
 

 



 
 

  

 

1. PRECIOS  

 

1.1. Índice de Precios al Consumidor - IPC 

 

La variación del IPC en la ciudad de Pereira fue de 0,41 m/m (mensual) durante 

febrero, variación que estuvo por debajo del promedio nacional que fue de 0,57. Los 

grupos de gasto que tuvieron variaciones por encima del promedio (0,41) fueron 

bebidas alcohólicas y tabaco (1,61), educación (4,69), restaurantes y hoteles (0,56) 

y bienes y servicios diversos; los demás grupos de gasto como alimentos, prendas 

de vestir, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles y 

artículos para el hogar, salud, transporte, información y comunicación, recreación y 

cultura y bienes y servicios diversos, tuvieron variaciones por debajo del promedio. 

Esto se traduce en que el costo de vida en la capital risaraldense ha venido en 

descenso y su ritmo de crecimiento anual es de 2,86 %, mientras que en enero la 

variación fue de 2,89 %.  

  

2. ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

 

Con el objetivo de responder a los requerimientos nacionales e internacionales, entre 

otros, de la OCDE, el Dane ha lanzado recientemente la Encuesta Mensual 

Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET, en la que se desagregan los 

resultados de la producción real a nivel departamental, áreas metropolitanas y 

principales ciudades del país. En la primera entrega de este informe, se destaca que 

la producción industrial de Risaralda, en términos reales, creció un 8,9 % en enero 

de 2019 con respecto al mismo mes del 2018. Esta medición involucra la variación 

de las variables ventas reales, producción real y empleo; en este caso, a pesar que 

las ventas reales de la industria risaraldense están en terreno negativo, con una 

contracción de 2,5 %, el empleo logra repuntar con un aumento de 0,1 %, con 

respecto al año 2018. El mejor desempeño de este indicador se explica por las 

variaciones positivas de la producción real y el empleo en Pereira durante el mes de 

análisis (enero 2019), con un incremento de 12,5 % y 6,3 %, respectivamente. Por 

su parte, las ventas reales se contraen a un ritmo de 3 % en la capital risaraldense, 

pero el contraste de crecimiento lo otorga un buen desempeño en la generación de 

empleo de la industria manufacturera. Las actividades que permiten explicar estos 

comportamientos son las correspondientes a textil, alimentos y bebidas, 



 
 

  

metalmecánica. En Pereira, el mes de mejor desempeño de tal industria fue en 

diciembre de 2018 cuando el índice se ubicaba en 116, cuando el sector se encuentra 

en la cumbre de su etapa productiva, generando mayor cantidad de empleo e 

incrementando sus ventas reales.  

3. MERCADO LABORAL 

 

De acuerdo con los resultados presentados por el Dane, Pereira y su área 

metropolitana registra una tasa de desempleo de 8,8 % durante el trimestre móvil 

dic-feb 2019, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales con 

respecto a la tasa registrada hace un año, de 10,3 %. La tasa de ocupación se ubica 

en 58,1 % mientras que en febrero de 2018 se situaba en 57,9 %, ocupando 

actualmente a 306 mil personas.  

 

Gráfico 1. Estructura de la ocupación laboral en Pereira - febrero 2019 

 
Fuente: Datos Dane, elaboración propia. 
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Por ramas de actividad económica, aquella que absorbe mayor cantidad de personas 

es la de comercio, hoteles y restaurantes, ocupando al 34 % de la población activa; 

le sigue servicios comunales, sociales y personales con 20 %  

y la industria manufacturera con el 16 %. La actividad que menos población activa 

ocupó fue explotación de minas y canteras y suministro de electricidad, gas y agua.  

 
 

3.1. INFORMALIDAD  
 
En el trimestre móvil noviembre 2018-enero 2019, Pereira y su área metropolitana 

registró una proporción de informalidad de 49,5 %, lo que no representa ninguna 

variación con respecto al dato del año anterior, pues la proporción de informalidad 

se situaba en el mismo nivel. Lo anterior se traduce en que de los 310 mil ocupados 

en Pereira, 153 mil están bajo la informalidad y los restantes 102 mil son 

trabajadores formales.   

 

4. SECTOR EXTERNO 

 

4.1. Exportaciones  
 
De acuerdo a las cifras del Dane, las ventas al exterior de Risaralda, excluyendo 
petróleo y sus derivados, fueron de 40 millones de dólares aproximadamente 
durante enero de 2019, representando una contracción de 19 % con respecto al 
mismo mes de 2018, cuando las exportaciones se ascendían a 49,8 millones de 
dólares.  
 

4.2. Importaciones 
 

Por su parte, la cantidad de mercancía total importada por Risaralda durante enero 

equivale a 45,7 millones de dólares CIF1, una contracción de 0,4 % con respecto al 

mismo mes del año 2018 cuando las importaciones ascendían a 45,9 millones de 

dólares.  

Las anteriores cifras dejan una balanza comercial deficitaria para el departamento 

en 5,8 millones de dólares durante enero de 2019. Debe resaltarse que cada vez la 

balanza es menos deficitaria, es decir que se ha venido cerrando la brecha en este 

aspecto, logrando que las exportaciones risaraldenses se dinamicen mucho mejor.  

 
1 CIF es simplemente la referencia de las importaciones 
y su valor en dólares.   



 
 

  
 


