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Empleando las cifras de las cuentas         
nacionales del DANE, este boletín realiza 
un análisis de la evolución de la economía 
del departamento, centrándose en 2020, 
un año de múltiples retos en materia     
económica para el país y para las                 
regiones. Se destaca Caldas como uno de 
los departamentos con una economía 
resiliente, al experimentar una variación 
negativa, pero inferior a la variación 
agregada nacional y a la de muchos        
departamentos incluso con economías de 
tamaño similar.
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Gráfica 1.
PIB corriente departamental. 2020

El PIB nacional en 2020 fue de $1.002.922 miles de millones a precios corrientes. Como se 
observa en la gráfica 1, los departamentos con mayor PIB fueron Bogotá D. C. y Antioquia con 
$260.775 y $149.666 miles de millones, respectivamente. Por su parte, los departamentos con 
menor PIB son Vaupés y Guainía con 288 y 395 miles de millones de pesos, respectivamente.

El PIB del departamento de $17.034 
miles de millones, lo ubicó en el puesto 
No. 13 con una participación del 1,7% en 
el PIB nacional, creciendo un punto 
porcentual frente a 2019.
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Fuente: Cuentas Nacionales - DANE
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Gráfica 2. Participación del PIB departamental en
el PIB total generado en el Eje Cafetero. 2020

Fuente:
Cálculos propios con base en
Cuentas Nacionales – DANE

La economía caldense es la más grande al compararla con la economía de los dos                            
departamentos junto con los que conforma la región del Eje Cafetero. En efecto, de acuerdo 
con los resultados obtenidos en 2020, participó con el 40,6%, seguida de cerca por Risaralda con 
el 39,6% con un PIB de $16.605 miles de millones y en último lugar Quindío con el 19,8% y un 
PIB de $8.303 miles de millones.
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Gráfica 3. Variación porcentual (%) del PIB por departamento. 2019/2020

Crecimiento
del PIB
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Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

Si bien era de esperarse una contracción económica en 2020 por cuenta de las restricciones a       
la movilidad y demás afectaciones causadas por la pandemia, vale la pena resaltar que la          
contracción económica del departamento del -4,4% fue de las menores en el país, siendo la 
tercera economía con la menor variación negativa, incluso con un mejor balance frente a la 
caída a nivel nacional que fue del 6,8%.
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Este resultado demuestra la resiliencia de 
la economía caldense frente a otras economías 
departamentales en las que se observó una 
contracción bastante fuerte como el caso 
de la Guajira, cercana al 30% y otros seis 
departamentos con caídas superiores al 
10%. De hecho, al observar la variación      
porcentual del PIB desde el año 2000, se 
observa que la economía del departamento 
ha tenido tres descensos marcados en el 
período. El primero, registrado en el año 
2004, con una caída del 1.1% frente a un    
crecimiento del 4.3% en el agregado nacional 

ocasionado por una contracción del sector 
de la construcción en el departamento del 
18% frente a 2003. La caída más pronunciada 
se observó en 2009 en medio de la crisis 
financiera global contrayéndose 4.6%, en 
contraste con un crecimiento del 1.1% de la 
economía colombiana. En la crisis más 
reciente, en el año 2020, la contracción de 
la economía departamental fue por primera 
vez menor a la contracción experimentada 
por la economía colombiana, confirmando 
la resiliencia y la fortaleza de la economía 
caldense en un contexto de crisis global.

Gráfica 3. Variación porcentual (%) del PIB por departamento. 2019/2020

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE
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Gráfica 5. Tasa de crecimiento (%) por actividades económicas. 2019/2020

La contracción de la economía departamental del 4.4% es el resultado de la caída en ciertas       
actividades económicas, contrarrestada por el crecimiento en otras. Tal como muestra la siguiente 
gráfica, de las 12 actividades económicas que componen el PIB desde el punto de vista de la     
producción, en siete de ellas se observó una caída.

El sector de la construcción experimentó la mayor contracción con una disminución del 21%, 
seguido por el sector comercio con el 13,7% y las actividades artísticas de entretenimiento y 
recreación con el 12,9%. Otros sectores que también experimentaron una variación negativa, 
aunque menos acentuada fueron la industria manufacturera (3,1%), el suministro de               
electricidad (2,7%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (1,8%). La contracción 
en estos sectores fue en parte compensada por la variación positiva que experimentaron otros 
sectores económicos, contrarrestando una contracción económica mayor.

El sector de explotación de minas y canteras creció casi 30%, siendo el sector de mayor           
dinamismo durante un año de crisis económica. Otros sectores con crecimientos más moderados 
fueron el de actividades inmobiliarias (2,0%), actividades financieras (2,2%), agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,6%) y administración pública y defensa con 0,4%.

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE
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Una explicación plausible a la menor contracción de la economía caldense frente a otras 
economías departamentales e incluso frente a la economía nacional, está en el hecho de 
que los sectores en los que más sustenta su PIB experimentaron una variación negativa 
menor o incluso una variación positiva. El sector de administración y defensa que participa 
con el 16,4% tuvo un leve crecimiento como se mostró en la gráfica anterior. El sector 
agropecuario con una participación del 15,3% creció 1,6% y la actividad manufacturera 
con una participación del 12,1% se contrajo sólo el 3%.

El sector comercio con una participación también importante del 15,3% fue el único con 
una contracción de importante magnitud, por lo que es posible que en el desempeño de 
este sector, radique una gran parte de la contracción del PIB departamental.

Gráfica 6.
Participación (%) de las actividades económicas en el PIB.

2019/2020

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE
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Recuperación de la actividad económica en Caldas
Cambios porcentuales de movilidad diarias según actividades entre 2020 y 2021

Comercio y recreación Sitios de trabajo Supermercados y farmacias

Fuente: Caldata con información de Google Mobility

Confinamiento por la PandemiaConfinamiento por la pandemia

Fuente: Caldata con información de Google Mobility

Gráfica 7.
Cambios porcentuales de movilidad diaria en Caldas

según actividades entre 2020 y 2021

En efecto, tal como muestra la siguiente gráfica, los períodos de confinamiento ocasionaron 
una reducción bastante significativa de la movilidad de los ciudadanos especialmente 
hacia destinos como el comercio y sitios de recreación, supermercados y farmacias y 
sitios de trabajo. Como se observa en la siguiente gráfica, en el caso de las actividades de 
comercio y recreación, la movilidad ciudadana cayó casi hasta un 100% especialmente 
durante el período de cuarentena estricta durante 2020. Hacia finales del año, la flexibilidad 
en las medidas de cierres de negocios y otros sitios de comercio, permitieron recuperar la 
movilidad de los ciudadanos y en esta medida, las actividades de consumo.
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El PIB per cápita, un indicador 
que algunos analistas asocian 
con el nivel de bienestar de la 
población se ubicó en 2020 en 
$16,7 millones, ocupando el 
puesto No. 12 entre todos los 
departamentos. Frente al PIB 
por habitante del país de 
$19.9 millones, el PIB per 
cápita del departamento       
se encuentra en términos 
absolutos en $3.1 millones 
por debajo.

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE

Gráfica 8.
PIB per cápita por departamento. 2020

PIB per cápita
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Evolución sin 
caída en 2020 

Evolución con 
caída en 2020 

Fuente: Caldata con base en DANE

Gráfica 9. Escenario de retorno a la senda de crecimiento per cápita

Retornar a la senda de crecimiento de ingreso por habitante (PIB per cápita) observada antes 
del covid-19, podría tomar alrededor de cinco años en el departamento asumiendo que 
luego de la caída de 2020 se recupera la tasa de crecimiento que traía el indicador desde 
hace unos años atrás y que todas las demás variables y factores de contexto permanecen 
constantes.

No obstante, retornar a la senda de crecimiento podría tardarse menos tiempo, teniendo en 
cuenta que con la ejecución de los proyectos incluidos en la Matriz Caldas Futuro, el PIB 
del departamento puede aumentar 1,4 puntos adicionales a su variación promedio anual 
en un período de tres años.
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CONCLUSIONES

La pandemia del Covid-19 comprometió el desempeño de las economías                 
departamentales al punto de que sin excepción todas las regiones del país 
vieron una contracción en el PIB. No obstante, la contracción económica no se      
dio en la misma magnitud en todos los departamentos y mientras que algunos            
experimentaron variaciones negativas superiores al 10% en el caso de Caldas, su 
contracción fue del 4,4% ubicándose como la tercera economía con la menor 
variación negativa, incluso por debajo de la caída experimentada por la economía 
colombiana.

El nivel de la contracción registrada en el departamento en comparación con caídas 
de mayor magnitud, reflejan la resiliencia de la economía departamental ante        
una crisis de las dimensiones como la vivida en 2020. Una explicación asociada         
al comportamiento del PIB caldense durante 2020 tiene que ver con que las             
actividades económicas en las que sustenta su economía en mayor medida         
como el sector de administración y defensa, el sector agropecuario y la industria 
manufacturera, experimentaron contracciones menores o incluso crecieron 
durante el año de crisis.
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