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RISARALDA: ¿Una economía en crisis o una economía emergente?  
 

RESUMEN 
La economía del departamento de Risaralda tiene la gran oportunidad para 
consolidarse como una de las economías regionales más importantes de 
Colombia en el contexto de la globalización, gracias a la diversidad de renglones 
productivos potenciales y a las características geoestratégicas que ofrece la 
región, pero ello será posible solo si se traza una clara visión de futuro que parta 
de la realidad crítica que vive el departamento y que atienda las verdaderas 
necesidades del desarrollo. Un desarrollo justo y equitativo, generador de 
bienestar, calidad de vida y ante todo incluyente. 
 
PALABRAS CLAVES: economía regional,  geografía económica,  economías 
de aglomeración, vocación económica, balanza comercial.  
 
ABSTRACT 
The economy of the department of Risaralda has the great opportunity to 
consolidate itself like one of the most important regional economies of Colombia 
in the context of the globalization, due to the diversity of its productive potentials 
lines and the geostrategic characteristic of the region. It will be possible with a 
clear future vision under the critical reality of Risaralda to assist the true 
necessities of the development. The purpose of the department is a fair and equal 
development, generator of well-being and quality of life for all the  people. 
 
KEYWORDS:  Regional economy, economic geography, economies of mass, 
economic vocation, commercial scale. 
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1. INTRODUCCION  
 
La ecorregión Eje Cafetero como plataforma de 
desarrollo territorial, necesita un marco lógico de carácter 
económico que conduzca ese esfuerzo de planificación 
regional a un escenario de desarrollo natural. Dentro de 
ese contexto, la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
Universidad Tecnológica de Pereira ejecutó  a través del 
Grupo de Investigación Gestión Ambiental Territorial     
-GAT-  el proyecto “Perfil Urbano de las Ciudades en 
Proceso de Metropolización en la Ecorregión Eje 
Cafetero” con el auspicio del Instituto Colombiano para 
el Apoyo de la Ciencia y la Tecnología  -Colciencias- y 
dentro del mismo, el diagnóstico económico de los 
departamentos, se convierte en la base conceptual que 
abre la discusión sobre el presente análisis del desarrollo 
económico regional. 
  
 
2. CONTENIDO 
 
Los Departamentos Colombianos han caído en desgracia. 
De un parte, la Constitución política del 91 los castigó 
como entidades territoriales al privilegiar a los 
municipios entregándoles a estos la mayor fuente de 
recursos fiscales y de otra parte, por la ausencia de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial –LOOT- los 

mantiene en la cuerda floja por la puja entre regiones y 
provincias como las entidades territoriales del futuro allí 
consagradas pero aún no reglamentadas. Así, los  
 
 
departamentos se debaten entre la identificación y el 
fomento de sus propias capacidades y entre las alianzas 
estratégicas regionales tan pregonadas pero  aún por 
definir. 
 
Si bien el concepto de economías regionales como 
estructuras rígidas está en plena revisión, es obvio que 
una economía como la del Departamento de Risaralda 
genera dependencias exógenas que la hacen vulnerable 
frente a factores como los precios internacionales del 
café, la negociación del tratado de libre comercio TLC o 
las políticas económicas del gobierno en cualquiera de 
sus ámbitos. 
 
Muchos de los mapas de las regiones productivas del país 
han venido cambiando de manera paulatina en su forma y 
tamaño en los últimos años.  Cultivos que crecen 
aceleradamente y desplazan otras actividades 
agropecuarias, como la caña, los frutales, la morera o 
actividades económicas que han desaparecido o se han 
trasladado a otros lugares y zonas, como producto de las 
economías de aglomeración, caso Colpapel, Bavaria, 
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Banco de la República, etc., en contraposición con 
nuevas actividades presentes, provenientes 
fundamentalmente del  sector terciario, como Makro, 
Carrefour, Almacenes Ley, etc. son algunos de los 
cambios que se registran en la geografía económica local 
y denotan la necesidad de implementar procesos 
productivos propios, no tradicionales y que obedezcan al 
propósito de un desarrollo endógeno. 
 

No es de extrañar entonces que haya gobernadores que 
alienten la idea de las regionalizaciones y planificadores 
que propongan una nueva división política del país, para 
dar respuesta a un fenómeno de deseconomías locales. 
 
Por consiguiente, los cambios en la geografía económica 
tienden a acentuarse a partir del virtual cierre de la 
economía departamental, con el resultante impacto sobre 
la inversión y el empleo. 
 

 

 
Fuente: Cálculos CIR con base en diversas fuentes. 
Grafica 1 Estructura Económica de Risaralda 
 
 
En Risaralda, el sector manufacturero tiene el mayor peso 
dentro de la estructura económica del departamento, 
seguido por el comercio y el sector agropecuario,  
característica que está significada por la relación 
económica de la conurbación Pereira – Dosquebradas, 
que tiene el mayor porcentaje de participación de la 
región 
 
 

1999 2000 2001 
70.10 71.10 69.20 

 
Fuente: CIR.  Actualización de las tendencias económicas del 
municipio de Pereira.  2000 – 2001. 
Tabla 1.  Risaralda.  Participación de Pereira en la economía de 
Risaralda. 

 
Las cifras de participación de Pereira en la economía de 
Risaralda arrojan un balance que hace altamente 
dependiente al departamento de la capital, pero también 
muestran la importancia de descentralizar procesos 
productivos que con carácter de innovación contribuyan 
al desarrollo regional y al aumento de la competitividad. 
 
La menor participación del sector agropecuario indica 
que a pesar de ser el café su principal renglón, no es éste 
ya el núcleo generador de la economía regional, habiendo 
sido desplazado por la actividad manufacturera, pero que 
por la concentración de ésta en el Área Metropolitana, sí 
deja claro que en la mayoría de municipios por fuera de 
ella, el café tiene alta incidencia en sus economías.
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SECTORES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
AGROPECUARIO, 
SILVICULTURA 
CAZA Y PESCA 

71.186 94.835 103.06
9 

116.04
1 167.086 198.724 184.109 256.563 259.040 251.931 265.355 290.301

MINERIA 800 1.022 1.471 2.180 1.738 1.069 1.076 1.055 1.501 793 1.476 1.653
ELECTRICIDAD, 
GAS Y AGUA 4.076 5.111 6.428 8.208 13.230 16.320 25.545 30.921 45.904 53.616 65.820 73.960

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 104.910 128.56

6 
169.16

8 
198.47

6 246.349 302.386 387.310 450.782 533.064 529.064 651.803 665.754

CONSTRUCCION 15.539 28.227 44.859 57.108 98.837 100.477 83.694 100.367 111.681 94.849 154.358 120.849
COMERCIO, 
RESTAURANTES Y 
HOTELES 

78.296 92.495 102.04
7 

133.85
8 191.641 242.169 288.604 374.736 410.122 462.738 499.983 521.288

TRANSPORTE, 
ALMACEN. Y 
COMUNICACIONES 

26.523 35.080 49.527 65.960 86.077 114.275 140.434 176.568 192.871 209.505 263.134 299.185

ESTABLECIMIENTO
S FINANCIEROS, 
SEGUROS 

28.626 41.058 55.202 77.016 97.245 98.731 108.763 138.373 134.633 179.637 196.008 207.016

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS Y 
DE VIVIENDA 

13.393 17.670 22.769 30.316 37.877 50.324 62.363 75.365 90.340 113.817 189.714 209.307

SERVICIOS A 
EMPRESAS, EXCEP, 
FINANCIERAS E 
INMOBILIARIAS 

8.092 10.371 13.593 18.527 24.801 31.670 39.326 51.365 59.725 66.386 74.727 82.410

SERVICIOS 
ADMINISTRACION 
PUBLICA Y OTROS 
SERVICIOS PARA 
LA COMUNIDAD EN 
GENERAL 

20.146 25.980 32.958 44.891 54.771 71.296 94.699 120.991 138.469 147.515 177.454 213.046

SERVICIOS DE 
ENSEÑANZA 3.138 4.017 5.584 8.105 10.563 13.034 17.822 23.564 30.542 32.032 35.657 37.084

SERVICIOS 
SOCIALES Y DE 
SALUD 

5.283 7.188 10.143 15.222 20.020 24.554 34.743 41.277 45.565 67.484 85.757 91.759

SERV.DE 
ASOCIACION 
ESPARCIMIENTO-
OTROS 

11.395 15.836 20.009 26.998 37.243 47.309 57.393 65.833 60.169 65.956 80.730 87.188

SERVICIOS 
DOMESTICOS 4.544 5.861 7.737 9.717 11.764 15.588 18.809 24.243 28.844 34.407 40.374 45.460

SERVICIOS 
BANCARIOS 
IMPUTADOS 

-18.607 -
26.688 

-
35.881 

-
50.060 -63.209 -64.175 -70.696 -89.942 -87.512 -116.764 -127.405 -134.560

Subtotal Valor 
Agregado 377.340 486.63

0 
608.68

2 
762.56

2
1.036.03

3
1.263.75

0
1.473.99

4
1.842.06

0
2.054.96

0 
2.192.96

7 
2.654.94

5
2.811.70

0
IVA 9.929 12.908 16.522 21.066 27.807 35.473 44.507 50.636 52.189 50.224 54.878 72.931
DERECHOS E 
IMPUESTOS SOBRE 
IMPORTACIONES 

5.192 5.592 8.388 11.432 15.012 19.242 16.489 18.080 16.909 12.905 15.001 12.261

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 
MUNICIPAL 

392.461 505.13
0 

633.59
2 

795.05
9

1.078.85
2

1.318.46
5

1.534.99
0

1.910.77
5

2.124.05
8 

2.256.09
6 

2.724.82
4

2.896.89
2

 
Fuente: Cálculos CIR, con base en diversas fuentes 
Tabla 2. Risaralda - PIB por Actividad Económica. - Precios Corrientes - Millones de Pesos 
 
Si el mayor peso de la economía risaraldense descansa 
sobre la conurbación Pereira – Dosquebradas, es obvio 
que también desde la capital se define la estructura 
económica del departamento y se influencia con ella todo 
el proceso del desarrollo productivo para la región, lo que 
obligaría a las autoridades departamentales a definir 
políticas claras y actividades económicas conducentes a 

permear el desarrollo de aquellos municipios diferentes a 
la capital. 
También es importante resaltar que la actividad comercio 
dentro del PIB, presenta un comportamiento durante los 
últimos diez años más importante que el del sector 
agropecuario, lo que sumado al sector servicios, 
significaría una nueva vocación económica a tener en 
cuenta para desarrollar. 
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Fuente: Cálculos CIR con base en diversas fuentes 
Grafica 2. Risaralda Evolución del PIB nominal Millones de pesos 1990- 2001 
 
 
En el nuevo contexto de la economía mundial, el sector 
manufacturero puede ser el de mejores perspectivas para 
el crecimiento económico de la región siempre y cuando 
disponga de capacidad de autofinanciación y de llegar a 
nuevos mercados, lo que es de por sí ya una tendencia 
frente al ATPA, el TLC  y en un futuro para el ALCA. 
 
Así, se hace necesario que para aquellas zonas diferentes 
al corredor urbano Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa del 
Cabal y Cartago se definan políticas y estrategias claves 
de desarrollo económico que contribuyan a solidificar 
otros municipios y a no generar altas dependencias de 
éstos, toda vez que los impactos negativos de ellas, como 
migraciones, desempleo, inseguridad, etc, van a revertirse 
directamente sobre el corredor urbano y el escenario del 
desarrollo económico para la región debe ser el de la 
alianza estratégica urbano–rural que permita el 
crecimiento armónico de los dos. 
 
2.1  Comercio Exterior 
 
Si  bien la balanza comercial del departamento es 
negativa, el comportamiento de las exportaciones ha 
venido viviendo un incremento paulatino en los últimos 
años que lleva a considerar que en este campo se deberá 
actuar más decididamente.  La capacidad exportadora ha 
recaído en los renglones de alimentos, bebidas, textiles y 
prendas de vestir, papel y como principal producto de 
exportación el café.  Entre el año 1999-2000 las ventas al 
exterior aumentaron en un 9.9% pasando de 99.2 
millones a 109 millones de dólares.  Los gremios 
económicos del departamento buscando mejorar la 
dinámica exportadora regional y aprovechando las 
ventajas del ATPA definieron los siguientes sectores 
estratégicos por su capacidad de agregar  valor y su 
capacidad exportadora. 

 
 
Sector 
Industrial 

Sector 
Servicios 

Sector Agrícola 

Textil - 
Confecciones 

Comercio Café especial 
y de valor 
agregado 

Cuero – Calzado Turismo – 
Recreación 

Citricultura 

Eléctrica – 
Electrónica 

 Sericultura 

Metalmecánica   
Alimentos   

  
Fuente: Comité Intergremial de Risaralda.  Propuesta de 
Risaralda frente al ATPA.  Noviembre de 2002 
Tabla 3.  Sectores Estratégicos de Risaralda 
 
 

2.2  Perspectivas de Desarrollo 
 
El Área Metropolitana Centro Occidente (incluyendo 
Cartago y Santa Rosa de Cabal) como geocentro 
estratégico del desarrollo regional, presenta unas 
tendencias para su crecimiento económico que por su 
tradición, la experiencia de sus empresarios y sus aportes 
a la generación de ingresos y empleo más su capacidad 
actual y futura de aportar a las exportaciones, las califica 
como dinámicas y promisorias en la economía regional. 
Esas tendencias han permitido identificar a los sectores 
industrial y manufacturero, servicios y agrícola como los 
más estratégicos así: 
 
a.   Sector Industrial y Manufacturero 

 
Cadena Textil-Confección (ATPA). 

392.46 1

1.318.465

2.89 6.892

-

500.000

1.000.000

1.500.000
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Cadena Cuero-Calzado (ATPA). 
Cadena Eléctrica – Electrónica. 
Cadena Metalmecánica. 
Cadena Alimentos. 
 
 
 
b.  Sector Servicios 
Comercio. 

Turismo y Recreación 
 
c.  Sector Agrícola 
Cafés Especiales y de Valor Agregado. 
Citricultura. 
Sericultura. 
Cadena Forestal (Madera, Guadua, Papel y Cartón y 
Producción de Muebles) 

 
 

CIFRAS ECONÓMICAS Valor U$ Participación

Empleo Pleno 
Generado Estimado 

(Base 1998) 
PIB en miles USD$ 1999 1.534.963 100 174.818 
Sector Industrial y Manufacturero 383.741 25,0 25.848 
Cadena Textil-Confección (ATPA) 53.724 3,5 22.748 
Cadena Cuero Calzado (ATPA) 24.943 1,6 650 
Cadena Eléctrica-Electrónica 19.187 1,3 350 
Cadena Metalmecánica 42.211 2,8 1.000 
Cadena Alimentos 115.122 7,5 1.100 
Sector Servicios 967.027 63,0 90.000 
Comercio y Turismo 291.643 19,0 87.000 
Sector Agrícola 184.196 12,0 58.970 
Cafés, Derivados del Café 112.359 7,3 54.000 
Sericultura 12.280 0,8 800 
Citricultura 5.526 0,4 220 
Cadena Forestal-Guadua-Papel-Maderas 63.317 4,1 2.580 
  

 
Fuente : Matriz Insumo-Producto, CIR-CRECE (Base 1998) 
Tabla 4.  Cifras económicas para los tres sectores estratégicos. 
 
2.2.1 Sector Industrial y Manufacturero 
 
La cadena textil confección tiene como factores de 
importancia el pertenecer al sector tradicional industrial 
de Risaralda, además de ser el principal renglón 
exportador de la región, como también el reconocimiento 
internacional a su calidad y el ser multiplicadora de 
empleo.  La cadena cuero calzado es generadora de 
empleo y responde a una cultura del manejo del cuero 
tradicional existente en la región.  Las cadenas eléctrica-
electrónica y metalmecánica se interrelacionan entre si, y 
son generadoras de valor agregado y de conocimiento, 
presentando también buenos grados de asociatividad a 
nivel de PYMES.  En cuanto a la cadena alimentos, 
también es generadora de empleo y responde a una 
cultura agrícola tradicional existente en la región y es un 
sector que genera encadenamientos hacia adelante para la 
gran industria. 
 
2.2.2  Sector Servicios 
 
El comercio responde a una importante tradición 
económica de la región y el Área Metropolita Centro 
Occidente, por su estratégica ubicación, es el centro 

comercial más importante del Eje Cafetero con un 
mercado potencial superior a 2’000.000 de habitantes; 
también es el más importante sector generador de empleo 
y aporta el 16.5% del PIB departamental.  El turismo y la 
recreación son unas nuevas actividades económicas que 
presentan grandes ventajas comparativas por los recursos 
y parques naturales con que cuenta la región, siendo un 
importante sector de diversificación económica para 
regiones cafeteras en agroturismo y ecoturismo 
principalmente. 
 
2.2.3  Sector Agrícola 
 
Los cafés especiales por condiciones agroecológicas 
regionales son de fácil implementación y tienen una alta 
demanda en el mercado internacional y buenos precios.  
La citricultura brinda mayores rendimientos por hectárea 
y hace parte de las alternativas de diversificación 
consolidadas.  La sericultura es una excelente fuente 
generadora de empleo en el campo y la producción de 
prendas artesanales en seda posee un alto componente de 
género femenino cabezas de hogar, brindando además la 
oportunidad de asociatividad a los artesanos.  La cadena 
forestal es la mayor generadora de valor agregado y 
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participa con el 6.7% en la economía del departamento 
siendo el tercer renglón exportador después de café y 
confecciones. 
 
3.  Síntesis  
 
El panorama económico regional es confuso. El 
departamento tiene ante si una amenaza clara que atenta 
contra su sostenibilidad por la ausencia de un marco 
lógico de carácter fiscal, pero también posee las 
potencialidades propias de una plataforma territorial 
dispuesta para atender nuevas demandas. 
 
Así pues, la dinámica económica departamental podría 
tener un horizonte claro de desarrollo si define una 
vocación que se manifieste en los nuevos renglones 
productivos representados en el mapa económico 
regional como subsectores promisorios. 
 
Una política de desarrollo, coherente con las alternativas 
definidas por los propios actores públicos y privados, 
necesita entonces de estrategias que los conduzcan a  ese 
tinglado de la economía internacional. 
 
 
4.  CONCLUSIONES  
 
Los cambios macroeconómicos y en los marcos 
regulatorios, han terminado por definir desde las políticas 
economías nacionales, la localización de las actividades 
económicas  regionales, lo que obliga al departamento a 
generar un proceso de desarrollo endógeno. 
 
En el mapa económico de Risaralda y su corredor urbano 
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Cartago, 
se visualiza un equilibrio entre los tres sectores de la 
economía, permitiendo distintas alternativas para atender 
a las diversas necesidades de desarrollo productivo en la 
región 
 
El sector agrícola es aún el mayor generador de empleo y 
su diversificación permitirá identificar nuevos renglones 
productivos que contrarresten el monocultivo y no 
generen altas dependencias de un solo producto. 
 
Pereira nuclea la actividad económica del corredor y el 
departamento explicando desde ella buena parte de la 
dinámica económica regional. 
 
Los departamentos se encaminan a la concepción del 
Estado-Región, como respuesta a una realidad nacional 
que redefine a la región como plataforma tecnológica. 
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