entrada en vigencia de la reforma 

tributaria que aumentó el IVA de un 16% a un 19%. Se espera que la economía colombiana 

haya terminado el 2017 con un crecimiento aproximado del 1,8%, crecimiento que está por 

debajo del 2% del año anterior, y que muchos economistas consideran recesivo, ante la 

estructura y potencial de crecimiento de la economía colombiana. 

Para el 2018, el panorama es favorable aunque muy incierto por cuenta de las elecciones 

legislativas y presidenciales en las que candidatos de fuerzas políticas alternativas tienen 

posibilidades de llegar a la casa de Nariño y modificar de cierta forma la disciplina fiscal y 

económica que Colombia ha demostrado desde hace décadas. Este hecho genera una fuerte 

incertidumbre, e incluso pone sobre la mesa diversos escenarios de comportamiento de la 

economía colombiana para este año de acuerdo con los resultados de la contienda 

presidencial. Para analistas de Corficolombiana, Bloomberg y el Banco de la Republica, se 

espera un crecimiento de la economía colombiana alrededor del 2,6% en el 2018 con un 

nuevo presidente electo comprometido con la confianza inversionista, con la regla fiscal y la 

apertura económica; en el caso de presentarse una situación contraria, se estiman 

crecimientos menores al 1%, con una fuerte alza en la TRM por encima de los 3500 pesos 

por dólar, incrementos de los intereses de los TES, tanto en pesos como en dólares, lo que 

pondría al gobierno ante una crisis fiscal por cuenta de la pérdida de confianza por parte de 

los inversionistas, afectando de este modo, la estabilidad financiera del gobierno y la balanza 



 

de pagos. Incluso, se estima que el EMBI+ elaborado por JP Morgan podría superar los 400 

puntos si se presenta una opción política contraria al actual modelo económico, mostrando 

un complicado panorama para Colombia y el gobierno de turno.  

Otro de los temas importantes a definirse en las elecciones presidenciales 2018, es la 

continuidad del posconflicto y los llamados dividendos económicos de la paz. Dividendos 

que el país no ha podido apreciar de forma efectiva, dado que la improvisación del gobierno 

de turno con la implementación de los acuerdos negociados en la Habana, ha permitido que 

grupos armados diferentes a las FARC sigan ejerciendo control sobre innumerables 

territorios del país, e impidan que se desarrolle allí el marco institucional que permita llevar 

la economía formal a estos sitios remotos de la geografía nacional. Este panorama se agudiza 

en medio de un escenario de diálogos con el ELN en medio del conflicto, que pese a un cese 

bilateral al fuego pactado a inicios del año 2018, arremete nuevamente contra la 

infraestructura del país y utiliza el terrorismo como instrumento de presión política, lo que 

debilita la confianza del equipo negociador y del país para con esta guerrilla.     

Más allá del panorama electoral, se espera que el 2018 sea un año de recuperación y 

consolidación económica, donde el país retome la senda de crecimiento con cifras que se 

acerquen al 2,6%, que pese a ser una cifra alentadora, no equivale 4% de crecimiento 

promedio del PIB que se observó en el periodo 2001 – 2015. Siendo así,  y con miras al 

ingreso de la economía colombiana a la OCDE, los retos en términos de diversificación 

productiva y la menor dependencia a los ingresos minero energéticos, son algunos de los 

elementos básicos a los que debe apuntarle la economía colombiana si quiere converger con 

las economías desarrolladas rápidamente. 

 

 

 

Gráfico  2 Crecimiento Producto Interno Bruto Colombiano 



 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. (*Dato estimado) 

Para entender mejor el comportamiento que ha tenido el producto interno bruto colombiano 

y como se podría comportar en este 2018, es importante analizar los componentes del mismo, 

y observar las perspectivas y aportes que cada uno genera en la economía colombiana.  

En el año 2017 el gran impulsor del crecimiento de la economía colombiana fue el gasto 

gubernamental, que lideró el crecimiento con un 3,45%. A pesar de los recortes de gastos en 

algunos sectores del gobierno, este continuó con un consumo más abultado de lo 

recomendado para alivianar el déficit fiscal, lo que permitió impulsar el crecimiento de la 

economía en general que se vio bastante afectada, principalmente en términos de la 

formación bruta de capital y las exportaciones, que se esperan al mismo nivel de lo observado 

en el año 2016. Preocupa el caso de la formación bruta de capital, que presenta un crecimiento 

prácticamente nulo para el 2017 y en el 2016 presentó un retroceso del 3,61%, siendo la 

inversión un rubro de vital importancia para las economías en desarrollo, dado les permite el 

desarrollo de tecnologías e infraestructura necesaria para la generación de riqueza.  

1,68%

2,50%

3,92%

5,33%

4,71%

6,70%
6,90%

3,55%

1,65%

3,97%

6,59%

4,04%

4,87%

4,39%

3,05%

1,96%
1,80%

2,60%

y = -0,0007x + 0,0453

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*



 

En la tabla 1 se tienen las tasas de crecimiento anuales que han presentado los diversos 

componentes del producto interno bruto colombiano entre el año 2001 y 2017.  

Tabla 1. Crecimiento Producto Interno Bruto desagregado 2001 – 2017 
 

CRECIMIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO DESAGREGADO 2001 - 2017 

AÑO PIB 
Importaciones 

Totales 

Exportaciones  

Totales 

Consumo 

de Hogares  

Consumo 

Final del 

Gobierno 2 

Formación 

Bruta de 

Capital 

Fijo  

Demanda 

Final 

Interna 

2001 1,68 8,74 2,81 1,55 2,19 9,72 2,67 

2002 2,5 0,33 -2,38 1,98 -0,45 11,12 2,84 

2003 3,92 8,17 7,36 2,96 1,77 11,49 4,17 

2004 5,33 10,27 9,81 3,87 6,33 11,13 5,57 

2005 4,71 11,9 5,71 4,05 5,21 13,21 5,88 

2006 6,7 19,97 8,6 6,43 5,6 18,07 8,83 

2007 6,9 14,05 6,91 7,27 6 14,43 8,33 

2008 3,55 10,48 4,48 3,49 3,27 9,86 4,73 

2009 1,65 -9,15 -2,85 0,57 5,87 -1,29 0,3 

2010 3,97 10,85 1,26 4,99 5,62 4,86 5,62 

2011 6,59 21,49 11,75 5,98 3,57 18,97 8,38 

2012 4,04 9,07 5,99 4,38 6,3 4,75 4,67 

2013 4,87 5,98 5,21 3,39 9,23 6,77 5,03 

2014 4,39 7,87 -1,54 4,27 4,75 9,84 6,09 

2015 3,05 1,42 1,23 3,2 4,95 1,85 3 

2016 1,96 -6,22 -0,93 2,08 1,84 -3,61 0,29 

2017* 1,8 1,76 -0,54 1,63 3,45 0,19 1,68 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 

Para el 2018 se espera un mejor comportamiento de la formación bruta de capital fijo, con 

crecimientos que oscilen alrededor de un 3%, como los observados en 2014. Se espera que 

la inversión en exploración petrolera sea la principal impulsadora del crecimiento de la 

formación bruta de capital fijo, luego de que los precios internacionales del crudo han 

empezado a repuntar y se espera rodeen los 70 dólares este año. 

Por otro lado, el consumo de los hogares tuvo un crecimiento muy discreto afectado 

principalmente por el aumento en la tarifa general del IVA que impactó directamente la 



 

capacidad de compra de los hogares colombianos. El crecimiento presentado por el consumo 

de los hogares ha sido el más bajo desde 2009 y el segundo más bajo en 15 años.  

Gráfico  3. Índice de confianza del consumidor 

 

Fuente: Encuesta de opinión del consumidor (EOP) - Fedesarrollo 

ICC = Índice confianza consumidor 

ICC PM3 = Índice confianza consumidor promedio móvil 3 meses 

Este menor crecimiento del consumo de los hogares, respecto al año anterior, es un reflejo 

de lo que ha venido mostrando el índice de confianza del consumidor que ha estado en 

territorio negativo desde el 2015, y que se espera continúe allí hasta después de las elecciones 

de mitad de año. Para el año 2018, se espera que el consumo de los hogares crezca en un 

2,5%, un crecimiento que se acerca al visto en el año 2015, pero que aún se encuentra muy 

por debajo del crecimiento del consumo que sería ideal para la economía colombiana. Para 

que este aumento en el consumo se materialice es importante que la confianza del consumidor 

suba, pero en época electoral lo más probable es que se mantenga en terreno negativo hasta 

que la incertidumbre desaparezca. Es por esto que se espera que la confianza del consumidor 

pise territorio positivo hacia finales del año, como se había mencionado anteriormente, e 

impulse el consumo de los hogares para el último trimestre de 2018 y hacia todo el año 2019. 



 

Posterior a la caída en los precios internacionales del petróleo, la balanza de pagos, 

particularmente la balanza comercial ha sido una constante fuente de preocupación para el 

gobierno y economistas en el país, dado que se dio un importante deterioro en los términos 

de intercambio de la misma, que llevó al país a soportar un gran déficit comercial y a disparar 

la tasa de cambio en casi 40% en menos de un año.  

Gráfico  4. Comportamiento comercio internacional Colombia 2001-2017 

 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 

En el 2017 se espera que el país termine con un déficit comercial alrededor de 6.000 millones 

de dólares, lo que es cerca de un 50% menos que el presentado en el año 2016. Respecto al 

comportamiento de las exportaciones, importaciones y balanza comercial entre el año 2001 

y 2017, se tuvo un comportamiento muy parejo entre exportaciones e importaciones a lo largo 

del tiempo, presentando una tendencia y valores similares que mantenían al país en un 

superávit comercial bajo pero constante hasta el año 2014 donde a pesar de que ambos rubros 

empiezan a decrecer, las exportaciones lo hicieron con mayor fuerza que las importaciones, 
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lo que llevó al país a presentar un déficit comercial de 15.000 millones de dólares en el año 

2015 derivado de la caída del precio del petróleo y la dependencia de las exportaciones 

colombianas a las materias primas.  

A pesar de haber pasado tres años y que el precio internacional del petróleo se ha recuperado 

un poco, las exportaciones colombianas siguen deprimidas, no logran crecer con la suficiente 

fuerza y no se desarrollan nuevas industrias exportadoras; la dependencia a las materias 

primas continúa y en el corto plazo el volumen de las exportaciones dependerá de cómo 

evolucione el precio de los commodities, principalmente el petróleo. Es por esto se estima 

un crecimiento de apenas el 3% para las exportaciones colombianas en este año, un 

crecimiento que podría ser superior si el precio internacional del petróleo supera los 70 

dólares por barril. 

La falta de desarrollo de otros sectores exportadores en el país es el reflejo de una industria 

colombiana en decadencia, que en los últimos años se ha visto muy afectada y que no logra 

ser competitiva en los mercados internaciones. Un ejemplo de esto es el índice de producción 

industrial que hasta octubre del año pasado había presentado un rendimiento negativo, con 

más meses en territorio negativo, que positivo a lo largo de 2017.  

Tabla 2. Índice de producción industrial 

 

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL AÑO 

2017 

MES INDICE 
VARIACIÓN 

ANUAL 

Enero 97,2 -0,35% 

Febrero 97,7 -3,38% 

Marzo 107,1 4,81% 

Abril 96,9 -7,22% 

Mayo 105,1 -0,51% 

Junio 104,5 -1,11% 

Julio 105,3 6,49% 

Agosto 109 -2,98% 

Septiembre 108,9 -2,03% 

Octubre 109,5 -0,28% 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 



 

Se espera que para este año el índice de producción industrial mejore, pero muy levemente, 

dado que la industria espera un alivio tributario del nuevo gobierno, ya que los empresarios 

atribuyen la baja competitividad no solo a la mala infraestructura del país, sino a la alta carga 

tributaria que les impide insertarse adecuadamente en los mercados internacionales. La queja 

de los empresarios está bien justificada, y sin duda, esto será uno de los pendientes del nuevo 

gobierno: como bajar la carga tributaria del país sin afectar las cuentas fiscales de la nación. 

Gráfico  5. Tasa de impuestos y contribuciones como porcentaje de las ganancias (TET) 

 

Fuente: Informe Doing Business Colombia (2017) 

En la gráfica 5 se ilustra la tasa efectiva de tributación de las empresas en Colombia según el 

Doing Business, esta es una gráfica muy diciente, debido a que muestra la altísima tasa de 

tributación que tienen las empresas en Colombia, cercana a un 70% de las utilidades, lo que 

resta mucho la competitividad del país si se compara con otros países de similares y mejores 

características que Colombia, ejemplo de ello es Estados Unidos, donde la tasa efectiva de 

tributación es apenas del 40%. 

Es muy importante destacar la mejora en indicadores financieros de alta relevancia para la 

economía nacional en el año 2017, uno de ellos es en el EMBI+ de mercados emergentes 

elaborado por JP Morgan, donde Colombia pasó de los 227 puntos al iniciar el año a los 174 

puntos al finalizar, una gran mejora en este indicador del riesgo país que incentiva la 



 

inversión extranjera. Otro indicador que también presentó una importante mejora fue el 

spread de los Credit Default Swaps (CDS) de la deuda nacional, que se acercó a los 100 

puntos al terminar el año, lo que ratifica la confianza de los inversionista en el estado 

colombiano para devolver sus deudas. 

Respecto al mercado laboral, el año 2017 tuvo un comportamiento muy estable como se 

observa en la gráfica 6. Allí se puede detallar la evolución que han tenido la tasa Global de 

participación, la tasa de ocupados y la tasa de desempleo. Puede observarse que esta última 

presenta un comportamiento estable entre 2016 y 2017 con un leve deterioro en algunos 

meses, pero siempre oscilando entre el 8 y el 9 por ciento. Para el año 2018 se estima que el 

comportamiento va a ser muy similar al obtenido en el año 2017 y que finalice el año 

alrededor del 8,6%. 

Gráfico  6. Mercado laboral 2001 – 2017 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 

 

Para finalizar, se tiene una primera parte del año de mucha expectativa jalonada 

principalmente por todo el gasto que confluye alrededor de una campaña política, pero con 

un consumo y una inversión reprimida hasta aclarar el panorama político. Se espera que el 

Banco de la Republica continúe bajando las tasas de interés y que estas terminen el año 

alrededor del 3,5%, lo que estimulará un poco más la demanda interna hacia el último 

trimestre del año. Esta rebaja estará respaldada por una inflación a la baja, que se espera 
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termine el año 2018 en un 3,3%, la que le dará margen de maniobra al emisor para poder 

bajar los tipos. También aguarda una tasa de cambio estable oscilando entre los 2800 y 3000 

pesos por dólar, que finalice el año en alrededor de los 2900, muy cercana a la vivida en el 

2017.  Así mismo, se estima que el déficit fiscal se mantenga rayando la regla fiscal en un 

3,2% del PIB, dejando la difícil tarea de rebajarlo al próximo gobierno. También le quedará 

al próximo gobierno la difícil tarea de reformar el régimen pensional, el gasto público y 

encontrar la manera de alivianar aún más la carga tributaria de las empresas, por esto es que 

muchos de los sucesos económicos del año estarán ligados a las elecciones de mayo, que sin 

duda serán trascendentales para la economía nacional. 

 

Perspectiva Económica Departamental 
 

El departamento de Risaralda está ubicado en la región andina, con una extensión de 4140 

kilómetros cuadrados en una ubicación privilegiada donde conecta con los tres principales 

entes territoriales generadores del PIB del país, como lo son Bogotá DC, Medellín y Cali; 

todos ubicados a menos de 300 kilómetros de distancia, lo que convierte al departamento en 

un lugar ideal para procesos logísticos y de servicios empresariales.  

La población del departamento es de alrededor 962.529 personas que representan el 2% del 

total de la población nacional, de estas el 78% de la población habita en cabeceras urbanas, 

concentrándose la mayoría de estas en los municipios de Pereira, Dosquebradas, La Virginia 

y Santa Rosa de Cabal. 

 

Gráfico  7 Pirámide poblacional Risaralda 

 



 

 

Fuente: DANE, 2017 

El departamento cuenta con una pirámide poblacional equilibrada como se observa en la 

gráfica 7, donde el 597.667 personas se encuentran en edad de trabajar lo que representa 

cerca del 62% del total de la población, lo que hace muy atractivo al departamento para 

empresas de servicios BPO que requieren mano de obra joven y con cierto nivel de 

cualificación. 

Gráfico  8. Crecimiento del PIB departamental vs PIB nacional entre los años 2001 - 2016 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 
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En los últimos años el departamento de Risaralda ha presentado un crecimiento superior al 

nacional en su producto interno bruto, y en el año 2017 se espera que no sea la excepción. 

Para el año que terminó se proyecta para el departamento un crecimiento de alrededor del 

4% con un margen de error del 0,5%, un crecimiento que está muy en línea con el visto en el 

año 2016, que es el último año del que se tienen cifras oficiales del departamento por parte 

del DANE. En el año 2016 el crecimiento del producto interno bruto departamental fue del 

4,5% mientras que el nacional solo avanzó un 1,96%, siendo el crecimiento del PIB 

departamental superior al nacional siguiendo una tendencia que se viene presentando desde 

el año 2013. Este crecimiento se puede explicar en la composición que tiene el producto 

interno bruto de Risaralda, el cual es resultado de diversos cambios desde la década del 

noventa del siglo pasado, con la diversificación productiva del departamento y la entrada del 

sector servicios dentro de las actividades económicas, posicionándose como el principal 

generador del producto interno bruto a nivel departamental. 

Gráfico  9. Distribución PIB Departamental Risaralda año 2016 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 
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En esta grafica se muestra la distribución de la generación del producto interno bruto de 

Risaralda en el año 2016, allí se puede observar con mayor detalle la importancia del sector 

servicios en la economía, que representó el 56,13% de la economía Risaraldense en dicho 

año, donde la actividad financiera e inmobiliaria con el 18,95% y los servicios comunales y 

personales con 17,33% fueron las actividades de mayor importancia en la economía del 

departamento. A estas actividades se le suma el crecimiento que ha venido presentando la 

actividad de la construcción en la ciudad, que en el año 2016 creció en un 28% con respecto 

al año 2015, siendo la actividad económica con mayor crecimiento en este periodo de tiempo. 

Dicho crecimiento se vio impulsado por los diferentes programas de vivienda desarrollados 

por el gobierno central, que han ayudado a miles de personas a adquirir vivienda nueva en 

todo el país, donde el departamento, principalmente las ciudades de Pereira, Dosquebradas y 

Santa Rosa se han visto beneficiadas gracias a sus estándares de calidad de vida superiores a 

la media nacional, lo que atrae personas de diversas regiones para establecerse en estos 

municipios.  

Para el año 2017 se espera que el sector servicios mantenga su importancia en la generación 

del producto interno bruto del departamento, y se proyecta que se mantenga así para el año 

2018, donde la agricultura va a tomar una mayor importancia en la economía, con un 

crecimiento en el cultivo de café y de caña de azúcar principalmente. Así como también se 

espera un crecimiento menor de la construcción en el año 2017, impulsada principalmente 

por la construcción de vivienda nueva como se observa en la gráfica 10, donde las licencias 

de construcción para vivienda nueva medidas en metros cuadrados a corte de septiembre del 

año anterior presentaban un crecimiento del 31,8% con respecto al año 2016; sin embargo, 

la construcción para otros usos ha estado a la baja en todo el 2017, reflejando la baja 

formación de capital fijo que ha vivido Colombia en los últimos años y que se analizaba 

anteriormente en el documento. 

 

 

 



 

Gráfico  10.Variación anual y mensual licencias de construcción para vivienda nueva por 

metros cuadrados a septiembre del 2017 
 

 

Fuente: Informe actividad edificadora CAMACOL a septiembre de 2017. 

Gráfico  11.Variación anual y mensual licencias de construcción otros destinos por metros 

cuadrados a septiembre del 2017 

 

Fuente: Informe actividad edificadora CAMACOL a septiembre de 2017. 



 

En la gráfica anterior se observa el comportamiento de las licencias de construcción por 

metros cuadrados a otros destinos. El departamento de Risaralda presentó a corte de 

septiembre del 2017 una disminución del 26,9% anual con respecto al año 2016, lo que se 

prevé impacte negativamente el crecimiento de la actividad en el año anterior, que va a ser 

un crecimiento menor al presentado en el 2016, pero superior al que se espera tengan las 

demás actividades económicas en el departamento. 

Otro indicador importante de la economía del departamento son las exportaciones, que a 

octubre del 2017 tenían un monto de 415 millones de dólares, lo que prácticamente es la 

misma cifra presentada en el año 2016, donde se exportaron desde el departamento 413 

millones de dólares, esto se traduce en apenas un crecimiento del 0,5% anual y una 

participación del 2,1% en el total de las exportaciones del país, donde Risaralda ocupa el 

puesto 11 entre los departamentos que más exportan en Colombia. 

Para el año 2018 se estima que las exportaciones se mantengan en un monto muy similar al 

presentado en el año 2017 y que su crecimiento este un poco por debajo del que se espera sea 

el crecimiento de las exportaciones a nivel nacional, que estarán creciendo por el orden del 

3,5%. Esto debido a que las exportaciones a nivel nacional se verán impulsados por las 

exportaciones minero energéticas, y el departamento de Risaralda no cuenta con una 

actividad minero energética lo suficientemente fuerte, es por esto que serán las demás 

actividades las que impulsaran las exportaciones del departamento que se espera tengan un 

crecimiento de alrededor el 2% para este año. 

Por otro lado, el mercado laboral del departamento ha mostrado unas cifras muy alentadoras 

en los últimos años, donde se redujo la tasa de desempleo a un solo digito, y se espera sostener 

en este monto en el mediano plazo. La tasa de desempleo de Risaralda pasó de un 14,8% en 

el año 2012 al 9,3% en el año 2016 como se observa en la siguiente gráfica. Dicha 

disminución en la tasa de desempleo vino acompañada por un aumento en la tasa de ocupados 

y una estabilidad en la tasa global de participación, que a lo largo de estos años se mantuvo 

alrededor del 64%.  

 

 



 

Gráfico  12. Mercado laboral de Risaralda entre los años 2001 – 2016 
 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 

Para el año 2017 no se tienen cifras oficiales disponibles; sin embargo, se espera que el 

desempleo se haya reducido en el departamento alrededor del 8,8%, impulsado 

principalmente por la demanda de trabajo por parte del sector terciario y la actividad de 

construcción en el departamento que son altamente intensivas en mano de obra. 

Para el año 2018, se espera una tasa de desempleo estable, no se prevé que pueda disminuir 

fuertemente, incluso se puede estimar un aumento leve hacia finales del 2018 cuando 

culminen varias obras civiles que se han venido ejecutando en el departamento, 

principalmente la concesión vial de cuarta generación Pacifico III, con lo cual, se estima que 

la tasa de desempleo para el 2018 finalice en alrededor del 9%, con un margen de error de 

0,5%, con más probabilidades a la baja, que al alza. 
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Gráfico  13. Indicadores de competitividad departamento de Risaralda 2017 

 

Fuente: Consejo privado de competitividad (2018) 

Un importante indicador para medir el desempeño económico de las regiones en Colombia 

es el índice departamental de competitividad del consejo privado de competitividad, que para 

el año 2017 ubicó a Risaralda en el puesto 5 del ranking entre los 32 departamentos del país 

como se observa en la gráfica. El departamento tuvo una destacada calificación en el 

resultado general obtuvo el segundo lugar en instituciones, sexto lugar en condiciones básicas 

y sostenibilidad ambiental, y obtuvo su peor calificación en salud y tamaño del mercado 

donde se ubicó en el puesto 13. 

Otro indicador que mide el desempeño económico del departamento, particularmente del 

desarrollo económico del mismo, es el número de personas con necesidades básicas 

insatisfecha, que para el año 2017 fue del 16,20% para el departamento; es decir, el 16,20% 

de los habitantes del departamento tienen alguna necesidad básica sin satisfacer diariamente, 

lo cual representó una disminución del 2,31% con respecto al año 2016. 



 

Por último, es importante revisar el comportamiento que ha tenido la inflación en el 

departamento. En la gráfica 14 puede observarse el comportamiento de la inflación a 12 

meses en los años de 2016 y 2017. En esta grafica se detalla la evolución que ha tenido la 

variación del IPC en estos dos años, observándose una tendencia a la baja en la inflación en 

el departamento muy en línea con la baja que ha tenido la inflación a nivel nacional. La 

inflación en el departamento pasó del 7,59% a 12 meses en enero del 2016 al 4,11% a 12 

meses en el mes de diciembre del año 2017. Para el año 2018, se proyecta que este indicador 

siga a la baja y se acerque aún más a la cifra de variación del IPC presentada a nivel nacional, 

que para este año se espera termine alrededor del 3,5%. 

Gráfico  14.Comportamiento IPC 12 meses departamento de Risaralda 2016 – 2017 
 

 

Fuente: DANE, 2018. Elaboración propia. 
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Perspectiva Económica Municipal  

 

Generalidades 

Gráfico  15.Ubicación de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de Risaralda 
 

 

Fuente: Alcaldía Santa Rosa de Cabal 

Tabla 3.Extensión municipio de Santa Rosa de Cabal 

Extensión (Km2) 
Porcentaje área del municipio 

sobre el área departamental  

Densidad de poblacion 

(Personas/Km2) 

630 15,2 114,65 

Fuente: DNP, 2017 

El sitio web oficial de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal realiza la siguiente descripción 

del municipio:  

Descripción Física: Está localizado al sur oriente del Departamento de Risaralda en 

las coordenadas 4 grados 52 minutos latitud norte y 75 grados 37 minutos de longitud 



 

oeste, su cabecera municipal se encuentra a 1840 metros sobre el nivel del mar y a 

una distancia de 15 kilómetros de Pereira 

Límites del municipio: Al Norte con Palestina, Chinchiná y Villamaría (Caldas), al 

Sur con los municipios de Pereira y Dosquebradas; por el Oriente con el municipio 

de Villamaría (Caldas) y Santa Isabel (Tolima) por el Occidente con los municipios 

de Pereira, Marsella y Dosquebradas 

 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1701 

 Temperatura media: 19°º C 

 Distancia de referencia: a 15 Km de Pereira 

 

El municipio de Santa Rosa de Cabal se caracteriza por tener una extensión rural muy 

amplia respecto de la zona urbana, la cual corresponde solo al 4% de su extensión total.  

Ecología: El área urbana y suburbana de Santa Rosa de Cabal está asentada 

principalmente sobre depósitos de piedemonte, en el flanco occidental de la cordillera 

central, presenta pendientes entre 0 y 5 % en el centro de la cabecera municipal, los 

sectores de la hermosa, el estadio, la María y las llanuras formadas por el río san 

Eugenio y la quebrada San Roque; las vertientes de los drenajes naturales presentan 

pendientes entre 15 y 35 %, en general presenta las características de suelos situados 

sobre la Cordillera Central, teniendo suelos que van desde los 1500 msnm hasta los 

3800 conformando una zona paramuna en los límites con los departamentos de 

Tolima, Caldas y Quindío. 

El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera Central; se destacan 

entre los accidentes orográficos el antiguo nevado de Santa Isabel situado en el límite 

con el departamento del Tolima, y la cuchilla de Corozal 

Hidrografía: Lo riegan los ríos Campo Alegre, Otún, San Eugenio san José, San Juan, 

Campo Alegrito, Barbo y San Ramón, además de numerosas corrientes menores 

Economía: Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada 

Eje Cafetero y su economía gira alrededor del café; aunque en los últimos años su 



 

economía ha aumentado la actividad turística, ya que posee importantes atractivos 

como dos balnearios de Aguas Termales y un pequeño lago de barro medicinal con 

grandes propiedades para la piel, el municipio conserva el estilo de los pueblos 

cafeteros de mediados del siglo XX con sus casas típicas, con balcones florecidos 

característicos de la colonización Antioqueña, su iglesia principal y el parque de las 

araucarias en el centro del pueblo, también tienen renombre los chorizos 

santarrosanos 

Vías de comunicación: Aéreas: Santa Rosa de Cabal se encuentra ubicado a 35 

minutos del aeropuerto Matecaña de la ciudad de Pereira y a 55 minutos del 

aeropuerto la Nubia de Manizales. Cabe anotar que una vez terminado el aeropuerto 

del Café, el municipio estará a 30 minutos de este. (Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, 

2016) 

 

Indicadores demográficos 

Tabla 4. Características poblacionales de Santa Rosa de Cabal 

Ítem  Población 

Total población en el municipio 72634 

Porcentaje población municipal del total departamental 7,55% 

Total población en cabeceras (Urbana) 60918 

Total población resto (Rural) 11716 

Total población hombres 36089 

Total población mujeres 36545 

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 43926 

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 28708 

Fuente: DANE, 2017 

La población de Santa Rosa de Cabal equivale al 7,55% de la población total del 

departamento de Risaralda; de estas, el 60,5% se encuentran en la categoría de población 

potencialmente activa y el 39,5% restante, en población inactiva. 



 

En cuanto a la población étnica, se tienen las siguientes cifras: 

Tabla 5. Población étnica Santa Rosa de Cabal 

Total población étnica 1230 

Total población indígena 109 

Total población negro, mulato o afrocolombiana 1117 

Población Rom 1 

Población Raizal 3 

Población palenquera o de Basilio 0 

Fuente: DANE, 2005 Otros totales poblacionales 

El 90,8% del total de la población étnica de santa Rosa de Cabal pertenece a la comunidad 

afro descendiente, el 8,9 % a la población indígena y el restante pertenecen a la población 

Rom y raizal. 

A continuación se ilustra la distribución de la población del municipio por rango de edades: 

Gráfico  16. Pirámide poblacional por rangos de edad - Santa Rosa de Cabal 

Fuente: DANE, 2017 

Al respecto de la distribución poblacional, los grupos de edad donde se encuentra la mayor 

cantidad de la población del municipio son los adolescentes y jóvenes, con 

comportamiento inversos en los rangos por encima de los 60 años; esto denota que la 
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mayor franja de población de Santa Rosa de Cabal (60,5%) se ubica sobre el segmento de 

población potencialmente activa, mientras que la población restante (39,5%) pertenece al 

grupo de población potencialmente inactiva.  Es importante señalar el grupo etario menor 

a los 15 años representa el 24,4% de la población del municipio, lo que indica que el 

segmento de fuerza laborar o potencialmente activa no tendrá variaciones muy 

significativas durante los próximos años; sin embargo, debe anotarse que los 

comportamientos de la pirámide del municipio, así como el de la mayoría de las regiones 

del país, se encuentran con tendencias a estrecharse en la base y expandirse en los rangos 

de edad avanzadas, lo que demuestra el envejecimiento de la población y la terminación 

del bono demográfico. El siguiente grafico ilustra de mejor forma el comportamiento 

etario de la población de Santa Rosa de Cabal. 

Gráfico  17. Variación de Pirámide de poblacional por grupos quinquenales de edad y 

sexo en Santa Rosa de Cabal 

 

 



 

 

Fuente: Geoportal DANE, 2017 

Como puede observarse, la pirámide poblacional de Santa Rosa de Cabal se desplaza de 

manera ascendente, y las variaciones en los segmentos etario se equilibra al años 2020 con 

tendencia hacia el progresivo envejecimiento de la población por cuenta de un importante 

descenso de las tasas de natalidad y mortalidad. Este comportamiento demográfico es 

importante analizarlo por cuenta de variación en la demanda de servicios de salud, educativos 

y especializados que la población del municipio demandará. 

Así mismo, la concentración de la población del municipio por área urbana y rural tiene un 

comportamiento particular que se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfico  18. Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 

2020 Total municipal por área 

 

Fuente: DANE, 2017. Elaboración propia. 
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La clara tendencia que ilustra esta gráfica, denota la concentración de la población en la 

cabecera municipal de Santa Rosa de Cabal y la marcada disminución de la población en el 

área restante, lo cual puede explicarse por el desplazamiento campo – ciudad que se viene 

experimentando en los últimos años por razones como la baja rentabilidad de la actividad 

agropecuaria para los micro y pequeños productores, junto con las mayores cifras de pobreza 

que se presentan el campo por encima de las ciudades. 

Comportamiento agropecuario 
 

Las características que enmarcan el sector agropecuario se presentan a continuación 

Tabla 6. Características del sector agropecuario en Santa Rosa de Cabal 

Superficie 

total has 

Superfici

e (km²) 

No. De 

vereda

s 

No. 

Predios 

rurales 

Uaf 

(has) 

Usuarios 

potenciales 

de asistencia 

técnica 

Distanci

a a la 

capital 

(km²) 

Altura 

sobre el 

nivel del 

mar (mts) 

54.427,79 564 47 4.576 12,44 1.721 14 1.740 

Fuente: UMATA, 2017 

Santa Rosa de Cabal es uno de los mayores productores agropecuarios del departamento de 

Risaralda, con actividades destacadas en materia agrícola como el plátano, café, banano, 

tomate, mora, aguacate, cebolla junca, lulo, gulupa, plantas aromáticas/medicinales, frijol 

manual, flores y follajes, en otros; y a nivel pecuario con bovinos, aves de levante, aves de 

postura, cerdos, entre otros. 

 

 Comportamiento Agrícola:  

A continuación, se presentarán los cultivos con mayor producción en Santa Rosa de Cabal. 

 

 

 



 

Gráfico  19. Cultivos con producción superior a 5.000 toneladas/año Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

Como puede observarse, el cultivo de café y el plátano tecnificado asociado a otros cultivos 

ocupan los dos renglones más importantes en términos de producción en Santa Rosa de 

Cabal. Ambos cultivos han tenido una clara tendencia durante los últimos años que fueron 

acentuadas en la vigencia 2017 con un incremento de 4,7% en la producción de plátano 

respecto al año 2016 manteniendo un comportamiento estable a la alza; respecto a la 

producción de café, esta presentó una disminución del 2,8% respecto al mismo periodo del 

año anterior, después de una reducción del 4,3% presentada en el periodo 2015-2016 y una 

fuerte reducción del 20% en el periodo 2014-2015. Estas cifras denotan una importante 

tendencia decreciente en términos de producción del grano en el municipio de Santa Rosa de 

Cabal explicada entre otros factores por la disminución en el área sembrada que será 

abordada a continuación: 
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Gráfico  20. Cultivos con mayor área sembrada en Ha - Santa Rosa de Cabal  

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

La grafica ilustra claramente como el comportamiento de las hectáreas sembradas de café 

tiene una tendencia a la baja, con 192 Ha sembradas menos que el 2016 (3,7%), junto con un 

indicador de productividad ubicado sobre las 2 Tn/Ha que no ha sido posible incrementar 

durante los últimos años. Bajo esta perspectiva, la recuperación del sector cafetero en Santa 

Rosa de Cabal tiene un panorama difícil. 

En cuanto al cultivo de plátano, la estabilidad en el área sembrada y una productividad 

ubicada sobre las 5 Tn/Ha, explica la importante producción alcanzada por este cultivo 

durante los últimos años. Respecto a los cultivos con una producción inferior a las 5.000 

toneladas/año se presentó el siguiente comportamiento: 
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Gráfico  21.Cultivos con producción inferior a 5.000 toneladas/año  

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

 

La producción de estos cultivos ha sido variable durante los últimos años, pero se estaca el 

comportamiento de la cebolla junca que ha tenido incrementos sostenidos desde el año 2015, 

mientras que cultivos como la mora ha presentado reducciones significativas de un año a 

otro, pasando de pasando de 450 Tn en el 2016, a 290 Tn en el 2017 lo que representa una 

contracción en la producción del 35,5%. Otros cultivos como el banano, el tomate en 

semicubierta y el plátano solo han tenido comportamientos relativamente estables en estos 

años. 

Tabla 7. Resumen de la actividad Agropecuaria para Santa Rosa de Cabal  

USO AGROPECUARIO Y 

ACUÍCOLA 
Cultivos (has) Pastos (has) 

Espejo de 

agua (has) 

Total 

(Has)  

2004 7.032 11.300 4,75 18.337 

2005 7.980 11.300 5,16 19.285 

2006 7.849 10.700 5,78 18.555 

2007 7.855 10.700 8,31 18.563 

2015 2016 2017

Aguacate 1.035 441 506

Banano 1.010 910 1.030

Tomate semicubierta 988 900 1.050

Plátano solo 801 765 999

Lulo 604 264 370

Cebolla junca 396 400 800

Mora 239 450 290

Maíz 32 32 32
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2008 7.482 10.900 7,37 18.389 

2009 7.596 11.462 7,82 19.066 

2010 7.144 11.462 7,27 18.613 

2011 7.772 11.340 5,39 19.117 

2012 6.643 11.582 5,39 18.230 

2013 6.558 11.612 6,03 18.176 

2014 7.920 12.050 7,61 19.978 

2015 11.504 12.080 7,86 23.592 

2016 11.504 12.195 6,34 23.705 

2017 11.330 13.139 6,72 24.476 

Fuente: UMATA, 2017 

En general, el número de hectáreas cultivadas en Santa Rosa de Cabal ha tenido un 

comportamiento creciente durante los últimos años, así como en los pastos y los espejos de 

agua. 

 Comportamiento Pecuario 

 

Como fue señalado anteriormente, Santa Rosa de Cabal se destaca en el departamento por su 

producción pecuaria, las cifras que sustentan dicha afirmación son las siguientes:  

 Cerdos  

Gráfico  22. Producción de cerdos en el departamento de Risaralda. 
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Fuente: Censo Pecuario Nacional, 2017. Elaboración propia. 

Para el año 2017, Santa Rosa de Cabal ocupó el segundo lugar en la producción de cerdos en 

el departamento de Risaralda con un una producción que representa el 26% del total; los 

demás municipios se ubican muy por debajo con cifras menores al 7% del total. Así mismo, 

el número de granjas dedicadas a esta actividad en Risaralda se puede evidenciar a 

continuación. 

Gráfico  23. Granjas porcinas y predios dedicados a la producción de cerdos en Risaralda 
 

 

Fuente: Censo Pecuario Nacional, 2017. Elaboración propia. 

Respectos a las granjas porcinas, el municipio ocupa el segundo lugar en Risaralda con un 

total de 693 predios porcinos, lo que demuestra la fortaleza de esta actividad dentro del sector 

pecuario de Santa Rosa de Cabal, teniendo en cuenta que la carne de cerdo es el producto 

fundamental para la fabricación del producto estrella del municipio, como lo es el chorizo 

santarrosano. 
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 Bovinos 

Gráfico  24. Numero de bovino y fincas bovinas en el departamento de Risaralda 

 

Fuente: Censo Pecuario Nacional, 2017. Elaboración propia. 

Respecto a los bovinos, Santa Rosa de Cabal ocupa el segundo puesto en Risaralda con un 

11% de la participación total y 13.463 animales criados en el territorio. Adicional a esto, 

cuenta con 514 fincas dedicadas a esta actividad, lo que representa el 14% en el 

departamento.  

 Equinos  

Gráfico  25. Numero de equinos en el Departamento de Risaralda 

 

Fuente: Censo Pecuario Nacional, 2017. Elaboración propia. 
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En cuanto a los equinos, el municipio ocupa el tercer puesto a nivel departamental con una 

participación del 12% del total.  

 

Gráfico  26. Comportamiento de producción de leche – Santa Rosa de Cabal 

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

Como lo ilustra la gráfica, la producción de leche en el municipio tiene un comportamiento 

directamente proporcional al número de vacas de ordeño. Durante el 2017, aunque la el 

número de vacas estuvo a la baja, la producción de leche presentó un comportamiento 

inverso. 
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 Aves  

Gráfico  27. Numero de Aves 

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

Para el 2017, el municipio contaba con 378.000 aves de postura, 80.000 aves de engorde, 

34.000 aves de traspatio y 325 predios dedicados a esta actividad, lo que ubica al municipio 

como en el segundo en número de aves en el departamento. Las aves de postura, siguen 

representando el mayor renglón en este ítem, sobrepasando a las aves de engorde y de 

traspatio, cuyo comportamiento ha permanecido estable durante los últimos años a diferencia 

de las primeras, cuyo comportamiento creciente se acentuó desde el 2016. 
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Aspectos sociales  

Gráfico  28. Cobertura en servicios públicos 

 

Fuente: Minminas - 2016, SIEL - 2015, Mintic II Trim- 2016 - Cálculos DDTS 

En materia de cobertura de Gas, Santa Rosa de Cabal tuvo algunos avances en el año 2016, 

pasando de 81,5% en el I trimestre, a 86,4% en el IV trimestre. Resultados similares se 

evidenciaron en la penetración de internet, pasando de 12,2% a 12,5% al final del año.  

Gráfico  29. Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen 

 

Fuente: MinSalud, 2017 

De acuerdo a estas cifras, el 92,7 % de la población del municipio se encuentra afiliada al 

sistema de salud en alguno de los dos regímenes. 
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En el 2017 se presentó una disminución de 1380 personas afiliadas al sistema de salud en 

Santa Rosa de Cabal (2% del total) lo que se manifestó a través de un decrecimiento de 8,4% 

en registros del régimen subsidiado y un incremento 5,1% del régimen contributivo. 

En cuanto a los entornos de desarrollo1, los resultados para Santa Rosa de Cabal son los 

siguientes: 

Gráfico  30. Entornos de Desarrollo 

 

Fuente: GET, DDTS, DNP – 2014 

En general, los resultados del municipio se encuentran en 0,6 y el 0,7; la categoría 

dimensión urbana es la que tiene mayor rezago con un 0,18. 

 

                                                           
1 Urbana: 0 representa al municipio en Colombia con la menor dinámica urbana y 1 al municipio con la mayor. 

Económica: 0 representa al municipio en Colombia con menores capacidades económicas y 1 al municipio con mayores. 

Calidad de vida: 0 representa al municipio en Colombia con las peores condiciones de calidad de vida en el promedio de 

sus habitantes y 1 al municipio con las mejores. 

Ambiental: 0 representa al municipio en Colombia con menor afinidad en temas ambientales y 1 al municipio con mayor. 

Seguridad: 0 representa al municipio en Colombia más inseguro y 1 al más seguro. 

Institucional: 0 representa al municipio en Colombia con mayores limitaciones en el desempeño de la institucionalidad 

pública y 1 al que es más eficiente en dicho desempeño. 
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Institucionales  

Tabla 8. Indicadores de desempeño Municipal2 - Gestión 

Variable 2016 

Movilización de 

recursos 

Ingreso tributario y no tributario sin recaudo OT $            138.516 

Recaudo por instrumentos OT $               93.748 

% de inversión financiada con recursos propios 9,75% 

Ejecución de 

Recursos 

% de ejecución SGP 79,97% 

% de ejecución recursos propios 42,68% 

% de ejecución otras fuentes 92,07% 

SGR Cumplimiento del plazo inicial 100 

Ordenamiento 

Territorial 

Tasa efectiva de recaudo 5,4 

% Uso de instrumentos 50,00% 

Gobierno Abierto y 

transparencia 

Organización de la información 0,3 

Rendición de cuentas 1,0 

Atención al ciudadano 1,0 

Indicador de Gestión 58,1 
 

 

Año Puntaje 
Posición dentro del grupo 

G1- Nivel Alto 

Promedio Grupo de 

Dotaciones Iniciales 

2016 58,12 96/217 57,40 

* Puntaje alto: mayor a 55. Puntaje medio: entre 45.001 y 55.001. Puntaje bajo: menor a 45.  

  Fuente: Nueva Medición del Desempeño Municipal MDM 2017 

Dentro de esta nueva medición del desempeño municipal del Departamento Nacional de 

Planeación, el municipio presentó resultados positivos en el componente de Gestión, con un 

puntaje de 58,12, que lo ubica dentro de la categoría Alta.  

                                                           
2 La nueva Medición de Desempeño Municipal-MDM tiene como objetivo medir y comparar el desempeño 

municipal entendido como la gestión de las Entidades Territoriales y la consecución de resultados de desarrollo 

(el aumento de la calidad de vida de la población) teniendo en cuenta las dotaciones iniciales de los municipios, 

para incentivar la inversión orientada a resultados y como instrumento para el diseño de políticas dirigidas al 

fortalecimiento de capacidades y al cierre de brechas territoriales.  



 

Tabla 9. Indicadores de desempeño Municipal – Resultados 

Variable 2016 

Educación 

Cobertura media neta 42,2% 

SABER 11 Matemáticas 53,11 

SABER 11 Lenguaje 53,85 

Cobertura transición 53,9% 

Salud 

Cobertura salud 94,8% 

Vacunación pentavalente 100,0% 

Mortalidad infantil 11,98 

Servicios 

Cobertura eléctrica rural 100,0% 

Cobertura Internet 12,5% 

Cobertura Acueducto * 62,5% 

Cobertura Alcantarillado * 51,2% 

Seguridad 

Hurtos x 10,000 hab 31,61 

Homicidios x 10,000 hab 3,18 

Violencia intrafamiliar x 10,000 hab 5,38 

Indicador de Resultados 72,69 

 

Año Puntaje 

Posición dentro del 

grupo G1- Nivel 

Alto 

Cambio de 

Posición 

Promedio Grupo 

de Dotaciones 

Iniciales 

2016 72,68 69/217 17 70,46 

* Puntaje alto: mayor a 72. Puntaje medio: entre 65.001 y 72.001. Puntaje bajo: menor a 65.  

Dentro de los resultados del MDM en cuanto a resultados, el municipio obtiene una 

calificación alta con 72,68, lo que evidencia que se han realizado esfuerzos por mejorar las 

condiciones en materia educación, salud, servicios públicos y seguridad. 

 



 

Tabla 10. Resultados Generales MDM – Santa Rosa de Cabal 

Año Puntaje 
Posición dentro del grupo 

G1- Nivel Alto 

Promedio grupo de 

dotaciones iniciales 

2016 58,3 94/217 57,4 

* Puntaje alto: mayor a 53. Puntaje medio: entre 45.001 y 53.001. Puntaje bajo: menor a 45. 

Fuente: Nueva Medicion del Desempeño Municipal MDM 2016 

 

Los resultados generales de la MDM para Santa Rosa de Cabal son positivos al ubicarse en 

un nivel alto dentro su categoría asignada; sin embargo, muchas de las variables de gestión 

y resultados deben seguirse trabajando en función de la mejora continua de los indicadores 

administrativos, sociales y económicos del ente territorial. 

Tabla 11. Recursos asignados SGP – Santa Rosa de Cabal 

(Cifras en millones de pesos corrientes)  

Ítem  2013 2014 2015 2016 2017 

Asignaciones Sistema 

General de Participaciones  
12985,7 14322,4 14440,7 14155,2 14474,4 

Educación 1987,9 1985,2 2002,4 546,6 330,8 

Prestación de Servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Salud 7136,6 8295,5 8855,1 9917,8 9810,6 

Agua Potable 1233,4 1241,1 1189,9 1189,0 1244,2 

Propósito General - Libre 

Destinación 
2133,0 2158,6 2105,2 2352,8 2900,4 

Primera Infancia 351,5 0,0 138,1 0,0 0,0 

Alimentación Escolar 143,3 158,1 150,0 148,9 188,4 

Fuente: DNP, 2013 – 2017 

 

 



 

Gráfico  31. Recursos asignados SGP 

 

Fuente: DNP, 2013 – 2017, Elaboración Propia 

Debe indicarse que las asignaciones del sistema general de participaciones incrementaron 

cerca del 2,3% con respecto al año 2016, mientras que para educación, calidad y salud 

disminuyeron un 39,5%, 39,5% y 1,1% respectivamente. En cuanto a agua potable, libre 

destinación y alimentación escolar, se presentaron incrementos del 4,6%, 23,3% y 26,5% 

respectivamente. 

Tabla 12. Recursos asignados SGR – Santa Rosa de Cabal 

Ítem  

Promedio anual 2007-

2011  

(pesos ctes de 2012) 

 Antes SGR 

Total SGR 

 2012 

Total  SGR  

2013-2014 

Total SGR  

2015-2016 

Total SGR  

2017-2018 

Millones de pesos corrientes * 362719,9 1293420,3 3183013,7 3379936,1 3318342,7 

% de cambio ANUAL   2,6 3,4 3,7 3,6 

Fuente: DNP - SICODIS, 2012 – 2018    * Cifras presupuestales 
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Comercio 

 

A continuación se presentan los datos relacionados con el comercio en Santa Rosa de 

Cabal. 

Tabla 13. Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción 

Mes 
Personas 

Naturales 

Personas 

Jurídicas 

Total 

matriculas  

Enero  52 6 58 

Febrero 46 3 49 

Marzo 54 8 62 

Abril 40 7 47 

Mayo 36 8 44 

Junio 44 8 52 

Julio 29 2 31 

Agosto 38 7 45 

Septiembre 40 3 43 

Octubre 18 7 25 

Noviembre 11 3 14 

Diciembre 10 1 11 

Total general 418 63 481 

Fuente: Registro mercantil, 2017 

Gráfico  32. Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El año 2017 se presentó un incremento de 33,6% en nuevas matrículas respecto al 2016, lo 

cual denota que las dinámicas comerciales de Santa Rosa de Cabal se dinamizan cada año, 

lo que puede ser explicado entre otras cosas, por el importante incremento de turistas que 

experimenta el municipio en este último lustro, así como el incremento de la población, lo 

que incrementa la demanda de algunos bienes y servicios especializados por cuenta de 

propios y visitantes.  

Tabla 14. Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados por 

microempresas  

Mes Microempresas 

Enero  58 

Febrero 49 

Marzo 62 

Abril 47 

Mayo 44 

Junio 52 

Julio 31 

Agosto 45 

Septiembre 43 

Octubre 25 

Noviembre 14 

Diciembre 11 

Total general 481 

Fuente: Registro mercantil, 2017 

Es importante resaltar que de todos los nuevos registros que se realizaron en el 2017 

corresponden a microempresas; es decir, empresas con activos menores a 500 SMMLV.  

 

 

 



 

Tabla 15.Total de nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados por actividad 

económica 

Actividad Económica (CIIU*dos dígitos) No de Matriculas  

Enero  58 

C10 Elaboración de productos alimenticios 6 

C18 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales  1 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 

C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 1 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 
2 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 
22 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I55 Alojamiento 4 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 8 

K64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones 2 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 1 

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1 

N81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 1 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 1 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos 3 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 

Febrero 49 

C10 Elaboración de productos alimenticios 2 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de 

uso farmacéutico 
1 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 

E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 1 

F41 Construcción de edificios 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 
4 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 
25 



 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 4 

K65 Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad social 1 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 2 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 1 

P85 Educación 3 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 

Marzo 62 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 2 

B09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas  1 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 

C13 Fabricación de productos textiles 2 

C14 Confección de prendas de vestir 1 

C15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, 

bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 

1 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1 

C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 
2 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 
2 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 
19 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I55 Alojamiento 5 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 8 

J61 Telecomunicaciones 1 

J62 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), 

consultoría informática y actividades relacionadas 
2 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 1 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 1 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas 
1 



 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 2 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 2 

Abril 47 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 1 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 

C16 Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. 1 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 

C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 2 

E38 Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 
3 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 
1 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 
18 

I55 Alojamiento 3 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 7 

M70 Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 1 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 1 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 1 

P85 Educación 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 

Mayo 44 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 

C13 Fabricación de productos textiles 1 

C16 Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. 2 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 2 

F41 Construcción de edificios 1 

F42 Obras de ingeniería civil 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 
2 



 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 
1 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 
16 

I55 Alojamiento 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 5 

L68 Actividades inmobiliarias 1 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2 

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas 
1 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos 2 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 

Junio 52 

C10 Elaboración de productos alimenticios 1 

C13 Fabricación de productos textiles 1 

C14 Confección de prendas de vestir 2 

C16 Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo. 1 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 1 

F41 Construcción de edificios 1 

F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 1 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 4 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 15 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I55 Alojamiento 3 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 10 

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1 



 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas 1 

N81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 1 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 3 

Julio 31 

C10 Elaboración de productos alimenticios 3 

C15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, 

bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 1 

C32 Otras industrias manufactureras 1 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 13 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 5 

L68 Actividades inmobiliarias 2 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 1 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 2 

S96 Otras actividades de servicios personales 2 

Agosto 45 

C10 Elaboración de productos alimenticios 1 

C14 Confección de prendas de vestir 1 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 1 

E38 Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 2 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 5 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 7 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 2 

I55 Alojamiento 5 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 13 

L68 Actividades inmobiliarias 1 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas 1 



 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 3 

Septiembre 43 

F41 Construcción de edificios 2 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 2 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 2 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 16 

I55 Alojamiento 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 12 

J58 Actividades de edición 1 

J61 Telecomunicaciones 1 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 1 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 2 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos 1 

S96 Otras actividades de servicios personales 1 

Octubre 25 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 1 

C10 Elaboración de productos alimenticios 2 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 1 

F41 Construcción de edificios 2 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 2 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 6 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

H53 Correo y servicios de mensajería 1 

I55 Alojamiento 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1 

L68 Actividades inmobiliarias 2 

M70 Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión 1 



 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades 

relacionadas 2 

N80 Actividades de seguridad e investigación privada 1 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

Noviembre 14 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 1 

C15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, 

bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 1 

F41 Construcción de edificios 1 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 1 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores 

y motocicletas 1 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 7 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 1 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 1 

Diciembre 11 

C10 Elaboración de productos alimenticios 1 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 1 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos 

automotores y motocicletas 4 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1 

I55 Alojamiento 1 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 2 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas 1 

Total general 481 

 Fuente: Registro mercantil, 2017 

Es importante destacar que cerca del 60% de las matriculas realizadas en el 2017 son 

explicadas por el 7,8% (4 de 51) de las actividades económicas; es decir, el mayor porcentaje 

de los registros en la Cámara de Comercio fue por cuenta de estas actividades:  

 

 



 

Tabla 16. Resumen de las actividades económicas con más registros en 2017 
 

Actividad  
Numero de 

matriculas 

Participación 

(%) 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas 
168 34,9% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 76 15,8% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 25 5,2% 

I55 Alojamiento 24 5,0% 

Total  293 60,9% 

Fuente: Registro mercantil, 2017 

Tabla 17.Capital total asociado a nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados 

por personas naturales y jurídicas 
 

Mes 
Total Activos 

Personas Naturales 

Total Activos 

Personas Jurídicas 
Activos Totales 

Enero   $            226.556.890   $              60.000.000   $            286.556.890  

Febrero  $            204.040.700   $                7.500.000   $            211.540.700  

Marzo  $            366.773.000   $            297.000.000   $            663.773.000  

Abril  $            167.593.000   $            116.000.000   $            283.593.000  

Mayo  $            159.860.798   $            120.000.000   $            279.860.798  

Junio  $            193.790.000   $            175.000.000   $            368.790.000  

Julio  $            140.533.000   $            360.000.000   $            500.533.000  

Agosto  $            134.758.000   $            111.000.000   $            245.758.000  

Septiembre  $            264.100.000   $            112.000.000   $            376.100.000  

Octubre  $              45.438.000   $            241.500.000   $            286.938.000  

Noviembre  $              62.466.000   $            325.000.000   $            387.466.000  

Diciembre  $              24.200.000   $                5.000.000   $              29.200.000  

Total  $        1.990.109.388   $        1.930.000.000   $        3.920.109.388  

Fuente: Registro mercantil, 2017 



 

Gráfico  33.Comportamiento del Capital total asociado a nuevos registros mercantiles en la 

jurisdicción realizados por personas naturales y jurídicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El capital total asociado a los nuevos registros en la jurisdicción tiene un comportamiento 

muy equilibrado entre personas naturales y jurídicas con proporciones del 51% y 49% 

respectivamente; aunque en términos reales, 87% de las nuevas matrículas sea por cuenta de 

personas naturales y solo el 13% por personas jurídicas, lo que permite inferir que el capital 

asociado de las personas jurídicas es muy superior al presentado por las personas naturales 

al momento del registro. 

 

Tabla 18.Capital total asociado a nuevos registros mercantiles en la jurisdicción realizados 

por microempresas 

Etiquetas de fila Activo Total 

Enero  $            286.556.890  

Febrero  $            211.540.700  

Marzo  $            663.773.000  

Abril  $            283.593.000  
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Mayo  $            279.860.798  

Junio  $            368.790.000  

Julio  $            500.533.000  

Agosto  $            245.758.000  

Septiembre  $            376.100.000  

Octubre  $            286.938.000  

Noviembre  $            387.466.000  

Diciembre  $              29.200.000  

Total general  $        3.920.109.388  

Fuente: Registro mercantil, 2017 

 

Tabla 19.Total renovaciones de registros mercantiles en la jurisdicción 

Tipo de Renovación  No de registros 

Personas naturales 1416 

Personas jurídicas 224 

Establecimientos 1514 

Total  3154 

Fuente: Registro mercantil, 2017 

Tabla 20.Nuevos inscritos en Registro Nacional de Turismo por tipo de registro en la 

jurisdicción 

Tipo de Registro Numero de registros  Participación 

Alojamiento rural (hospedaje no permanente) 9 26,5% 

Hostal (hospedaje no permanente) 6 17,6% 

Agencias de viajes y de turismo 5 14,7% 

Hotel 5 14,7% 

Apartahotel (hospedaje no permanente) 4 11,8% 

Agencias de viajes operadoras 2 5,9% 

Bar y restaurante 1 2,9% 

Transporte terrestre automotor especial 1 2,9% 

Vivienda turística 1 2,9% 

Total  34  
Fuente: Registro mercantil, 2017 

El 85% de los nuevos inscritos en el RNT tienen una actividad relacionada con algún tipo 

de alojamiento. 



 

Total inscritos en Registro Nacional de Turismo por tipo de registro en la jurisdicción 

Etiquetas de fila Cuenta de nombre  Participación (%) 

Alojamiento rural (hospedaje no permanente) 34  27,6% 

Hotel 34  27,6% 

Apartahotel (hospedaje no permanente) 17  13,8% 

Agencias de viajes y de turismo 10  8,1% 

Hostal (hospedaje no permanente) 9  7,3% 

Agencias de viajes operadoras 5  4,1% 

Albergue (hospedaje no permanente) 2  1,6% 

Bar 2  1,6% 

Bar y restaurante 2  1,6% 

Guía de turismo 2  1,6% 

Restaurante 2  1,6% 

Vivienda turística 2  1,6% 

Centro vacacional 1  0,8% 

Transporte terrestre automotor especial 1  0,8% 

Total general 123   
Fuente: Registro mercantil, 2017 

 La Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal para el año 2017 contaba con 

diecinueve (19) proponentes en total.  

 

Empleo 
 

Adicional al análisis productivo, es importante destacar la capacidad que tiene la actividad 

agrícola en términos de generación de empleo, para lo cual se presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  34. Empleos generados por área total sembrada en Santa Rosa de Cabal. 

 

 

Fuente: UMATA, 2017. Elaboración propia. 

 

El café sigue ocupando el renglón más destacado como generador de puestos de trabajo para 

el área sembrada en Santa Rosa de Cabal con cerca 1795 en 2017, seguido por el plátano, el 

aguacate, plátano solo y la mora. 

Respecto al empleo generado por las empresas registradas las actividades económicas 

inscritas en la Cámara de comercio, se tiene el siguiente comportamiento: 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

Café 2050,2 1890,972 1864,332 1795,392

Plátano asociado tecnificado 1745 346,4 704 1701

Aguacate 174 221,4 231,6 251,16

Plátano solo 30,75 52 46 102,75

Mora 85,14 95,94 101,34 100,62
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Tabla 21.Empleos generados por nuevas matrículas y actividad económica en la Cámara de 

Comercio. 
 

Actividad Económica Personal % 

G47 Comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 
excepto el de vehículos automotores y motocicletas 162 28,1% 

I56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 128 22,2% 

C10 Elaboración de productos alimenticios 36 6,3% 

I55 Alojamiento 31 5,4% 

G45 Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios 18 3,1% 

F41 Construcción de edificios 16 2,8% 

N82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de 
apoyo a las empresas 16 2,8% 

S96 Otras actividades de servicios personales 15 2,6% 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 14 2,4% 

G46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos automotores y motocicletas 14 2,4% 

R93 Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 11 1,9% 

H52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 9 1,6% 

C31 Fabricación de muebles, colchones y somieres 8 1,4% 

P85 Educación 8 1,4% 

L68 Actividades inmobiliarias 7 1,2% 

S95 Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres 
domésticos 7 1,2% 

C16 Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de 
nuevo. 5 0,9% 

C25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 5 0,9% 

J62 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas 5 0,9% 

N79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reserva y actividades relacionadas 5 0,9% 

C13 Fabricación de productos textiles 4 0,7% 

C14 Confección de prendas de vestir 4 0,7% 

C33 Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 4 0,7% 

N77 Actividades de alquiler y arrendamiento 4 0,7% 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 4 0,7% 



 

C15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos 
de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos 

de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles 3 0,5% 

K66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 3 0,5% 

M73 Publicidad y estudios de mercado 3 0,5% 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 3 0,5% 

C22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 2 0,3% 

J61 Telecomunicaciones 2 0,3% 

K64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones 2 0,3% 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2 0,3% 

M71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 2 0,3% 

N81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes) 2 0,3% 

B09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas  1 0,2% 

C18 Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones 
originales  1 0,2% 

C20 Fabricación de sustancias y productos químicos 1 0,2% 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 
productos botánicos de uso farmacéutico 1 0,2% 

E36 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 0,2% 

E37 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 1 0,2% 

E38 Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de 
materiales 1 0,2% 

F42 Obras de ingeniería civil 1 0,2% 

J58 Actividades de edición 1 0,2% 

K65 Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, 
excepto la seguridad social 1 0,2% 

M70 Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de 
gestión 1 0,2% 

Q86 Actividades de atención de la salud humana 1 0,2% 

Total General 576  
Fuente: Registro mercantil, 2017 

De las 481 nuevas empresas registradas en el año 2017 representadas en 47 actividades 

económicas, solo 4 actividades (8,5%) explican el 62% del empleo generado. La 

particularidad de estas actividades es su relación directa con algún eslabón de la cadena de 

valor del turismo. 

 

 



 

Tabla 22.Total empleos generados por empresas renovadas en 2017 
 

Ítem No de empleados  

Personas Naturales y Jurídicas  3826 

Establecimientos con sede en Santa Rosa de Cabal 2939 

Total  6765 

Fuente: Registro mercantil, 2017 

Con base en la información que reposa en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 

Santa Rosa de Cabal, se puede establecer que la actividad comercial formal generó en el 

municipio 6765 empleos para el año 2017, de acuerdo a la información suministrada por los 

empresarios al momento de hacer la renovación de su matrícula mercantil. 

 

Turismo 

 

El turismo es hoy el sector más promisorio para el municipio. El potencial de afloramientos 

de aguas termales es complementado por la gastronomía, especialmente sus chorizos; la 

producción y comercialización de madera y de artesanías; el patrimonio histórico, cultural, 

religioso y arquitectónico; la tradición y la cultura cafetera; las rutas eco turísticas 

caracterizadas y la infraestructura de alojamiento rural y urbano. Santa Rosa de Cabal es el 

único municipio del departamento de Risaralda incluido por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo dentro de las 31 áreas turísticas del país. 

En el Punto de Información Turística PIT se brinda información turística de Santa Rosa de 

Cabal, siendo de mayor interés para los turistas visitar los Termales Balneario, Hotel Santa 

Rosa de Cabal, Termales San Vicente y degustar un buen plato de chorizo santarrosano; así 

mismo, los visitantes y turistas se interesan por conocer algo más de Santa Rosa de Cabal 

como su cultura, historia, patrimonio natural (Chorros de Don Lolo, Laguna del Otún, 

Nevado Santa Isabel) y arquitectónico  como La Basílica Menor Nuestra Señora de las 

Victorias y el Santuario de la Medalla Milagrosa. Otros de los puntos concurridos por los 

turistas son El Parque del Machete y El Tambo el Privilegio.  Durante estos años, se ha venido 



 

fortaleciendo la gama de visitantes que buscan una experiencia de Café en los cafés temáticos 

del municipio y la búsqueda de deportes de aventura y avistamiento de aves. 

Al respecto, el informe del punto de información turística de Santa Rosa de Cabal PIT 2017 

muestra los siguientes resultados:  

Gráfico  35.Número de turistas que visitan el PIT 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

Cada año se ha ido incrementado el número de visitantes, reflejado en el número de consultas 

en el PIT. En el 2015 se acercaron 8.625 de personas buscando información para un total de 

2.516 registros, en el 2016 se acercaron 8.603 para un total de 2.418 registros y en el 2017 

se acercaron 12.606 visitantes para un total de 2.210 registros. 

Esta leve disminución de registros en el año 2017, se debe principalmente a la reubicación 

del PIT, de la Carrera 15 No. 12-43, cerca de Chorisant a la Carrera 14 con Calle 12 esquina, 

junto al Concejo Municipal. El tiempo que los turistas y/o visitantes tomaron para asimilar 

la nueva ubicación del PIT afectó un poco el número de visitantes y registros, pero a 

mediados de julio se incrementa el número de registros gracias a la llegada de diferentes tipos 

de buses de turismo al PIT, por cuenta de la ubicación estratégica dentro del parque. 
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Gráfico  36.Comparativo de turistas que visitan el PIT 

 

Año Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2015 1005 302 336 870 616 914 878 1027 548 769 623 737 

2016 1653 517 1271 302 722 703 853 619 406 569 393 595 

2017 1156 362 83 1403 1489 1390 1965 1289 534 1275 782 878 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

Como lo ilustra la gráfica, el comportamiento del número de turistas en Santa Rosa de Cabal 

tiene una clara tendencia de alto flujo de visitantes en los meses de enero, julio, octubre y 

diciembre por cuenta de los festivos y las vacaciones escolares de estos meses. De igual 

forma, se observan unos puntos de baja concurrencia en los meses de febrero, marzo y 

septiembre debido a que para el año 2017, en el mes de marzo se realizó el traslado del punto 

de información turística a la Crr 14 con calle 12 esquina, lo cual provocó un indicador bajo 

en los registros, mientras que los otros meses son considerados como temporada baja 

vacacional. 
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Gráfico  37. Comparativo turistas nacionales vs extranjeros 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

De las 12.606 personas que visitaron el PIT, el mayor porcentaje de ellas 94,7%. (11.940) 

correspondieron a personas de procedencia nacional y el restante 5,3% (666) a personas de 

procedencia extranjera; esto manifiesta la importancia de los visitantes nacionales en las 

dinámicas turísticas de Santa Rosa de Cabal, pero demuestra que es un destino con 

posicionamiento internacional pese al decrecimiento presentado entre el año 2016 – 2017. 

 

Gráfico  38. Procedencia de los Turistas Nacionales (Mayor a 100 personas) 

 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  
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Es notable la visita de turistas nacionales de 20 lugares del país, entre los cuales se destacan 

tres (3) que suman el 76% de las visitas; en primer lugar se ubican los procedentes del Valle 

del Cauca con el 27,8% (3321), seguido de Antioquia con el 24,3% (2906) y Cundinamarca 

con el 23,8% (2838). De igual manera, la procedencia de los otros turistas nacionales de 

acuerdo al número de turistas es: Risaralda, C. Caribe, Caldas, Tolima, Quindío, Santander, 

Boyacá, Nariño, Meta, Cauca, Huila, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Casanare, 

Putumayo, Neiva. 

Gráfico  39. Procedencia de los turistas extranjeros (Mayor a 10 personas) 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

En la procedencia extranjera se tuvo visitas de 38 países y 59 turistas colombianos radicados 

en el extranjero. El mayor número de visitantes extranjeros tenían como procedencia España 

con un 14,1%, seguido de Francia, Argentina y Estados Unidos con un 12,9%, 11,1%, 10,5% 

respectivamente. Los demás países tienen participaciones menores al 10% y son los 

siguientes:  Alemania, Chile, Canadá, México, Perú, Suiza, Italia, Australia, Israel, 

Venezuela, Austria, Bélgica, Brasil, Ecuador, Inglaterra, Panamá, Polonia, Uruguay, Nueva 

Zelanda, Dinamarca, Holanda, Japón, Aruba, Corea, P. Rico, R. Checa, Rusia, Suecia, 

Bolivia, China, Irán, Malasia, Rep. Dominicana y Rumania. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N
o

 d
e 

p
er

so
n

as



 

Gráfico  40.  No de registros PIT 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

El comportamiento de las personas registradas en el PIT durante los últimos años ha tenido 

una tendencia decreciente comparada con la tendencia creciente del número de visitantes al 

PIT. Este comportamiento aparentemente contradictorio, obedece a que el número de grupos 

o representantes de grupos completos viene en ascenso, lo que incrementa el número de 

visitantes pero disminuye el número de registros. 

Gráfico  41.Rango de edades de las personas registradas 
 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  
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La participación de rango de edad de las personas que diligenciaron el registro fue: 335 (15%) 

registros de personas entre los 16 a 25 años, 710 (32%) para los de 26 a 35 años de edad, 635 

(29%) personas entre 36 a 45 años, 407 (18%) para personas entre 46 a 60 y 123 (6%) para 

personas de más de 60 años.  

Gráfico  42. Profesión de las personas que registradas 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

Las 2210 personas que realizaron el registro, se destaca que 35% (775) manifestaron ser 

empleados, seguido de estudiantes con el 12% (266) y otro tipo de ocupación con el 8% 

(175). Es de resaltar que el 21,6% (478) de las personas que se registraron contaban con algún 

título profesional, lo que podría relacionarse directamente con el tipo de turismo, nivel de 

gasto y expectativas que se tienen respecto al destino. 
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Gráfico  43. Frecuencia con la que visita el municipio 
 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

Como puede observarse, cerca del 60% de las personas registradas en el PIT afirma que es 

primera vez que visita Santa Rosa de Cabal, mientras que el 37% afirma que ya conocía el 

destino.   

Gráfico  44. Atractivo que buscan los turistas 
 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  
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De los 2210 registros realizados 996 (45%) personas en el motivo de consulta preguntaron 

por las aguas termales del municipio, medios de transporte para llegar, rutas de llegada, sus 

servicios y tarifas y el 548 (25%) por su gastronomía, sitios donde degustar el chorizo 

santarrosano; estos dos productos turísticos son los más representativos de visita en Santa 

Rosa de Cabal. 

Gráfico  45. Tipo de alojamiento 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

De los 2210 registros realizados, 52% (1155) de los visitantes se alojaron en el municipio 

con sus respectivos acompañantes en los diferentes tipos de hospedaje existente. El 44% 

(973) no se alojaron en el municipio debido a que solo estaban de visita un día o de paso, 

mientras que el 4% (82) restante eran residentes. 

El 52% se distribuyeron de la siguiente manera: alojamiento urbano (60%), alojamiento rural 

(16%), familia y amigos (9%), hostal (13%), camping (2%). 
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Gráfico  46. Días de alojamiento 
 

 

Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

El 1155 (52%) de turistas que se hospedaron en Santa Rosa de Cabal, 828 se hospedaron una 

noche, siendo muy alto y representativo ya que solo visitan el municipio por sus aguas 

termales. 

Para los visitantes es importante compartir y estar acompañados con las personas más 

cercanas, las 2210 personas registrados manifestaron en mayor porcentaje viajar en grupo 

familiar 921 (42%), en pareja 810 (37%), con amigos 224 (10%), solos 181 (8%), 

compañeros de estudio y trabajo 74 (3%). 

De los 2210 registros realizados, arribaron a Santa Rosa de Cabal en vehículo particular 875 

(40%), 1178 (53%) en transporte público, 152 (7%) en motocicleta y 5 (0,5%) en bicicleta. 

Durante el año de 2017 se aplicaron 335 encuestas a los turistas, las cuales tenían como 

propósito evaluar algunos aspectos generales del municipio con relación a ciertos aspectos 

que hacen parte del destino turístico, los resultados arrojados con los siguientes: 

 

Gráfico  47. Resultados generales del destino 
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Fuente: PIT, 2017. Elaboración propia  

A nivel general, los resultados en cada una de estas variables analizadas es positivo, teniendo 

en cuenta que este debe ser un ejercicio de evaluación permanente para la mejora continua 

de las condiciones básicas de un destino turístico como Santa Rosa de Cabal.  

Por último, el 100% de los 335 turistas encuestados, regresarían a Santa Rosa de Cabal, 

reconociendo que es un buen destino turístico para visitar. 
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