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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Informe de Coyuntura Económica Anual elaborado anualmente desde el Área de Investigaciones 

Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tiene como objetivo describir 

el comportamiento de las principales variables económicas de Colombia, Caldas y Manizales en el 

transcurso de un año y visualizar los cambios más relevantes en la dinámica económica del 

territorio. Debido a la importancia de la coyuntura económica de los mercados internacionales, por 

sus efectos sobre la economía nacional y local, se realiza previamente un análisis de este y luego se 

profundiza en la coyuntura económica local.  

 

El año 2015 estuvo enmarcado por dos fenómenos en particular: la caída profunda del precio 

internacional del petróleo y la continuación de una tendencia de desaceleración económica mundial, 

que se reforzó durante el 2015, en especial en las naciones de América Latina, que crecieron en su 

conjunto a tasas negativas. En las principales economías del mundo, el crecimiento económico fue 

bastante modesto. Estados Unidos no logro afianzar su recuperación económica y China y Reino 

Unido crecieron por debajo de las tasas experimentadas en 2014. Francia, Italia y Japón no 

superaron un crecimiento del 1%, continuando un proceso de estancamiento, con problemáticas de 

empleo persistente en las dos naciones europeas. Los mercados emergentes más importantes a nivel 

mundial cayeron. Los grandes castigados por la coyuntura económica internacional fueron los 

países de América Latina y El Caribe, donde la mayor parte de los países crecieron por debajo del 

promedio mundial, algunos con tasas negativas y sufrieron un fenómeno inflacionario generalizado. 

La poca demanda mundial, la caída en los precios y la recesión en grandes económicas de la región 

marcaron el 2015 para América Latina.  

 

Frente a esta coyuntura económica internacional, el 2015 para Colombia es posible categorizarlo 

como poco favorable debido al fuerte impacto que ha tenido la caída del precio del petróleo sobre la 

economía real, llevando a una reducción considerable en el valor de las exportaciones y una 

devaluación por encima del 40% del peso colombiano con respecto al dólar, que ha impulsado un 

fenómeno inflacionario en el país. La tasa de crecimiento del PIB estuvo en promedio en 3,1%, la 

inflación alcanzó la cifra del 6,77%, el déficit comercial superó el 6% como porcentaje del PIB y la 

inversión extranjera directa en el país se redujo significativamente. A pesar de esto, la tasa de 

desempleo continuó su tendencia a la baja a nivel nacional y logró importantes avances en algunas 

ciudades, alcanzando cifras de un solo digito. El comportamiento del mercado cambiario a nivel 

nacional se caracterizó por la continuación de la tendencia devaluativa del peso registrada desde 

finales del año 2014 y se reafirmó durante el 2015. La devaluación del peso, junto con un fenómeno 

climático en el país, impulsaron los índices de precios al alza. 

 

En el caso de Caldas y Manizales, los principales indicadores macroeconómicos exponen un 2015 

menos dinámico en comparación con el año 2014, pero con resultados positivos, teniendo en cuenta 

la coyuntura económica nacional. El saldo en la balanza comercial disminuyó, pero continuó siendo 

superavitario y el más alto en la región del Eje Cafetero. La dinámica empresarial en Manizales fue 

menor de lo experimentado en 2014, con algunos sectores en crecimiento, como fueron 

construcción, actividades financieras, actividades inmobiliarias, actividades profesionales, 

científicas y técnicas y comercio, los cuales aumentaron su tejido empresarial y aportaron la mayor 

proporción del capital constituido en la ciudad. El mayor logro fue la generación de empleo y el 

peor comportamiento fue liderar la tasa de inflación en el país.  En el territorio, los municipios más 

dinámicos fueron Anserma, Neira, Riosucio, Supía y Villamaría.  



 
 

 6 

 

 

 



 
 

 

7 

 

 

 

CONTENIDO 

 

1 COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL ............................................................... 12 

1.1 Crecimiento económico ..................................................................................................... 12 

1.2 Sector externo .................................................................................................................... 15 

1.3 Mercado monetario ........................................................................................................... 18 

1.4 Mercado laboral................................................................................................................. 20 

2 COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL Y LOCAL ......................................................... 22 

2.1 Crecimiento Económico .................................................................................................... 22 

2.2 Sector externo .................................................................................................................... 26 

2.3 Mercado monetario y cambiario ....................................................................................... 39 

2.4 Mercado laboral................................................................................................................. 42 

2.5 Dinámica empresarial ........................................................................................................ 46 

3 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 2016 .......................................................................... 55 

4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 56 

5 GLOSARIO ............................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico 1. Tasa de crecimiento del PIB de Colombia. Serie trimestral 2001-2014. ........................ 22 

Grafico 2. Producto Interno Bruto de Colombia y Caldas. Serie anual 2000-2014. ........................ 23 

Grafico 3. Tasa de crecimiento del PIB de Colombia y Caldas. Serie anual 2001-2014. ................ 23 

Grafico 4. Balanza comercial de Colombia. Serie mensual 2013-2015. .......................................... 26 

Grafico 5. Exportaciones colombianas de combustibles, aceites minerales y sus productos. Serie 

mensual 2013-2015. .......................................................................................................................... 29 

Grafico 6. Exportaciones colombianas de café, yerba mate y especias. Serie mensual 2013-2015. 29 

Grafico 7. Exportaciones colombianas de materias plásticas y manufacturas. Serie mensual 2013-

2015. .................................................................................................................................................. 30 

Grafico 8. Precio interno y externo del café colombiano. Serie mensual 2010-2015. ..................... 30 

Grafico 9. Distribución porcentual de las exportaciones totales de Colombia por grupo de países 

destino. 2015p. .................................................................................................................................. 31 

Grafico 10. Exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Serie mensual 2013-2015. ............ 32 

Grafico 11. Exportaciones colombianas hacia países de la Unión Europea. Serie mensual 2013-

2015. .................................................................................................................................................. 32 

Grafico 12. Exportaciones colombianas hacia China y Panamá. Serie mensual 2013-2015. .......... 33 

Grafico 13. Importaciones colombianas según uso destino económico. Serie mensual 2013-2015p.

 34 

Grafico 14. Balanza comercial de Caldas. Serie mensual 2013-2015p. ........................................... 35 

Grafico 15. Variación porcentual de las exportaciones y las importaciones de Caldas. Serie mensual 

2013-2015p. ...................................................................................................................................... 35 

Grafico 16. Comercio exterior de servicios de Caldas. Serie trimestral 2014-2015p. ..................... 37 

Grafico 17. Inversión Extranjera Directa-IED en Colombia según actividad económica. Serie 

trimestral 2013-2015p ....................................................................................................................... 38 

Grafico 18. Ingresos por remesas de Colombia y Caldas. Serie trimestral 2103-2015p .................. 38 

Grafico 19. Variación anual del índice de precios al consumidor-IPC de Colombia y Manizales. 

Serie mensual 2013-2015. ................................................................................................................. 39 

Grafico 20. Tasas de intervención del Banco de la República.2013-2015. ...................................... 41 

Grafico 21. Tasa representativa del mercado (TRM) e Índice de tasa de cambio real para Colombia 

(ITCR). Serie mensual 2013-2015. ................................................................................................... 42 



 
 

 

9 

Grafico 22. Tasa de desempleo en 13 principales áreas metropolitanas y Manizales AM. Serie 

trimestre móvil 2013-2015. ............................................................................................................... 43 

Grafico 23. Número de empresas (comerciantes persona natural y persona jurídica) y 

establecimientos de comercio en la ciudad de Manizales. Serie anual 2000-2015. .......................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Crecimiento económico mundial por regiones. Serie anual 2005-2015. ............................ 12 

Tabla 2. Crecimiento económico por grupos de países. Serie anual 2005-2015. ............................. 14 

Tabla 3. Comportamiento del comercio exterior de mercancías. Volumen de exportación de bienes 

por grupos de países. Serie anual 2005-2015. ................................................................................... 16 

Tabla 4. Comportamiento del comercio exterior de mercancías. Volumen de importación de bienes 

por grupos de países. Serie anual 2005-2015. ................................................................................... 17 

Tabla 5. Evolución de la inflación por grupo de países. Serie anual 2005-2015. ............................ 19 

Tabla 6. Comportamiento de la tasa de desempleo por grupo de países. Serie anual 2005-2015. ... 21 

Tabla 7. Producto Interno Bruto de Colombia y Caldas por actividades económicas. 2013-2014. . 24 

Tabla 8. Tasa de crecimiento del PIB de Caldas según actividades económicas. Serie anual 2010-

2014. .................................................................................................................................................. 25 

Tabla 9. Composición Balanza Comercial de Colombia por principales países. 2015p. ................. 26 

Tabla 10. Exportaciones totales de Colombia por sectores y subsectores económicos. 2014-2015. 27 

Tabla 11. Participación porcentual de las exportaciones totales de Colombia según capítulos de 

arancel. 2014-2015p. ......................................................................................................................... 28 

Tabla 12. Exportaciones totales de Colombia por principales países de destino. 2014-2015. ......... 31 

Tabla 13. Composición de las importaciones colombianas según uso destino económico. 2015p. . 33 

Tabla 14. Composición de las exportaciones y las importaciones de Caldas por principales 

productos y países destino. 2015p. .................................................................................................... 36 

Tabla 15. Variación anual del IPC por grupo de bienes y servicios en Manizales. Serie mensual 

2014-2015. ........................................................................................................................................ 40 

Tabla 16. Variación anual del IPC por niveles de ingresos en Manizales. Serie mensual 2014-2015.

 41 

Tabla 17. Mercado laboral de Manizales AM. Serie trimestral 2014-2015. .................................... 44 

Tabla 18. Ocupados Manizales AM según ramas de actividad. Serie trimestral 2014-2015. .......... 45 

Tabla 19. Ocupados Manizales AM según posición ocupacional. Serie trimestral 2014-2015. ...... 45 

Tabla 20. Distribución comercial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas. Serie anual 2013-2015. ................................................................................. 46 

Tabla 21. Distribución comercial de los establecimientos de comercio en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2013-2015. ............. 47 



 
 

 

11 

Tabla 22. Evolución registro mercantil de comerciantes persona natural y persona jurídica en los 

municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2010-

2015. .................................................................................................................................................. 49 

Tabla 23. Evolución registro mercantil de establecimientos de comercio en los municipios de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2010-2015. ............. 49 

Tabla 24. Estructura económica de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas con mayor tejido empresarial (comerciantes persona natural y persona 

jurídica). 2015. .................................................................................................................................. 50 

Tabla 25. Estructura económica del tejido empresarial  de Manizales (comerciantes persona natural 

y persona jurídica). 2014-2015. ......................................................................................................... 51 

Tabla 26. Movimiento de sociedades en Manizales. Serie trimestral 2010-2015. ........................... 52 

Tabla 27. Movimiento de sociedades constituidas en Manizales según actividad económica. Serie 

trimestral 2015. ................................................................................................................................. 53 

Tabla 28. Movimiento de sociedades liquidadas en Manizales según actividad económica. Serie 

trimestral 2015. ................................................................................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

12 

1 COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL  

 

El panorama económico durante el año 2015 estuvo marcado por diversas coyunturas nacionales e 

internacionales que generaron turbulencias en las economías a nivel mundial y han afectado por 

diversos canales de transmisión a la economía nacional y regional. Efectivamente fue un año de 

quiebre de una tendencia en diversos mercados y algunos analistas internacionales consideran que 

fue el año de inicio de un nuevo ciclo económico a nivel mundial. Para evidenciar esta situación se 

debe analizar el comportamiento de los principales mercados, lo cual servirá como un reflejo a los 

síntomas actuales de la economía a escala internacional.  

1.1 Crecimiento económico 

 

Claramente una de las variables principales para medir el pulso dentro de una economía es por 

medio del concepto de crecimiento económico, evaluado a través de la dinámica del producto 

interno bruto. Para el año 2015, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la 

economía mundial creció a una tasa del 3,1%, tasa inferior a la registrada en los años anteriores, y 

promediando que en los últimos cuatro años, la economía mundial ha crecido cercano al 3,3% (Ver 

Tabla 1).  Ahora bien, si se desagrega por regiones se muestra que no todo el mundo crece al mismo 

ritmo y especialmente en el 2015, un año caracterizado por desaceleración económica. Los 28 

países de la Unión Europea lograron un repunte este año, al pasar de una tasa de crecimiento del 

1,5% en 2014 a 1,9% para el 2015. Sin embargo, esta tasa se encuentra lejos de su tasa de 

crecimiento potencial y se ubica muy por debajo del promedio de crecimiento mundial. Las 

principales naciones de Asia, por el contrario, superan el promedio mundial con una tasa de 

crecimiento del 4,6%, tasa muy favorable en las condiciones actuales. Aun así, no muestran grandes 

mejorías con respecto al año 2014 y representan tasas muy bajas comparadas con ritmos de 

crecimiento experimentados en la primera década del siglo XXI.  

 
Tabla 1. Crecimiento económico mundial por regiones. Serie anual 2005-2015. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mundo1 4,9 5,5 5,7 3,1 0,0 5,4 4,2 3,4 3,3 3,4 3,1 

Unión Europea2 2,2 3,7 3,3 0,7 -4,3 2,1 1,8 -0,4 0,2 1,5 1,9 

Asia3 5,3 5,5 6,2 5,4 2,4 6,9 4,7 6,2 5,1 4,6 4,6 

América Latina4 4,7 5,6 5,7 3,9 -1,3 6,1 4,9 3,1 2,9 1,3 -0,3 

 
Fuente: IFM Data 

*Producto Interno Bruto, a precios constantes (%).  

 

Finalmente, se encuentra el caso de los 32 países de América Latina y El Caribe, en donde los 

efectos colaterales de choques económicos externos están actualmente pasando factura a la región. 

                                                           
1 Compuesto por 189 países.  
2 Compuesto por 28 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Eslovaca, 
Eslovenia, España, Suecia, Rumania y Reino Unido.  
3 Compuesto por 5 países: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
4 Compuesto por 32 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 



 
 

 

13 

Para el 2015 la tasa de crecimiento económico fue negativa (-0,3%) y la tendencia hacia la baja que 

comenzó en el año 2011 alcanzó su punto más bajo hasta el momento. 

 

Ciertamente estas tasas de crecimiento mundiales por regiones representan promedios de diversos 

países y no sería adecuado afirmar que todos los países presentan los mismos ritmos de crecimiento. 

A continuación, desagregamos el análisis por las principales económicas en cada región y que por 

su importancia son referentes internacionales para comparaciones de coyuntura económica.  

Comencemos evaluando el comportamiento del grupo de países desarrollados. En este grupo son 

tres económicas que logran apalancar el crecimiento mundial: Alemania (1,5%), Reino Unido 

(2,5%) y Estados Unidos (2,6%). En los primeros dos casos, se muestra un año 2015 bastante 

moderado e incluso con reducciones en su ritmo de crecimiento, y para el caso de los Estados 

Unidos, presenta un ligero aumento con respecto al año inmediatamente anterior pero igualmente 

con un crecimiento por debajo del promedio mundial (Ver Tabla 2). Por otro lado, preocupante la 

situación actual de Italia, Japón, Canadá y Rusia. Los primeros tres con crecimientos económicos 

apenas cercanos al 1% y en el ultimo un decrecimiento del -3,8%. Para Italia y Japón, a pesar de 

representar una recuperación con respecto al 2014 y, se espera que continúe en esta senda para el 

año 2016, sigue siendo caracterizado por tasas muy bajas.  

 

Por otro lado, se encuentran las economías asiáticas, con ritmos de crecimientos muy altos en el 

referente internacional. China, India, Filipinas y Vietnam experimentaron tasas de crecimiento por 

encima del 6%, Malasia por encima del 4% y únicamente Tailandia cerró el 2015 con una tasa del 

2,5%. Siendo estas tasas bastante positivas, se evidencia de igual manera la desaceleración 

económica en esta parte del mundo, en especial en el caso de China, causando un significativo 

efecto dómino a nivel mundial.  

 

En la región de América Latina, la tasa de crecimiento del -0,3% para el 2015, tiene una importante 

influencia de la contracción actual de dos de sus principales economías: Argentina y Brasil. 

Argentina en los últimos dos años no ha logrado superar la cifra 1% y Brasil tiene una fuerte caída 

del -3%, reflejando la débil situación de sus economías al día de hoy. Colombia, Costa Rica, 

Ecuador y Perú crecen en promedio al 2,5%, representado casos clásicos de economías volátiles y 

dependientes a las oscilaciones de los precios internacionales y estructuras económicas basadas en 

productos primarios.  En esta misma senda se encuentra México y Chile, economías con estructuras 

más avanzadas, pero en una frágil economía mundial, donde el poder de arrastre de las economías 

industrializadas ha perdido su impulso desde la última gran crisis económica en el periodo 2008-

2009. Venezuela un caso latinoamericano lamentable, con una crisis económica, política y social 

latente y dos años seguidos de experimentar tasas negativas, -4% en 2014 y -10% en 2015. Por 

último, Panamá, que en los últimos años ha tenido tasas de crecimiento económico comparables con 

las naciones más dinámicas en el mundo, donde también se evidencia los efectos de contracción 

económica mundial, pero a niveles muy bajos. Una economía con una fuerte estructura basada en 

servicios (financieros, empresariales y turísticos) y que sin duda, es la única que brilla en el 

contexto de región. En definitiva, se encuentran algunas economías denominadas como mercados 

emergentes, con tasas de crecimiento moderadas y por encima de la gran mayoría de países 

industrializados. Para el cierre del año 2015, Egipto lidera con una tasa del 4,2%, seguido de 

Turquía (3%), Israel (2,5%) y, en el último puesto entre este grupo de países, Sudáfrica, país que 

lleva dos años consecutivos creciendo a un promedio del 1,5%.  
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Tabla 2. Crecimiento económico por grupos de países. Serie anual 2005-2015. 

 

  
           

G8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 0,9 3,9 3,4 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,6 0,4 1,6 1,5 

Canadá 3,2 2,6 2,0 1,2 -2,7 3,4 3,0 1,9 2,0 2,4 1,0 

Estados 

Unidos 
3,3 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,2 1,5 2,4 2,6 

Francia 1,6 2,4 2,4 0,2 -2,9 2,0 2,1 0,2 0,7 0,2 1,2 

Italia 1,0 2,0 1,5 -1,1 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,8 

Japón 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,7 1,6 -0,1 0,6 

Reino Unido 2,8 3,0 2,6 -0,3 -4,3 1,9 1,6 0,7 1,7 3,0 2,5 

Rusia 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6 -3,8 

  
           

Asia-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

China 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,7 7,7 7,3 6,8 

India 9,3 9,3 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,1 6,9 7,3 7,3 

Filipinas 4,8 5,2 6,6 4,2 1,1 7,6 3,7 6,7 7,1 6,1 6,0 

Tailandia 4,2 5,0 5,4 1,7 -0,7 7,5 0,8 7,3 2,8 0,9 2,5 

Vietnam 7,5 7,0 7,1 5,7 5,4 6,4 6,2 5,2 5,4 6,0 6,5 

Malasia 5,0 5,6 6,3 4,8 -1,5 7,5 5,3 5,5 4,7 6,0 4,7 

  
           

AL10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 9,2 8,4 8,0 3,1 0,1 9,5 8,4 0,8 2,9 0,5 0,4 

Brasil 3,1 4,0 6,0 5,0 -0,2 7,6 3,9 1,8 2,7 0,1 -3,0 

Chile 6,3 5,8 5,2 3,2 -1,0 5,7 5,8 5,5 4,3 1,9 2,3 

Colombia 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,6 2,5 

Costa Rica 5,9 8,8 7,9 2,7 -1,0 5,0 4,5 5,2 3,4 3,5 3,0 

Ecuador 5,3 4,4 2,2 6,4 0,6 3,5 7,9 5,2 4,6 3,8 -0,6 

México 3,0 5,0 3,1 1,4 -4,7 5,1 4,0 4,0 1,4 2,1 2,3 

Panamá 7,2 8,5 12,1 10,1 3,9 7,5 10,9 10,8 8,4 6,2 6,0 

Perú 6,3 7,5 8,5 9,1 1,0 8,5 6,5 6,0 5,8 2,4 2,4 

Venezuela 10,3 9,9 8,8 5,3 -3,2 -1,5 4,2 5,6 1,3 -4,0 -10,0 

  
           

ME45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egipto 4,5 6,8 7,1 7,2 4,7 5,1 1,8 2,2 2,1 2,2 4,2 

Israel 4,4 5,8 6,1 3,1 1,3 5,5 5,0 2,9 3,3 2,6 2,5 

Sudáfrica 5,3 5,6 5,4 3,2 -1,5 3,0 3,2 2,2 2,2 1,5 1,4 

Turquía 8,4 6,9 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,8 2,1 4,2 2,9 3,0 

 
Fuente: IFM Data 

*Producto Interno Bruto, a precios constantes (%).  

 

                                                           
5 Mercados emergentes.  
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1.2 Sector externo 

 

El principal canal de transmisión en la economía mundial es el sector externo. A través de los 

mercados internacionales los choques económicos se trasladan de unas economías a otras, en donde 

las grandes naciones tienen un importante factor de arrastre. Si nos guiamos por el comportamiento 

de comercio exterior de mercancías se logra complementar el análisis previo de crecimiento 

económico 6  (Ver Tabla 3 y Tabla 4). En el grupo del G8 se muestra efectivamente que las 

economías con mejores tasas de crecimiento muestran para el 2015 una variación porcentual en el 

volumen de exportaciones de bienes mayor: Alemania (5,6%), Francia (5,6%) y Reino Unido 

(7,1%). También como algunas economías, como es el caso de Italia, que muestran un aumento en 

la variación (pasando de 2,5% en 2014 a 4,9% en 2015) presentan mejoras importantes en su ritmo 

de crecimiento. Otras economías por su parte, como Estados Unidos y Japón, que muestran 

variaciones muy bajas comparadas con el año 2014, las cuales, en el caso de Estados Unidos es el 

resultados de un crecimiento apalancado por su mercado interno y, en el otro caso de Japón, con 

una recuperación muy lenta y una economía en un estado de estancamiento.   

 

En Asia, Vietnam sobresale con una variación del 16,2% en el volumen de exportación, 

reafirmando su crecimiento económico del 6,5% para el 2015. China e India (países con importante 

peso en el comercio internacional), con variaciones positivas, pero por debajo de las registradas en 

el año 2014, evidenciando la desaceleración de sus economías. Malasia con una variación negativa 

del -2,2% en sus exportaciones, explicando en parte la caída de su tasa de crecimiento del 6% en 

2014 al 4,7% en 2015. En América Latina se presentan diversas variaciones negativas. Costa Rica (-

9,4%), Argentina (-4,8%), Venezuela (-4,2%) y Panamá (-2,5%). El mejor comportamiento lo 

muestran Brasil (8,9%) y Colombia (2,5%) y, en un rango medio, Chile, Ecuador y Perú con 

variaciones porcentuales por debajo del 1%. Y finalmente en los mercados emergentes, sobresale 

Egipto, con una variación del 6,9%, influyendo indudablemente a su tasa de crecimiento del 4,2% 

para el 2015.  

 

En el caso de la variación de las importaciones se muestran tendencias similares: en el grupo del 

G8, Italia, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido presentan las mayores variaciones en el 

volumen de importaciones, con 7,3%, 6,3%, 6% y 6% respectivamente. En las principales 

economías asiáticas Vietnam, Filipinas e India experimentan aumentos importantes en el volumen 

de importaciones con respecto al año 2014, con variaciones porcentuales para el 2015 del 22,2%, 

18,7% y 12% respectivamente.  

 

Como ejemplo de la fuerte contracción económica en América Latina, los volúmenes de 

importaciones mercancías también se han reducido. Ecuador y Colombia con variaciones del -

16,1% y -10,4%, seguidos de Argentina y Brasil con el -5,3% y -5,5%. Del mismo modo, Costa 

Rica (-1,4%) y Perú (-0,2%), con variaciones menores relativamente. Los únicos países con 

variaciones positivas en este frente fueron México, con el 7%, y Panamá con el 2,7%. Finalmente, 

se encuentra el caso especial de Venezuela, con una variación en el volumen de importaciones del -

38,4%.  

 

Por último, dentro de los mercados emergentes, Egipto vuelve y sobresale con una variación del 

17%, la tercera más alta en este análisis, luego de Vietnam y Filipinas.   

                                                           
6 Vale la pena aclarar que el comportamiento del comercio internacional no es la única variable que influye en el crecimiento económico 

de los países. Factores como el consumo de los hogares y la inversión pública y privada son factores determinantes en este proceso.   
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Tabla 3. Comportamiento del comercio exterior de mercancías. Volumen de exportación de bienes por 

grupos de países. Serie anual 2005-2015. 

 

  
           

G8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 7,1 12,3 9,9 1,4 -16,7 16,4 8,8 2,4 1,3 4,2 5,6 

Canadá 2,1 0,8 1,4 -5,3 -14,8 8,4 5,0 2,3 2,1 6,0 2,9 

Estados Unidos 7,3 9,4 7,5 6,1 -12,1 14,4 6,5 3,6 2,8 4,4 0,8 

Francia 3,9 6,9 1,3 -0,6 -12,3 9,7 5,8 1,5 1,5 2,1 5,6 

Italia 6,5 8,2 7,1 -1,5 -19,1 12,5 6,2 1,8 0,7 2,5 4,9 

Japón 2,4 7,6 4,5 -1,3 -27,4 25,7 -3,3 -3,8 -1,5 4,9 1,3 

Reino Unido 8,5 13,5 -8,6 1,8 -10,1 10,8 6,8 -0,8 -0,5 -0,3 7,1 

Rusia 4,7 5,8 4,4 -2,6 -10,5 5,4 4,4 2,8 2,0 0,1 4,7 

  
           

Asia-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

China 24,0 26,2 19,5 9,8 -11,2 28,8 10,5 6,8 9,6 5,1 3,0 

India 11,3 10,6 18,0 0,8 3,9 22,8 9,4 1,5 5,9 5,6 1,6 

Filipinas -6,3 13,0 -0,6 -1,3 -8,8 17,3 -4,4 22,5 -2,5 8,9 9,1 

Tailandia 7,5 11,1 11,9 4,9 -14,2 16,4 8,3 2,5 0,2 0,7 2,2 

Vietnam 7,6 14,4 13,7 3,2 7,6 12,2 18,1 20,7 13,3 16,2 16,2 

Malasia 4,3 6,4 -7,3 -6,0 -13,0 10,1 5,3 -3,8 1,9 5,8 -2,2 

              
           

AL10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 11,2 4,5 6,0 -0,9 -10,7 14,3 3,3 -6,8 3,7 -10,0 -4,8 

Brasil 9,4 3,8 5,5 -2,5 -10,7 9,5 2,9 -0,3 3,1 -2,0 8,9 

Chile 2,3 3,8 6,5 -2,2 -2,9 -0,2 4,1 1,7 3,6 1,9 0,9 

Colombia 8,9 7,1 10,2 6,0 7,1 0,0 14,5 5,1 4,0 2,4 2,7 

Costa Rica 12,4 10,6 9,2 -4,4 -4,6 5,0 5,5 10,6 3,0 -3,4 -9,4 

Ecuador 11,7 8,9 -0,2 3,6 -6,4 0,8 6,9 4,2 0,0 7,2 0,9 

México 5,6 8,4 3,5 -1,5 -12,3 22,3 8,8 5,9 1,7 7,5 8,4 

Panamá 30,9 3,4 15,7 28,6 18,3 -30,2 6,8 43,0 0,1 -5,5 -2,5 

Perú 14,4 0,7 3,4 6,4 -0,1 1,4 6,6 4,6 -4,2 -1,0 0,8 

Venezuela 3,1 -3,3 -8,3 -1,1 -14,2 -12,9 4,6 0,7 -6,2 -2,6 -4,2 

  
           

ME4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egipto 13,4 23,3 13,1 8,4 -2,2 -10,7 -3,8 -11,2 5,8 -7,8 6,9 

Israel 2,6 4,3 9,5 3,5 -12,2 16,4 7,6 -3,9 -1,3 1,6 -4,6 

Sudáfrica 8,8 7,0 6,0 2,6 -21,6 6,1 4,3 0,1 4,6 2,6 3,4 

Turquía 12,3 12,3 11,4 5,9 -8,0 11,6 6,3 16,3 -0,6 5,4 2,9 

 
Fuente: IFM Data 

* Variación porcentual del volumen de las exportaciones de bienes se refiere al cambio global en las cantidades de las exportaciones de 
bienes. Los productos y sus precios se mantienen constantes, por lo tanto, los cambios se deben a cambios en sólo cantidades. 
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Tabla 4. Comportamiento del comercio exterior de mercancías. Volumen de importación de bienes por 

grupos de países. Serie anual 2005-2015. 

 

  
           

G8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 6,5 13,0 6,8 2,5 -10,1 14,2 7,9 -1,4 2,2 4,7 6,3 

Canadá 7,6 5,4 5,5 0,3 -14,4 14,0 5,9 3,1 1,9 2,4 1,4 

Estados Unidos 6,7 5,9 1,8 -3,7 -15,8 14,9 5,8 2,1 1,0 4,3 6,0 

Francia 7,0 6,1 5,4 1,0 -10,8 8,6 6,4 -0,7 0,0 2,7 4,5 

Italia 5,8 7,8 4,1 -3,3 -13,1 14,8 1,2 -8,8 -2,7 1,8 7,3 

Japón 5,2 4,5 -0,6 0,4 -16,2 15,8 5,5 3,1 1,0 5,0 0,5 

Reino Unido 7,0 11,1 -2,2 -1,7 -10,8 12,2 1,7 2,6 0,7 2,9 6,0 

Rusia 18,3 24,0 25,1 11,1 -31,4 27,5 17,0 8,2 3,4 -7,1 -30,2 

              
           

Asia-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

China 12,9 17,0 12,9 5,2 3,0 23,4 11,7 5,8 9,7 4,6 2,5 

India 13,8 6,2 21,6 10,2 4,8 7,5 13,9 1,6 -3,6 8,1 12,0 

Filipinas -1,8 2,7 2,2 0,4 -6,5 12,7 -3,7 11,7 -3,4 5,3 18,7 

Tailandia 18,4 1,3 3,5 12,5 -23,2 26,7 13,4 7,1 1,6 -6,8 4,8 

Vietnam 6,7 17,7 33,6 17,3 -3,2 9,0 14,3 9,5 18,4 14,8 22,2 

Malasia 4,7 15,9 1,7 -5,1 -23,5 18,1 4,6 0,3 5,9 4,3 -0,4 

  
           

AL10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 18,4 12,7 22,2 14,1 -23,6 40,2 22,2 -6,7 2,6 -11,3 -5,3 

Brasil 5,5 16,9 22,0 17,8 -17,0 37,0 8,9 -2,3 8,7 -1,8 -5,5 

Chile 22,7 12,8 16,7 17,2 -19,4 30,8 16,5 6,9 1,3 -7,4 0,0 

Colombia 19,5 14,0 16,0 9,5 -5,7 12,8 21,9 9,3 2,7 11,0 -10,4 

Costa Rica 14,0 9,3 3,7 8,6 -19,7 15,8 11,7 8,3 2,5 -4,5 -1,4 

Ecuador 17,7 11,2 7,8 17,3 -11,1 17,9 5,2 1,2 0,0 6,4 -16,1 

México 7,7 10,9 6,1 4,8 -18,5 21,7 7,7 5,6 2,5 5,9 7,0 

Panamá 4,9 8,1 33,5 16,4 -2,4 14,0 10,1 9,9 8,8 5,1 2,7 

Perú 10,4 15,5 20,7 24,6 -17,4 27,3 13,8 10,9 2,7 -1,9 -0,2 

Venezuela 38,8 40,2 31,6 3,2 -21,5 -6,1 13,8 24,9 -9,7 -20,7 -38,4 

  
           

ME4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

            Egipto 19,2 12,9 15,9 21,1 1,0 -2,2 -3,0 2,1 -1,1 5,0 17,0 

Israel 4,2 2,5 26,6 5,0 -15,1 17,6 10,4 3,0 -2,1 2,0 1,4 

Sudáfrica 11,8 19,9 9,4 2,9 -20,5 8,9 10,5 6,0 1,8 -0,5 2,2 

Turquía 12,3 8,4 12,8 -2,0 -13,2 17,8 12,6 1,0 8,2 -0,8 -2,2 

 
Fuente: IFM Data 

* Variación porcentual del volumen de las importaciones de bienes se refiere al cambio global en las cantidades de las importaciones. 

Los productos y sus precios se mantienen constantes, por lo tanto, los cambios se deben a cambios en sólo cantidades. 
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1.3 Mercado monetario 

 

Para cerrar esta sección, es importante conocer que la coyuntura económica de los países está 

determinada por el comportamiento de sus mercados monetario y laboral. El primero, medido 

principalmente a través del fenómeno de la inflación que refleja la situación macroeconómica del 

país, en cuanto a política monetaria y presiones de demanda en el mercado interno. El segundo es 

un reflejo de la dinámica económica y empresarial interna, representado en la generación de 

empleo, factor clave tanto de crecimiento como de desarrollo económico.   

 

A nivel mundial es posible encontrar números y diversos casos de manejo de política monetaria y 

por lo tanto tasas de inflación variadas y causadas por diferentes razones. Si bien el fenómeno de la 

inflación es un aumento general en los precios en una economía, este aumento puede ser debido a 

factores de oferta y/o demanda particulares a cada nación. En las economías más avanzadas desde el 

año 2010 se percibe tasas de inflación por debajo del 3%, a excepción de Rusia. En los países 

miembros de la Unión Europea, la tasa de inflación a 2015 fue en promedio del 0,6%. Si bien tener 

tasas de inflación bajas es macroeconómicamente recomendable, también son un síntoma de 

estancamiento de la economía interna, contracción del consumo y disminución en la inversión. 

Alemania (0,2%), Francia (0,1%), Italia (0,2%) y Reino Unido (0,1%) desde el estallido de la crisis 

de deuda pública en 2010, no han logrado levantar cabeza, la tasa de interés de intervención del 

Banco Central Europeo es cerca al 0% y las tasas de crecimiento del PIB superan con dificultad el 

1,5%. Es posible aseverar que en comparación con el año 2014, estos países están al borde de caer 

en un fenómeno de deflación. Un caso particular es Rusia, que cierra el 2015 con una tasa de 

inflación del 15,8%, según estimaciones del FMI (Ver Tabla 5). Esta alta de inflación en el país está 

muy relacionado con el colapsó que ha tenido el Rublo en dicho país, a consecuencia de la caída en 

los precios internacionales de petróleo, lo que ha generado un choque de oferta que tiene a Rusia en 

una situación bastante frágil.   

 

En los países asiáticos la mayor tasa de inflación se presentó en India, con el 5,4%, tasa inferior a la 

registrada el año 2014 y por debajo de la tasa objetivo de la autoridad monetaria de dicho país que 

se encuentra en un 6%. En este caso la banca central de este país ha jugado un importante papel por 

el control de la inflación, que en años anteriores estuvo en promedio en 10%. Igualmente, la tasa de 

inflación mostró reducción para el 2015 en China, Filipinas, Vietnam y Malasia, condicionado a la 

caída en los precios internacionales. Esta situación lleva a pensar en posibles recortes en las tasas de 

interés de intervención como medida cíclica para reactivar la inversión y el consumo de los hogares 

y, de esta manera impulsar el crecimiento.   

 

El panorama regional en América Latina muestra diversos fenómenos inflacionarios a cierre de 

2015. Las grandes economías de Sudamérica (Argentina y Brasil) mostraron tasas de inflación del 

16,8% y 8,9%, representando incrementos importantes con respecto año 2014. Según cifras del 

DANE, la inflación en Colombia durante el 2015 fue del 6,7%, siendo la tercera más alta en la 

región. Posteriormente se encuentran Chile, Ecuador y Perú, donde la tasa se mantuvo sobre el 4% 

(en el caso ecuatoriano subió 0,5 puntos porcentuales). Costa Rica, México y Panamá por su parte 

tuvieron inflaciones menores: 2,3%, 2,8% y 1% respectivamente. Nuevamente Venezuela es el caso 

especial, al registrar una tasa de inflación para 2015 del 159%, ratificando el estado de recesión 

económica y estanflación por el cual está atravesando este país.  
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Tabla 5. Evolución de la inflación por grupo de países. Serie anual 2005-2015. 

 

  
           

G8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 1,9 1,8 2,3 2,7 0,2 1,2 2,5 2,1 1,6 0,8 0,2 

Canadá 2,2 2,0 2,1 2,4 0,3 1,8 2,9 1,5 1,0 1,9 1,0 

Estados Unidos 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,6 3,1 2,1 1,5 1,6 0,1 

Francia 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 

Italia 2,2 2,2 2,0 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 0,2 

Japón -0,3 0,2 0,1 1,4 -1,3 -0,7 -0,3 0,0 0,4 2,7 0,7 

Reino Unido 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0,1 

Rusia 12,7 9,7 9,0 14,1 11,7 6,9 8,4 5,1 6,8 7,8 15,8 

  
           

Asia-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

China 1,8 1,5 4,8 5,9 -0,7 3,3 5,4 2,6 2,6 2,0 1,5 

India 4,4 6,9 5,9 9,2 10,6 9,5 9,4 10,2 10,0 5,9 5,4 

Filipinas 6,6 5,5 2,9 8,2 4,2 3,8 4,7 3,2 2,9 4,2 1,9 

Tailandia 4,5 4,6 2,2 5,5 -0,9 3,3 3,8 3,0 2,2 1,9 -0,9 

Vietnam 8,4 7,5 8,4 23,1 6,7 9,2 18,7 9,1 6,6 4,1 2,2 

Malasia 3,0 3,6 2,0 5,4 0,6 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1 2,4 

  
           

AL10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 9,6 10,9 8,8 8,6 6,3 10,5 9,8 10,0 10,6 - 16,8 

Brasil 6,9 4,2 3,6 5,7 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2 6,3 8,9 

Chile 3,1 3,4 4,4 8,7 1,5 1,4 3,3 3,0 1,9 4,4 4,4 

Colombia 5,1 4,3 5,5 7,0 4,2 2,3 3,4 3,2 2,0 2,9 4,4e 

Costa Rica 13,8 11,5 9,4 13,4 7,8 5,7 4,9 4,5 5,2 4,5 2,3 

Ecuador 2,2 3,3 2,3 8,4 5,2 3,6 4,5 5,1 2,7 3,6 4,1 

México 4,0 3,6 4,0 5,1 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8 4,0 2,8 

Panamá 2,9 2,5 4,2 8,8 2,4 3,5 5,9 5,7 4,0 2,6 1,0 

Perú 1,6 2,0 1,8 5,8 2,9 1,5 3,4 3,7 2,8 3,2 3,2 

Venezuela 16,0 13,7 18,7 30,4 27,1 28,2 26,1 21,1 40,6 62,2 159,1 

  
           

ME4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egipto 8,8 4,2 11,0 11,7 16,2 11,7 11,1 8,7 6,9 10,1 11,0 

Israel 1,3 2,1 0,5 4,6 3,3 2,7 3,5 1,7 1,5 0,5 -0,1 

Sudáfrica 3,3 4,7 7,1 11,5 7,1 4,3 5,0 5,7 5,8 6,1 4,8 

Turquía 8,2 9,6 8,8 10,4 6,3 8,6 6,5 8,9 7,5 8,9 7,4 

 
Fuente: IFM Data 

*Variación porcentual anual del promedio de precios al consumidor.  

e: cifra estimada por el FMI para el 2015. Vale la pena aclarar que según datos del DANE la inflación de Colombia para el 2015 fue del 
6,7%.  
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La caída en los precios internacionales del petróleo, la fuerte devaluación de las monedas locales, 

los fenómenos climáticos (Colombia), el pésimo manejo macroeconómico (Argentina y Venezuela) 

y la crisis política y social (Brasil) son factores predominantes para entender el fenómeno 

inflacionario en la región durante el 2015.  

1.4 Mercado laboral  

 
Para terminar, se analiza la dinámica de los mercados laborales, a través del comportamiento en la 

tasa de desempleo (Ver Tabla 6). Dentro de los países avanzados se observan importantes 

diferencias. Alemania es sin duda un gran caso de éxito en política macroeconómica que se 

evidencia en la evolución de su tasa de desempleo. Para finales del año 2005 Alemania tenía una 

tasa de desempleo del 11% y para el último año de análisis, esta misma tasa ha descendido al 4,7%, 

siendo la segunda más baja dentro del grupo de países del G8. Canadá y Estados Unidos que 

durante la crisis financiera 2008-2009 incrementaron sus tasas de desempleo al 8,4% y 9,3% 

respectivamente, han logrado en los dos últimos años reducirla gradualmente al 6,8% y 5,3% y salir 

del circulo recesivo en el que se encontraban. Japón lidera en este aspecto con una tasa del 3,5% 

para el año 2015 y, a pesar de su estancamiento económico, ha logrado mantener en los dos últimos 

años la tasa de desempleo en niveles muy bajos. Rusia para el 2015 muestra un aumento de 0,8 

puntos porcentuales en la tasa de desempleo, manifestando síntomas negativos y reales de su actual 

débil situación económica. Francia e Italia son los castigados de la crisis de la deuda pública 

europea de 2010. A partir de este año las tasas de desempleo han aumentado progresivamente y 

para el 2015 superan cifras de un solo digito y se ubican en 10,2% (Francia) y 12,2% (Italia). Sin 

duda es uno de los mayores problemas de naturaleza económica que tienen en la actualidad estos 

dos países.  

 

En Asia se destaca el caso de China, Tailandia, Vietnam y Malasia. El mercado laboral de China se 

mantuvo estable, con una tasa de desempleo del 4,1%, manteniéndose constante. Vietnam, Malasia 

y Tailandia se registraron entre las tasas de desempleo más bajas a nivel mundial, por debajo del 

3%. El caso particular de Tailandia con una tasa de desempleo del 0,8% para el 2015 está 

condicionado a su estructura económica caracterizada por altos niveles de informalidad laboral, 

dificultades de cobertura, un importante peso del sector agrario y un fenómeno demográfico de 

envejecimiento poblacional. En América Latina la situación en el mercado laboral no tiene las 

problemáticas de países como Italia, Francia, España o Grecia, pero presentan tasas de desempleo 

entre las más altas del mundo, reafirmado un problema estructural de las economías de la región en 

el tema laboral. Se logran distinguir tres grupos. Para el año 2015 las tasas de desempleo más altas 

se ubicaron en Venezuela (14%), Colombia (9%) y Costa Rica (8,6%), seguidos de Argentina 

(6,9%), Brasil (6,6%), Chile (6,6%) y Perú (6%), y en los últimos puestos, con las mejores tasas 

están Ecuador (4,7%), México (4,3%) y Panamá (4,5%). Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y 

Venezuela muestran incrementos en la tasa de desempleo con respecto al año 2014 y Colombia, a 

pesar de experimentar una senda de disminución desde el año 2009, muestra una tendencia más 

lenta de convergencia en la reducción del desempleo.  

 

Finalmente, los mercados emergentes son altamente golpeados en el mercado laboral. Egipto, 

Sudáfrica y Turquía presentan tasas de desempleo de dos dígitos para el 2015 con el 12,9%, 25,8% 

y 10,8% respectivamente y esta ha venido en aumento en los últimos años. Por su parte Israel 

muestra una tendencia plausible desde el año 2005, al pasar de una tasa de desempleo del 11,2% 

(similar a la colombiana en este periodo) en 2005 a 5,3% en 2015.     
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Tabla 6. Comportamiento de la tasa de desempleo por grupo de países. Serie anual 2005-2015. 

 

  
           

G8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alemania 11,0 10,0 8,6 7,4 7,7 7,0 5,9 5,4 5,2 5,0 4,7 

Canadá 6,8 6,3 6,0 6,2 8,4 8,0 7,5 7,3 7,1 6,9 6,8 

Estados Unidos 5,1 4,6 4,6 5,8 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 

Francia 8,9 8,8 8,0 7,4 9,1 9,3 9,1 9,7 10,3 10,3 10,2 

Italia 7,7 6,8 6,1 6,8 7,8 8,4 8,4 10,6 12,2 12,7 12,2 

Japón 4,4 4,1 3,8 4,0 5,1 5,1 4,6 4,3 4,0 3,6 3,5 

Reino Unido 4,8 5,4 5,4 5,7 7,6 7,9 8,1 8,0 7,6 6,2 5,6 

Rusia 7,1 7,0 6,0 6,2 8,2 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 6,0 

                        

Asia-6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

China 4,2 4,1 4,0 4,2 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

India - - - - - - - - - - - 

Filipinas 11,4 8,0 7,3 7,4 7,5 7,3 7,0 7,0 7,1 6,8 6,3 

Tailandia 1,9 1,5 1,3 1,4 1,5 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 

Vietnam 5,3 4,8 4,6 4,7 4,6 4,3 4,5 2,7 2,8 2,5 2,5 

Malasia 3,6 3,3 3,2 3,3 3,7 3,3 3,1 3,0 3,1 2,9 3,0 

                                    

AL10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Argentina 11,6 10,2 8,5 7,9 8,7 7,8 7,2 7,2 7,1 7,3 6,9 

Brasil 9,8 10,0 9,3 7,9 8,1 6,8 6,0 5,5 5,4 4,8 6,6 

Chile 9,3 8,0 7,0 7,8 10,8 8,2 7,1 6,4 5,9 6,4 6,6 

Colombia 11,8 12,0 11,2 11,3 12,0 11,8 10,9 10,4 9,7 9,1 9,0 

Costa Rica 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8 7,3 7,9 7,8 8,3 8,2 8,3 

Ecuador 7,1 6,7 6,9 6,0 6,5 5,0 4,2 4,1 4,2 3,8 4,7 

México 3,5 3,5 3,6 3,9 5,3 5,3 5,2 4,9 4,9 4,8 4,3 

Panamá 9,8 8,7 6,4 5,6 6,6 6,5 4,5 4,1 4,1 4,8 4,5 

Perú 9,6 8,5 8,4 8,4 8,4 7,9 7,7 6,8 7,5 6,0 6,0 

Venezuela 12,2 10,0 8,5 7,4 7,9 8,5 8,2 7,8 7,5 8,0 14,0 

                        

ME4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Egipto 11,5 10,9 9,2 8,7 9,4 9,2 10,4 12,4 13,0 13,4 12,9 

Israel 11,2 10,5 9,2 7,7 9,4 8,3 7,1 6,9 6,3 5,9 5,3 

Sudáfrica 24,7 23,6 23,0 22,5 23,7 24,9 24,8 24,9 24,7 25,1 25,8 

Turquía 9,5 9,0 9,2 10,0 13,1 11,1 9,1 8,4 9,0 9,9 10,8 

 
Fuente: IFM Data 
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2 COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL Y LOCAL 

 

El análisis previo de la coyuntura económica internacional es primordial para hacer una 

contextualización del escenario económico mundial en el cual Colombia se encuentra inmersa. En 

la coyuntura económica interna son cinco los frentes de análisis para evaluar el desempeño de la 

economía nacional y local durante el 2015: crecimiento económico, comercio exterior, dinámica 

empresarial, mercado laboral y mercado monetario y cambiario. 

      

2.1 Crecimiento Económico 

 
En un marco temporal de quince años la tasa promedio trimestral de crecimiento del PIB de 

Colombia ha sido del 4,2%, tasa que no sugiere un crecimiento a grandes escalas, pero se ubica por 

encima del promedio mundial. Si bien el crecimiento del PIB depende del comportamiento 

agregado del consumo total, la inversión, el gasto público y la dinámica de las exportaciones netas, 

la economía es afectada por cuestiones exógenas como son los choques internacionales 

coyunturales que marcan ciclos económicos. La serie trimestral desestacionalizada de la variación 

porcentual anual del PIB del país (ver Grafico 1) muestra un periodo de fuerte crecimiento 

económico entre el primer trimestre del año 2001 hasta el primer trimestre del año 2007, donde 

Colombia la tasa de crecimiento fue del 7,9%, la más alta en la última década. Este periodo estuvo 

caracterizado por un boom en los precios internacionales de commodities, que incentivó las 

exportaciones provenientes del sector primario y la economía nacional estuvo dominada por fuertes 

inversiones en este tipo de sectores, en especial en el sector de petróleo. En el año 2007 hubo un 

quiebre en la tendencia, donde los precios internacionales de los productos básicos comenzaron a 

desinflarse y en vísperas de la crisis financiera de 2008, la economía colombiana se vio fuertemente 

afectada, creciendo al 3,5% en 2008 y al 1,6% en 2009. Posteriormente la economía tiene un 

periodo de recuperación, con algunos altibajos en la segunda mitad del año 2012 y desde el tercer 

trimestre del año 2014 se marca una tendencia decreciente que se reforzó durante todo el año 2015, 

a causa de la caída es estrepitosa en el precio del petróleo, producto que representa más del 50% de 

las exportaciones totales del país.  

 
Grafico 1.  Tasa de crecimiento del PIB de Colombia. Serie trimestral 2001-2014.  

 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales 

*Variaciones porcentuales anuales del PIB a precios constantes. Series desestacionalizadas. 
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De este modo los años 2014 y 2015 han sido definidos por una desaceleración de la economía 

colombiana, donde los cuatro trimestres de 2014 la economía creció a tasas del 6,5%, 4,1%, 4,2% y 

3,4% y en los primeros tres trimestres del 2015 el crecimiento ha sido del 2,8%, 3% y 3,2%. De 

hecho, durante el 2015, a pesar de la desaceleración, el segundo y tercer trimestre ha tenido mejores 

tasas, impulsado por el consumo de los hogares, con un crecimiento promedio anual del 3,7% y el 

consumo final del gobierno, con una tasa promedio del 2,2%. La inversión y las exportaciones 

,luego del primer trimestre, ha tenido crecimientos negativos.  

 
Grafico 2.  Producto Interno Bruto de Colombia y Caldas. Serie anual 2000 -2014. 

 
 

Fuente: DANE – Cuentas nacionales 

*PIB a precios constantes de 2005. Valores en miles de millones de pesos. 
p: Cifras preliminares.  

 

Grafico 3.  Tasa de crecimiento del PIB de Colombia y Caldas . Serie anual 2001-2014. 

 
 

Fuente: DANE – Cuentas nacionales 

*PIB a precios constantes de 2005 

p: Cifras preliminares 

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

Colombia Caldas

1.7

2.5
3.9

5.3
4.7 6.7

6.9

3.5

1.7

4.0

6.6

4.0

4.9

4.6

6.1
5.6

4.3

0.5

5.0

7.9

5.8

1.7

-4.6

2.4

0.2 0.8

6.5

3.8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p

PIB Colombia

PIB Caldas



 
 

 

24 

Agregando al análisis al departamento de Caldas se evidencia: primero tanto el PIB de Colombia 

como el PIB de Caldas, medido a precios constantes, ha tenido una senda de crecimiento positiva 

durante la última década; segundo que el departamento de Caldas tiene un periodo de estancamiento 

luego de la crisis financiera del año 2008 (en el año 2009 tasa de crecimiento del PIB del 

departamento cayó al -4,6% frente al 1,7% de Colombia), pero repunta en los años 2013 y 2014; 

tercero que la recuperación de la economía de Caldas inicio en el año 2011, con un pico en el año 

2013 (tasa de crecimiento del 6,5% frente al 4,9% de Colombia) y una desaceleración para el año 

2014, año en el cual Caldas creció al 3,8%, frente al crecimiento del 4,6% del país (Ver Grafico 2 y 

Grafico 3).  

 

Desagregando el PIB por actividades económicas se muestra algunas diferencias importantes entre 

la economía nacional y local y la dinámica de algunos sectores de un año a otro (Ver Tabla 7). A 

nivel de estructura, la economía del departamento está determinada por los sectores de servicios 

sociales, comunales y personales (17,9%), actividades financieras, inmobiliarias y servicios a las 

empresas (16,6%), industria manufacturera (11,7%), agricultura (11,5%), comercio, restaurantes y 

hoteles (9,8%) y construcción (9%). A nivel nacional los pesos porcentuales son similares, pero con 

mayor vocación de comercio, un modelo minero-energético y menor participación del sector 

agropecuario.   

 
Tabla 7. Producto Interno Bruto de Colombia y Caldas por actividades económicas. 2013-2014. 

 

  

COLOMBIA CALDAS 

2013 2014p 2013 2014p 

Valor 
Part.  

(%) 
Valor 

Part.  

(%) 
Valor 

Part.  

(%) 
Valor 

Part.  

(%) 

Agricultura, ganadería,  

caza, silvicultura y pesca 
30.943 6,3% 31.642 6,1% 819 11,3% 865 11,5% 

Explotación de minas y  

canteras 
37.911 7,7% 37.823 7,3% 46 0,6% 52 0,7% 

Industria manufacturera 57.041 11,5% 57.181 11,1% 913 12,6% 880 11,7% 

Electricidad gas y agua 17.281 3,5% 17.937 3,5% 410 5,7% 432 5,8% 

Construcción 33.651 6,8% 36.968 7,2% 604 8,4% 675 9,0% 

Comercio, reparación,  

restaurantes y hoteles 
59.079 12,0% 61.785 12,0% 714 9,9% 736 9,8% 

Transporte, almacenamiento y  

comunicaciones 
36.000 7,3% 37.494 7,3% 538 7,5% 559 7,5% 

Establecimientos financieros,  

actividades inmobiliarias y  

servicios a las empresas 

96.954 19,6% 101.678 19,7% 1.201 16,6% 1.246 16,6% 

Actividades de servicios sociales,  

comunales y personales 
75.400 15,3% 79.510 15,4% 1.316 18,2% 1.339 17,9% 

Subtotal valor agregado 446.718 90,4% 466.249 90,3% 6.582 91,2% 6.821 91,0% 

Impuestos 47.570 9,6% 51.302 9,9% 635 8,8% 677 9,0% 

         PIB 494.125 
 

516.619 
 

7.219 
 

7.496 
 

 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales departamentales 

*Valores en miles de millones de pesos. Precios constantes de 2005. 

p: Cifras preliminares   
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En el último año (2014) en el departamento los sectores que más han aumentado su valor 

agregado en comparación con el año anterior (2013) han sido construcción, agricultura, 

comercio, hoteles y restaurantes, actividades financieras y servicios sociales. Por su parte la 

única rama que ha perdido es la industria manufacturera. Estos resultados se revalidan 

visualizando la tasa de crecimiento del PIB por actividades económicas (Ver Tabla 8). La 

construcción, el cultivo de otros productos agrícolas diferentes al café y la intermediación 

financiera presentan tasas de crecimiento en 2014 positivas y de dos dígitos, 11,8%, 18,3% 

y 11,2% respectivamente.  
 

Tabla 8. Tasa de crecimiento del PIB de Caldas según actividades económicas. Serie anual 2010-2014. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,7 -4,8 -2,9 11,7 5,6 

Cultivo de café 4,2 -10,6 -3,7 23,0 -1,7 

Cultivo de otros productos agrícolas     53,7 -31,3 1,2 6,9 18,3 

Producción pecuaria y caza 5,2 6,4 -9,8 6,7 3,4 

Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas      0,0 -2,5 5,1 -2,4 -17,5 

Pesca, producción de peces en criaderos y  

granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas  
-10,0 11,1 0,0 10,0 0,0 

Explotación de minas y canteras -2,7 2,8 18,9 4,5 13,0 

Industria manufacturera -3,0 -6,7 -2,3 3,9 -3,6 

Electricidad gas y agua 11,7 0,5 -6,7 2,0 5,4 

Construcción 15,8 2,5 0,2 14,6 11,8 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 2,4 3,7 2,5 3,6 3,1 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0,2 5,7 0,8 3,3 3,9 

Establecimientos financieros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 
-0,5 2,2 2,4 4,7 3,7 

Intermediación financiera -1,2 6,5 3,8 5,2 11,2 

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      2,9 2,2 2,4 2,4 2,3 

Actividades de servicios a las empresas  

excepto servicios financieros e inmobiliarios      
-1,8 0,2 1,9 6,1 1,0 

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 
1,7 1,3 4,1 7,5 1,7 

Administración pública y defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria 
3,8 0,5 3,1 12,2 -1,7 

Educación de mercado 1,4 -5,3 2,8 2,7 4,0 

Educación de no mercado -1,9 0,4 5,5 2,6 2,5 

Servicios sociales y de salud de mercado 1,0 0,0 5,7 5,4 5,1 

      PIB CALDAS 2,4 0,2 0,8 6,5 3,8 

 
Fuente: DANE – Cuentas nacionales departamentales 

*Precios constantes de 2005. 

p: Cifras preliminares   
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2.2 Sector externo 

 

Dentro de la coyuntura económica nacional es claro que el canal de trasmisión de los choques 

internacionales ha sido a través del sector externo, por medio del comportamiento en la balanza 

comercial. Paralelamente a la caída del precio internacional del petróleo, desde el mes de agosto de 

2014 y con mayor fuerza durante todo el 2015 la balanza comercial del país ha experimentado un 

proceso deficitario a causa de una fuerte caída en las exportaciones colombianas (Ver Grafico 4). 

Este déficit comercial, como es posible visualizarlo, ha venido creciendo principalmente con socios 

comerciales como son China y Estados Unidos, países que atraviesan un proceso de desaceleración 

económica, que influye igualmente en la diminución de las exportaciones y el aumento del déficit 

por la cuenta comercial (Ver Tabla 9).    

 

Grafico 4.  Balanza comercial de Colombia. Serie mensual 2013-2015. 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en millones de dólares FOB   
 

Tabla 9. Composición Balanza Comercial de Colombia por principales países. 2015p. 

 

Déficit Superávit 

China -6.713 Resto de países 1.078 

 Estados Unidos -4.613 Venezuela 781 

 México -2.618 Ecuador 622 

Unión Europea -1.739 Comunidad Andina  593 

Alemania -1.590 Perú 199 

Balanza Comercial Total -14.508p 

 
Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en millones de dólares FOB. 

p: Cifras a provisionales hasta noviembre de 2015.  
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La caída en el precio internacional de petróleo ha sido tan fuerte que las exportaciones del sector 

minero han reducido su participación en las exportaciones totales entre 2014 y 2015 en un poco más 

de 10 puntos porcentuales, pasando de representar 59,3% de las exportaciones totales en 2014 al 

49,2% en 2015. Sin embargo, la perdida de participación del sector minero en las exportaciones 

totales no se ha traducido en un aumento real en el valor de las exportaciones agrícolas e 

industriales. De hecho, están han aumentado su peso porcentual en las exportaciones, pero en valor 

se han mantenido igual o incluso disminuido (Ver Tabla 10 y Tabla 11).  

 
Tabla 10. Exportaciones totales de Colombia por sectores y subsectores económicos. 2014-2015.  

 

  2014 2015p 

Valor 
Part.  

(%) 
Valor 

Part. 

 (%) 

Sector agropecuario, ganadería, caza y 

silvicultura 
2.544 4,6 2.239 6,8 

Sector minero 32.518 59,3 16.278 49,2 

Sector industrial 19.504 35,6 14.517 43,8 

Productos alimenticios y bebidas 4.755 8,7 4.102 12,4 

Productos de tabaco 7 0,0 5 0,0 

Fabricación de productos textiles 419 0,8 326 1,0 

Fabricación de prendas de vestir 451 0,8 393 1,2 

Cuero y sus derivados; calzado 294 0,5 225 0,7 

Industria maderera 28 0,1 27 0,1 

Papel, cartón y sus productos 488 0,9 377 1,1 

Actividades de edición e impresión 119 0,2 84 0,3 

Fabricación de productos de la refinación del 

petróleo 
3.262 6,0 1.417 4,3 

Fabricación de sustancias y productos químicos 3.401 6,2 2.874 8,7 

Fabricación de productos de caucho y plástico 676 1,2 575 1,7 

Otros productos minerales no metálicos 447 0,8 306 0,9 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2.819 5,1 1.820 5,5 

Productos elaborados de metal 336 0,6 298 0,9 

Fabricación de maquinaria y equipo  490 0,9 376 1,1 

Fabricación de maquinaria de oficina 17 0,0 11 0,0 

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 353 0,6 335 1,0 

Fabricación de equipos de telecomunicaciones 81 0,1 65 0,2 

Fabricación de instrumentos médicos 93 0,2 105 0,3 

Fabricación de vehículos 534 1,0 440 1,3 

Fabricación de otros tipos de transporte 69 0,1 53 0,2 

Fabricación de muebles; industrias manufactureras 330 0,6 285 0,9 

Reciclaje 33 0,1 17 0,1 

Demás sectores  230 0,4 83 0,3 

Total Exportaciones 54.795 
 

33.117 
 

 
Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en millones de dólares FOB. 
p: Cifras provisionales hasta noviembre de 2015.  
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Tabla 11. Participación porcentual de las exportaciones totales de Colombia según capítulos de arancel. 

2014-2015p. 

 

  2014   2015p 

Combustibles y aceites minerales 

y sus productos 

65,6% Combustibles y aceites minerales y 

sus productos 

53,4% 

Café, té, yerba mate y especias 4,6% Café, té, yerba mate y especias 7,2% 

Perlas finas, piedras y metales 

preciosos 

3,4% Materias plásticas y manufacturas 3,9% 

Materias plásticas y manufacturas 3,0% Plantas vivas y productos de la 

floricultura 

3,7% 

Plantas vivas y productos de la 

floricultura 

2,5% Perlas finas, piedras y metales 

preciosos 

3,6% 

Frutos comestibles, cortezas de 

agrios o melones 

1,7% Frutos comestibles, cortezas de 

agrios o melones 

2,5% 

Azúcares y artículos confitería 1,5% Azúcares y artículos confitería 1,7% 

Fundición, hierro y acero 1,4% Productos diversos de las industrias 

químicas 

1,5% 

Vehículos automóviles, tractores, 

ciclos, partes y accesorios 

1,0% Fundición, hierro y acero 1,4% 

Productos farmacéuticos 1,0% Productos farmacéuticos 1,4% 

Reactores nucleares, calderas, 

máquinas y partes 

0,9% Vehículos automóviles, tractores, 

ciclos, partes y accesorios 

1,3% 

Productos diversos de las 

industrias químicas 

0,9% Aparatos y material eléctrico, de 

grabación o imagen 

1,3% 

Aceites esenciales, perfumería, 

cosméticos 

0,9% Aceites esenciales, perfumería, 

cosméticos 

1,2% 

Aparatos y material eléctrico, de 

grabación o imagen 

0,8% Reactores nucleares, calderas, 

máquinas y partes 

1,1% 

Grasas y aceites animales o 

vegetales 

0,6% Grasas y aceites animales o vegetales 1,0% 

Papel, cartón y sus manufacturas 0,6% Prendas y complementos de vestir, 

excepto de punto 

0,9% 

Prendas y complementos de vestir, 

excepto de punto 

0,6% Preparaciones alimenticias diversas 0,8% 

Preparaciones alimenticias 

diversas 

0,6% Papel, cartón y sus manufacturas 0,8% 

Cobre y sus manufacturas 0,5% Cobre y sus manufacturas 0,7% 

Vidrio y manufacturas 0,4% Aluminio y sus manufacturas 0,6% 

Otros  7,6% Otros  10% 

 
Fuente: DANE – Comercio internacional 

p: Cifras provisionales hasta noviembre de 2015.  
 

Los principales productos de exportación de Colombia a 2015 son combustibles, aceites minerales y 

sus productos (53,4%), café, té, yerba mate y especias (7,2%) y materias plásticas y manufacturas 

(3,9%). El primero ha perdido participación porcentual pero los otros dos han ganado, sin embargo, 

el valor de las exportaciones ha disminuido durante el 2015 (Ver Grafico 5, Grafico 6 y Grafico 7).  
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Grafico 5.  Exportaciones colombianas de combustibles, aceites minerales y sus productos. 

Serie mensual 2013-2015. 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Valores en miles de dólares FOB 

 
Grafico 6.  Exportaciones colombianas de café, yerba mate y especias.  Serie mensual 2013 -

2015. 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Valores en miles de dólares FOB 
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Grafico 7.  Exportaciones colombianas de materias plásticas y manufacturas. Serie mensual 

2013-2015. 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Valores en miles de dólares FOB 

 

De igual modo que como con el precio internacional del petróleo, para el caso del segundo producto 

de exportación del país, el café, los precios internacionales del grano durante el 2015 tampoco han 

sido nada favorables. Desde el mes de octubre del año 2014 el precio externo del café colombiano 

ha venido disminuyendo, cercano a niveles de finales del año 2013, periodo de la crisis cafetera 

nacional (Ver Grafico 8).  

 
Grafico 8.Precio interno y externo del café colombiano. Serie mensual 2010 -2015.  

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

* Precio interno base de compra del café colombiano - promedio mensual. Pesos por carga de 125 kg. de café pergamino seco; Precio 

externo del café colombiano - promedio mensual. Resultado de la ponderación de los precios de los 6 días anteriores. Centavos de dólar 

por libra de 453.6 gr. Excelso 
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Y como se ha repetido varias veces, la coyuntura económica internacional durante el 2015 hace 

negativo el panorama del sector externo colombiano. Con cifras provisionales hasta el mes de 

noviembre de 2015, se obtiene que en comparación con el año 2014 las exportaciones con los 

principales socios comerciales han disminuido en más de una tercera parte. Estados Unidos y China 

presentan variaciones porcentuales del -36,2% y -63% (Ver Tabla 12, Grafico 10, Grafico 11 y 

Grafico 12).  

 
Tabla 12. Exportaciones totales de Colombia por principales países de destino. 2014-2015. 

 

  2014 2015p Var. (%) 

Estados Unidos 14.200 9.058 -36,2% 

China 5.755 2.131 -63,0% 

Panamá 3.616 2.264 -37,4% 

Venezuela 1.987 1.013 -49,0% 

Ecuador 1.884 1.317 -30,1% 

Perú 1.187 1.048 -11,7% 

México 914 834 -8,8% 

Alemania 634 454 -28,4% 

Bélgica 462 445 -3,6% 

Japón 421 471 11,8% 

Resto de países 33.107 18.478 -44,2% 

Total exportaciones 54.795 33.117 -39,6% 

 
Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en millones de dólares FOB. 

p: Cifras provisionales hasta noviembre de 2015.  
 

Grafico 9.  Distribución porcentual de las exportaciones totales de Colombia por grupo de 

países destino. 2015p.  

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Nafta: Canadá, Estados Unidos y México; CAN: Bolivia, Ecuador y Perú; Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y 

Venezuela;  

p: Cifras provisionales hasta noviembre de 2015.  
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Grafico 10.  Exportaciones colombianas hacia Estados Unidos. Serie mensual 2013 -2015.  

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Valores en miles de dólares FOB 

 
Grafico 11.  Exportaciones colombianas hacia países de la Unión Europea. Serie mensual 

2013-2015. 

 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en miles de dólares FOB 
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Grafico 12.Exportaciones colombianas hacia China y Panamá. Serie mensual 2013-2015. 

 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
*Valores en miles de dólares FOB 

 

El análisis del sector externo colombiano no estaría completo antes de dar una revisión al 

comportamiento de las importaciones. En primera instancia, para cifras provisionales hasta el mes 

de octubre de 2015, se muestra que las importaciones colombianas están compuestas por 43,3% en 

bines intermedios y materias primas, la mayor parte para el sector industria; 34,3% por bienes de 

capital, nuevamente en especial para el sector industrial y, en menor grado equipos de transporte y 

materiales de construcción; y el restante 22,4% en bienes de consumo, duradero y no duradero (Ver 

Tabla 13).    

 
Tabla 13. Composición de las importaciones colombianas según uso destino económico. 2015p. 

 

Total importaciones 45.655 

Bienes de consumo 22,4% 

Duradero 10,9% 

No duradero 11,5% 

Bienes intermedios y materias primas 43,3% 

Combustibles y lubricantes* 9,1% 

Sector agrícola 3,7% 

Sector industrial 30,5% 

Bienes de capital 34,3% 

Materiales de construcción 3,2% 

Equipo de transporte 10,6% 

Sector agrícola 0,3% 

Sector industrial 20,2% 

 
Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Incluye derivados del petróleo y carbón 
p: Cifras provisionales hasta octubre de 2015 
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A diferencia de las exportaciones, se muestra una tendencia más volátil con el flujo de 

importaciones, las cuales durante el año 2015 disminuyeron enérgicamente desde el mes de enero 

hasta el mes de mayo, con un repunte temporal durante junio y julio, una bajada en agosto y 

septiembre y un pequeño aumento para el mes de octubre. Esta tendencia la compartieron 

principalmente las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios y materias primas, 

mientras que las importaciones de bienes de consumo se mantuvieron constantes durante el año 

(Ver Grafico 13).     

 
Grafico 13.  Importaciones colombianas según uso destino económico . Serie mensual 2013-

2015p.  

 
 

Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Cifras en millones de dólares CIF 
p: Cifras provisionales hasta el mes de octubre de 2015.  

 

A diferencia de la coyuntura económica del sector externo nacional, para el departamento de Caldas 

el 2015 fue positivo en este aspecto, aunque con la existencia de un efecto negativo de la 

desaceleración de la economía mundial.  

 

El año 2014 fue de una marcada recuperación en las exportaciones del departamento, gran parte 

impulsado por el favorable precio internacional del café. Si comparamos el periodo enero-

noviembre, la balanza comercial del departamento experimentó una variación del 29,6%. En este 

periodo la balanza comercial de Caldas alcanzó la cifra de 341,6 millones de dólares FOB. Para el 

mismo periodo enero-noviembre la balanza comercial asciende a 285,7 millones de dólares, cifra 

que representa una variación del -16,4% en comparación con el mismo periodo de 2014 y una 

variación del 8,4% con el periodo de referencia del año 2013. Esta caída de la balanza comercial se 

debe principalmente a una disminución en las exportaciones del -8,6% (caídas más fuertes en los 

meses de abril, mayo, agosto, octubre y noviembre), presentado de esta manera el efecto de la 

coyuntura económica internacional en el departamento. Por el lado de las importaciones se han 

mantenido más o menos constantes, con una ligera reducción. De todas maneras, Caldas, a 

diferencia de Colombia, presenta un superávit comercial, el cual es el mayor entre sus 

departamentos vecinos del Eje Cafetero (Ver Grafico 14 y Grafico 15).  
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Grafico 14.  Balanza comercial de Caldas. Serie mensual 2013-2015p. 

 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 

*Valores en millones de dólares 
p: Cifras provisionales hasta el noviembre de 2015 

 
Grafico 15.  Variación porcentual de las exportaciones y las importaciones de Caldas. Serie 

mensual 2013-2015p. 

 

 
 

Fuente: DANE – Comercio internacional 
p: Cifras provisionales hasta el noviembre de 2015 
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Tabla 14.  Composición de las exportaciones y las importaciones de Caldas por principales productos y 

países destino. 2015p. 

 

Exportaciones 

Productos   Países   Sectores   

Café 53,7% 
Estados 

Unidos 
19,2% Agropecuarios 53,2% 

Extractos de café 17,3% Bélgica 13,8% Agroindustriales 22,7% 

Refrigeradores 4,6% Japón 8,2% Industria liviana 8,3% 

Layas, palas y 

hachas 
3,6% Alemania 7,2% Industria básica 4,4% 

Desperdicios de 

cobre 
3,30% Ecuador 5,5% Maquinaria y equipo 10,1% 

Confitería 3,1% Canadá 5,3% Industria automotriz 1,3% 

Jabón 2,7% México 5,2%     

Gelatinas 2,1% Perú 4,9%     

Partes de vehículos  1,3% 
Reino 

Unido 
3,2% 

    

Manufacturas 

amiantocemento 
1,2% China  2,8% 

    

Resto  7,0% Resto 24,7%     

  

Importaciones 

Productos   Países   Sectores   

Lavadoras y/o 

secadoras 
6,9% China 27,0% 

Bienes de capital y material de 

construcción 
23% 

Polímeros de etileno 6,4% México 15,7% Bienes de consumo 24,0% 

Productos 

laminados de hierro 
5,9% 

Estados 

Unidos 
8,4% 

Materias primas y bienes 

intermedios 
53,0% 

Bombas de aire i 

vacio 
4,7% 

Corea del 

Sur 
8,2% 

    

Productos 

laminados de hierro 
4,4% Ecuador 7,5% 

    

Estufas no eléctricas 4,3% Brasil 4,9%     

Calzado con suela 

plástica 
3,6% Japón 4,0% 

    

Mezclas de 

alquibencenos  
3,0% Chile 2,9% 

    

Aluminio en bruto 2,8% España 2,9%     

Refrigeradores 2,8% Alemania 2,3%     

Resto 55,1% Resto 16,2%     

 
Fuente: Perfil económico: Departamento de Caldas. Oficina de Estudios Económicos. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

p: Cifras provisionales hasta el mes de agosto de 2015.  

 

Otra importante diferencia es que, dentro de la oferta exportadora de Caldas, la presencia de 

productos del sector minero-energético es nula. Las exportaciones de Caldas a 2015 se encuentran 
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conformadas por productos del sector agropecuario (53,2%), agroindustrial (22,7%), industria 

básica y liviana (12,7%) y maquinaria y equipo (10,1%). Esto representado en productos se traduce 

en café (53,7%) y extractos de café (17,3%) principalmente. En cuanto a socios comerciales en el 

flujo de exportaciones se destacan Estados Unidos (19,2%), Bélgica (13,8%), Japón (8,2%), 

Alemania (7,2%), Ecuador (5,5%), Canadá (5,3%), México (5,2%) y Perú (4,9%).  En cuando a las 

importaciones, más del 50% están representadas por materias primas y bienes intermedios (53%), 

seguido de bienes de capital y materiales de construcción (23%) y bienes de consumo (24%) (Ver 

Tabla 14).  

 

Adicional al comercio de mercancías, se encuentra los intercambios de servicios, los cuales han 

tenido un interesante comportamiento en los últimos dos años. De hecho, según la muestra 

trimestral de comercio exterior de servicios por el DANE, se presenta un aumento significativo 

entre las exportaciones de servicios durante los tres primeros trimestres del año 2015 (Ver Grafico 

16).    

 
Grafico 16.  Comercio exterior de servicios de Caldas. Serie trimestral 2014 -2015p. 

 

Fuente: Muestra trimestral de comercio exterior de servicios – DANE 

*Cifras en miles de dólares.  
p: Cifras provisionales hasta el tercer trimestre de 2015.  

 

Para finalizar este apartado y en la actual coyuntura económica internacional, es importante conocer 

el flujo de inversión en el país y los ingresos por remesas de trabajadores en el exterior (Ver Grafico 

17 y Grafico 18). En el primer caso es interesante visualizar que la Inversión Extranjera Directa 

(IED) en Colombia viene cayendo desde el segundo trimestre del año 2014, con un ligero repunte el 

cuarto trimestre de 2014 y el segundo trimestre del año 2015, pero una tendencia decreciente 

continua, tocando piso en el tercer trimestre del 2015. La caída en la IED ha sido más sentida en el 

sector petrolero, servicios financieros y empresariales (en especial en el tercer trimestre de 2015) y 

sector transporte, almacenamiento y comunicaciones. Mientras que los sectores de menor efecto 

negativo han sido el sector de comercio, hoteles y restaurantes y, en menor medida el sector 

manufacturero. En cuanto a los ingresos por remesas, el flujo durante el 2015 aumentó tanto en 
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Colombia como en Caldas, con un fuerte incremento en el tercer trimestre de 2015, posiblemente 

vinculado a la devaluación del peso colombiano con respecto al dólar americano y el euro, 

mercados donde se concentran los flujos de entrada.  

 
Grafico 17.  Inversión Extranjera Directa -IED en Colombia según actividad económica . Serie 

trimestral 2013-2015p 

 

Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Valores en millones de dólares. 
** Comprende las actividades auxiliares de la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  

p: Cifras provisionales hasta el tercer trimestre de 2015. 
 

Grafico 18.  Ingresos por remesas de Colombia y Caldas. Serie trimestral 2103 -2015p 

 

 
Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Valores en millones de dólares. 
p: Cifras provisionales hasta el tercer trimestre de 2015. 
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2.3 Mercado monetario y cambiario  

 

El mercado monetario y cambiario del país fue de gran importancia durante el año 2015 por los 

importantes cambios que se han dado en diversas variables macroeconómicas que han afectado y 

afectaran durante el 2016 las decisiones de inversión y consumo en la economía nacional y local. El 

primer tema hace referencia al fenómeno inflacionario que experimentó el país durante el 2015, 

cerrando este año con una tasa de inflación lejos de la meta del Banco de la República. La variación 

anual del índice de precios al consumidor (IPC) en Colombia paso de 3,82% en enero de 2015 a 

6,77% en el mes de diciembre, representado un aumento de cerca de 3 puntos porcentuales. En el 

caso de la ciudad de Manizales, donde las variaciones del IPC son similares aquella nacional, se 

evidencia que a partir del mes de noviembre la variación se ubicó por encima del IPC nacional, 

cerrando en diciembre en 7,97%, la variación más alta del país (Ver Grafico 9).  

 
Grafico 19.Variación anual del índice de precios al  consumidor-IPC de Colombia y 

Manizales. Serie mensual  2013-2015.  

 
 

Fuente: DANE – Precios y costos 

 

El fuerte aumento del IPC en Manizales y, en general en el país, se debieron a dos grandes factores: 

el primero relacionado con un fenómeno climático, que actualmente aún afecta al país, 

encareciendo los productos derivado de la escasez; y un segundo factor relacionado con la fuerte 

devaluación del peso colombiano (efecto caída del precio internacional del petróleo), la cual lleva a 

que los productos importados aumenten en sus costos y estos se transmita al mercado con un 

incremento general en los precios. Analizando la variación anual del IPC por grupo de bienes y 

servicios en Manizales mensualmente desde el año 2014 es claro el patrón de incremento desde 

enero de 2015 y en unos grupos específicos de bienes y servicios con mayor aumento: alimentos y 

comunicaciones. Estos dos sectores finalizan el año 2015 con una variación del 13,15% y 7,85%, 

muy por encima de la variación del IPC nacional. En menor grado, pero igualmente altos, se 

encuentra el grupo de vivienda, diversión y transporte, con variaciones del 5,85%, 6,2% y 5,76% 

respectivamente. (Ver Tabla 15).  
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Tabla 15. Variación anual del IPC por grupo de bienes y servicios en Manizales. Serie mensual 2014-2015. 

 

  
Alimentos Vivienda Vestuario Salud Educación Diversión Transporte Comunicaciones 

Otros  

gastos 
Total 

2014 

E -0,56 2,6 -0,43 4,66 3,98 0,65 3,03 3,05 1,76 1,6 

F -0,48 3,53 -0,1 4,19 3,3 -0,12 3,02 3,08 1,26 1,85 

M 0,3 4,01 0,66 3,84 3,74 -0,04 2,79 2,06 0,82 2,19 

A 0,73 3,95 -0,04 3,49 3,75 0,24 3,08 2,06 0,83 2,3 

M 2,9 2,46 -0,91 2,04 3,73 0,03 2,66 2,4 0,52 2,29 

J 2,23 3,95 -0,69 2,93 3,76 -0,07 3,27 2,07 1,28 2,74 

J 2,03 4,2 -1,07 3,03 3,77 0,14 2,97 2,16 1,11 2,7 

A 2,48 4,36 -1,3 2,95 3,82 0,13 2,94 2,29 0,52 2,83 

S 3,66 2,92 -2,36 2,09 3,52 -0,01 2,56 2,4 0,35 2,55 

O 3,28 3,5 -2,29 2,54 3,51 0,3 3,14 2,27 0,94 2,77 

N 4,25 3,82 -1,9 2,82 3,5 0,46 3,03 2,2 1,21 3,18 

D 4,49 3,89 -1,73 2,41 3,54 0,53 3,23 2,33 1,11 3,3 

2015 

E 5,48 3,77 -0,49 2,32 3,56 0,89 3,39 -0,01 1,12 3,55 

F 7,78 3,11 -0,63 2,66 5,68 2,65 3,54 0,19 1,93 4,21 

M 8,75 3,22 0,02 2,98 5,32 3,57 3,42 4,6 2 4,72 

A 9,02 4,11 0,91 3,02 5,33 3,45 3,33 4,46 2,46 5,15 

M 7,89 4,11 1,19 3,65 5,33 3,89 2,97 7,49 3,96 5,04 

J 8,6 3,84 1,31 3,86 5,36 3,84 3,51 7,5 4,48 5,27 

J 7,92 4,47 1,8 3,6 5,38 3,74 4,12 7,41 5,23 5,44 

A 8,16 4,68 2,19 3,55 4,06 3,87 4,86 7,42 5,98 5,7 

S 9,55 5,52 3,33 4,11 4,38 5,54 5,46 7,41 6,09 6,59 

O 11,04 5,44 3,72 4,22 4,4 6,19 5,7 7,49 6,41 7,08 

N 12,13 5,8 3,99 4,11 4,45 6,34 5,82 7,73 6,89 7,59 

D 13,15 5,85 3,99 4,35 4,54 6,2 5,76 7,85 7,92 7,97 

 
Fuente: DANE – Precios y costos 

 

Ahora bien, si el grupo de alimentos fue el de mayor incremento en el IPC en la ciudad, sobretodo 

en el último tercio del año, es natural que afecte a un grupo poblacional en donde su canasta de 

productos y servicios, los alimentos tengas un peso porcentual mucho mayor. Esto es posible 

visualizarlo en la variación anual del IPC por niveles de ingreso en Manizales (Ver Tabla 16).  

Efectivamente desde el mes de septiembre del año 2015 la variación anual del IPC empezó a escalar 

con más fuerza y para el mes de diciembre la variación en el grupo de ingresos bajos fue del 8,87%, 

mientras que en los ingresos medios fue del 7,51% y en los ingresos altos del 7,81%, ambos por 

debajo del IPC de la ciudad. Inclusive la variación del IPC fue mayor desde principios de año para 

el grupo poblacional de ingresos bajos, lo que seguramente afectó su consumo en mayor grado que 

los otros dos grupos.  

 

La escalada del IPC durante el año 2015 llevo a que la Junta Directiva del Banco de la República 

aumentara su tasa de intervención en cuatro ocasiones durante el último trimestre del año, 

ubicándola en 5,75% (Ver Grafico 20).  
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Tabla 16. Variación anual del IPC por niveles de ingresos en Manizales. Serie mensual 2014-2015. 

 

  Ingresos bajos Ingresos medios Ingresos altos Total 

2014 

E 1,12 1,74 2,14 1,6 

F 1,46 1,95 2,32 1,85 

M 1,93 2,27 2,41 2,19 

A 2 2,38 2,65 2,3 

M 2,42 2,79 3,04 2,29 

J 2,46 2,84 2,99 2,74 

J 2,54 2,78 2,77 2,7 

A 2,84 2,86 2,73 2,83 

S 2,45 2,49 2,48 2,55 

O 2,9 2,72 2,68 2,77 

N 3,4 3,14 2,86 3,18 

D 3,44 3,25 3,2 3,3 

2015 

E 4,01 3,33 3,4 3,55 

F 4,82 3,92 4,03 4,21 

M 5,41 4,43 4,31 4,72 

A 5,99 4,84 4,54 5,15 

M 5,77 4,78 4,47 5,04 

J 6,14 4,93 4,74 5,27 

J 6,25 5,05 5,2 5,44 

A 6,39 5,28 5,8 5,7 

S 7,33 6,12 6,82 6,59 

O 7,81 6,62 7,29 7,08 

N 8,34 7,12 7,78 7,59 

D 8,87 7,51 7,81 7,97 

 
Fuente: DANE – Precios y costos 

 
Grafico 20.  Tasas de intervención del Banco de la República.2013-2015. 

 
Fuente: Banco de la República-Tasas de interés 
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Uno de los motivos principales del incremento del IPC durante el año 2015 fue la devaluación del 

peso colombiano, la cual comenzó desde el mes de agosto de 2014, momento donde la TRM se 

ubicaba en promedio en $1.900 pesos por dólar hasta $2.300 a finales de ese año. Durante el 2015 

la TRM continuó en su senda de aumento y, para diciembre de 2015, la TRM se encontraba por 

encima de los $3.000 pesos por dólar. Este incrementó representó una devaluación del más del 40% 

del peso colombiano frente al dólar, lo que ha afectado desde diversos canales a la economía 

nacional y local. En efecto, el aumento de la TRM significó una devaluación real, ya que el índice 

de tasa de cambio real (ITCR) aumento paralelamente, por lo cual la subida de la TRM ha tenido y 

tendrá efectos reales en la economía de todo el territorio nacional (Ver Grafico 21).  

 
Grafico 21.  Tasa representativa del mercado (TRM) e Índice de tasa de cambio real para 

Colombia (ITCR). Serie mensual 2013-2015.  

 

 
 

Fuente: Banco de la República-Tasas de cambio 

*TRM: Promedio mensual pesos colombianos por un dólar americano. 

**ITCR: Índice de tasa de cambio real del comercio total, utiliza las ponderaciones totales y el IPC como deflactor 

 

2.4 Mercado laboral 

 

En la primera sección sobre coyuntura económica internacional se observó que Colombia ha tenido 

un proceso lento y continuo en la reducción en la tasa de desempleo, ubicando esta última en un 

solo digito en el año 2014 y 2015. Si bien la tasa de desempleo se ha reducido, este proceso no ha 

sido homologo al interior de las regiones, departamentos y ciudades del país. Analizando la serie 

trimestre móvil (Ver Grafico 22) de la tasa de desempleo, para el trimestre móvil septiembre-

noviembre de 2015 en las principales 13 áreas metropolitanas del país se registró una tasa del 8,9%, 

mientras que en Manizales y Villamaría la tasa estuvo muy por debajo, en 7,6%, representando una 

disminución de 2 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre móvil del año 2014; 

mientras que la disminución de la tasa en las 13 áreas fue de apenas de 1 punto porcentual.  
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Grafico 22.  Tasa de desempleo en 13 principales áreas metropolitanas y Manizales AM. 

Serie trimestre móvil 2013-2015. 

 
 

Fuente: DANE-Mercado laboral 

*La serie termina el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2015.  

 

Si eliminamos del análisis los trimestres móviles y visualizamos la estructura global del mercado 

laboral de la ciudad por indicadores, ramas de actividad y posición ocupacional, es posible 

comprender de mejor manera las razones de la reducción en la tasa de desempleo en Manizales en 

la última época y su comportamiento reciente (Ver Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19). Con la 

información disponible hasta el tercer trimestre de 2015 se tiene que en Manizales existe un total 

194 mil ocupados y un poco más de 19 mil desocupados en toda el área metropolitana de la ciudad, 

que incluye el municipio de Villamaría. Ahora bien, estas cifras, comparando con el tercer trimestre 

del año 2015, representan un aumento del 3,9% en el número de ocupados y una reducción de 8,5% 

en el número desocupados. Pero la dinámica del mercado del trabajo va más allá de esto. Se 

muestra que la población aumentó un 0,6%, la población en edad a trabajar (PET) en 0,8%, la 

población económicamente activa (PEA) en un 2,6% y la población económicamente inactiva (PEI) 

disminuyó en un 1,9%. Estos aumentos y disminuciones tuvieron efectos directos en los indicadores 

del mercado del trabajo: la tasa general de participación aumentó 1,1 puntos, generando mayor 

presión sobre el mercado; la tasa de ocupación se incrementó en 1,6 puntos; y la tasa de desempleo 

se redujo en 1,1 puntos porcentuales, ubicándose para el tercer trimestre de 2015 en 9,2%. 

Adicionalmente, Manizales también logro avanzar en la reducción del desempleo juvenil, la 

informalidad laboral y la mejor calidad en el empleo, medido a través del subempleo. La tasa de 

desempleo en los jóvenes se ubicó en 17,4%, mostrando una reducción de 1,6 puntos, la tasa de 

informalidad laboral pasó de 43,9% a 43,3%, alcanzando la cifra de 84 mil informales, y la tasa de 

subempleo objetivo se ubicó en 9,2%, disminuyendo 1,1 puntos. Finalmente, si se visualiza la tasa 

de desempleo por género, tanto para hombres como mujeres esta tasa ha bajado, pero la reducción 

ha sido mayor para el primero, llevando a que la brecha entre los dos grupos haya aumentado. Para 

el tercer trimestre de 2015, la tasa de desempleo en hombres fue de 8,6%, mientras que la misma 

tasa para las mujeres fue del 10%.  
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Tabla 17. Mercado laboral de Manizales AM. Serie trimestral 2014-2015. 

 

  

2014 2015 

I II III IV I II III 

Población  411.756 412.367 412.982 413.596 414.210 414.819 415.429 

Población en Edad de Trabajar (PET) 344.615 345.307 346.002 346.695 347.387 348.079 348.775 

Población Económicamente Activa (PEA) 209.505 208.905 208.486 208.256 212.630 215.218 213.912 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 135.110 136.402 137.517 138.439 134.758 132.861 134.863 

Ocupados 186.641 186.102 186.914 189.056 189.740 193.101 194.165 

Desocupados 22.864 22.803 21.572 19.200 22.890 22.117 19.747 

                

Tasa General de Participación (TGP) 60,8 60,5 60,3 60,1 61,2 61,8 61,3 

Tasa de Ocupación (TO) 54,2 53,9 54,0 54,5 54,6 55,5 55,7 

Tasa de Desempleo (TD) 10,9 10,9 10,3 9,2 10,8 10,3 9,2 

Tasa de Subempleo Objetivo (TSO) 8,9 6,9 7,7 8,0 7,3 7,6 6,5 

Tasa de Subempleo Subjetivo (TSS) 24,4 22,2 25,0 28,5 23,1 25,8 23,2 

Tasa de Informalidad (TI) 44,0 42,4 43,9 44,3 42,9 41,4 43,3 

Tasa de Desempleo Juvenil (TDJ)p 22,8 18,3 19,0 18,4 17,9 18,7 17,4 

Tasa de Desempleo Hombres (TDH) 8,7 10,2 9,9 8,1 8,3 8,1 8,6 

Tasa de Desempleo Mujeres (TDM) 13,5 11,7 10,9 10,5 13,6 12,8 10,0 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

p: Cifras preliminares de desempleo juvenil.  

 

Para el tercer trimestre de 2015 las ramas de actividad que absorben el mayor número de ocupados 

en la ciudad son: comercio, hoteles y restaurantes (29%) con 55,5 mil ocupados; servicios 

comunales, sociales y personales (25%) con 48,9 mil ocupados; industria manufacturera (14%) con 

27,6 mil ocupados; y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (13%) con 25,6 mil 

ocupados. En contraste con el tercer trimestre de 2014 se destaca que los sectores con mayor 

número de ocupados generados en este periodo son: comercio, hoteles y restaurantes (5.506 

ocupados adicionales); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1.711 ocupados 

adicionales); y servicios comunales sociales personales (1.615 ocupados adicionales). Por el 

contrario, se evidencian reducciones en los sectores de agricultura, industria manufacturera, 

intermediación financiera y construcción.  

 

Los 194.165 ocupados en Manizales AM encontrados en el tercer trimestre de 2015 están 

representados en un 55% por obreros y empleados particulares y un 31% por trabajadores cuenta 

propia. Sin embargo, en el marco de referencia con el mismo trimestre del año anterior, se percibe 

un aumento mucho mayor en el número de ocupados particulares. Mientras para el periodo julio-

septiembre de 2014 había 100.472 ocupados particulares, para el mismo periodo de 2015 los 

ocupados particulares pasan a registrar un total de 106.101 ocupados, lo que es igual a un 

incremento de 5.629 ocupados adicionales, en comparación con el aumento de los trabajadores 

cuenta propia, tan solo 1.152 ocupados adicionales, pasando de 59.210 a 60.362 ocupados.      
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Tabla 18. Ocupados Manizales AM según ramas de actividad. Serie trimestral 2014-2015. 

 

 
2014 2015 

 
I II III IV I II III 

Ocupados  186.641 186.102 186.914 189.056 189.740 193.101 194.165 

No informa 86 0 0 40 71 0 0 

Agricultura, ganadería,  

caza, silvicultura y pesca 
2.298 2.161 2.702 2.496 3.175 2.307 2.331 

Explotación de minas y canteras 458 553 303 174 938 775 881 

Industria manufacturera 26.040 27.067 28.367 29.762 29.107 29.217 27.612 

Suministro de electricidad,  

gas y agua 
3.380 2.185 1.877 1.938 1.676 2.475 2.062 

Construcción 12.926 12.880 14.070 12.626 12.173 11.102 13.506 

Comercio, hoteles y restaurantes 54.490 55.062 50.077 55.454 53.589 51.346 55.583 

Transporte, almacenamiento 

 y comunicaciones 
16.658 14.844 15.322 14.987 14.445 15.409 14.941 

Intermediación financiera 3.724 4.223 2.919 3.324 4.126 2.614 2.648 

Actividades inmobiliarias,  

empresariales y de alquiler 
19.632 17.355 23.943 21.761 23.297 27.891 25.654 

Servicios comunales,  

sociales y personales 
46.949 49.773 47.333 46.494 47.142 49.964 48.948 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 

Tabla 19. Ocupados Manizales AM según posición ocupacional. Serie trimestral 2014-2015. 

 

  2014 2015 

  I II III IV I II III 

Ocupados  186.641 186.102 186.914 189.056 189.740 193.101 194.165 

Obrero, empleado particular   98.288 100.946 100.472 101.674 104.380 107.582 106.101 

Obrero, empleado del gobierno  10.598 9.432 9.284 9.142 10.245 9.511 9.397 

Empleado doméstico  6.477 7.149 7.396 6.281 7.222 6.969 7.957 

Cuenta propia  61.286 56.997 59.210 61.954 57.639 56.416 60.362 

Patrón o empleador 6.674 7.103 5.651 6.298 6.218 7.632 5.958 

Trabajo familiar sin remuneración  2.534 3.519 3.156 2.647 2.930 3.064 3.191 

Trabajador sin remuneración  

en otras empresas 
391 356 745 477 341 643 666 

Jornalero o Peón 344 544 893 583 765 1.146 464 

Otro 50 55 107 0 0 137 70 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 
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2.5 Dinámica empresarial 

 

En el departamento de Caldas, dentro de los dieciocho (18) municipios bajo la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, incluido Manizales, existen un total de 23.662 

comerciantes (persona natural y persona jurídica) matriculados y renovados a 2015, de los cuales, el 

69,9% se concentran en la ciudad de Manizales, con un total de 16.537 comerciantes activos. 

Seguido a Manizales, los municipios con mayor número de comerciantes se encuentran: Villamaría 

con 1.133 comerciantes (4,8%); Riosuscio con 903 comerciantes (3,8%); Anserma con 871 

comerciantes (3,7%); Supía con 759 comerciantes (3,2%); y Aguadas con 657 comerciantes (2,8%). 

En comparación con el año 2014, la mayoría de los municipios presentaron reducciones en su tejido 

empresarial, siendo La Merced, Aranzazu y Salamina los de mayor reducción, con variaciones del -

13,9%, -8,1%, -6,1% respectivamente. Solamente los municipios de Marmato, Neira, Supía y, en 

menor grado Villamaría y Viterbo, experimentaron variaciones positivas (Ver Tabla 20). En cuanto 

al número de establecimientos de comercio las cifras son similares (Ver Tabla 21).   

 
Tabla 20. Distribución comercial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas. Serie anual 2013-2015.  

  
2013 PART. (%) 2014 PART. (%) 2015 PART. (%) 

VAR. (%) 

2014/2015 

Aguadas 641 2,8% 664 2,8% 657 2,8% -1,1% 

Anserma 909 3,9% 886 3,7% 871 3,7% -1,7% 

Aranzazu 237 1,0% 259 1,1% 238 1,0% -8,1% 

Belalcazar 209 0,9% 197 0,8% 187 0,8% -5,1% 

Filadelfia 174 0,7% 174 0,7% 168 0,7% -3,4% 

La Merced 127 0,5% 115 0,5% 99 0,4% -13,9% 

Manizales 16.281 70,0% 16.906 70,3% 16.537 69,9% -2,2% 

Marmato 171 0,7% 188 0,8% 268 1,1% 42,6% 

Marulanda 91 0,4% 53 0,2% 50 0,2% -5,7% 

Neira 319 1,4% 310 1,3% 336 1,4% 8,4% 

Pácora 332 1,4% 336 1,4% 321 1,4% -4,5% 

Riosucio 898 3,9% 960 4,0% 903 3,8% -5,9% 

Risaralda 194 0,8% 194 0,8% 183 0,8% -5,7% 

Salamina 463 2,0% 457 1,9% 429 1,8% -6,1% 

San José 97 0,4% 101 0,4% 96 0,4% -5,0% 

Supía 689 3,0% 694 2,9% 759 3,2% 9,4% 

Villamaría 1.005 4,3% 1.125 4,7% 1.133 4,8% 0,7% 

Viterbo 419 1,8% 420 1,7% 427 1,8% 1,7% 

Total 23.256   24.039   23.662     

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil.  

*Comerciantes tipo persona natural y persona jurídica matriculados y renovados en el año de referencia.  
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Tabla 21. Distribución comercial de los establecimientos de comercio en los municipios de la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2013-2015.  

  
2013 PART. (%) 2014 PART. (%) 2015 PART. (%) 

VAR. (%) 

2014/2015 

Aguadas 601 3,3% 611 3,3% 592 3,3% -3,1% 

Anserma 827 4,5% 781 4,3% 760 4,3% -2,7% 

Aranzazu 216 1,2% 223 1,2% 224 1,3% 0,4% 

Belalcazar 199 1,1% 187 1,0% 179 1,0% -4,3% 

Filadelfia 166 0,9% 161 0,9% 156 0,9% -3,1% 

La Merced 124 0,7% 114 0,6% 94 0,5% -17,5% 

Manizales 12.154 65,9% 12.040 65,9% 11.729 65,9% -2,6% 

Marmato 157 0,9% 165 0,9% 175 1,0% 6,1% 

Marulanda 48 0,3% 47 0,3% 45 0,3% -4,3% 

Neira 298 1,6% 288 1,6% 301 1,7% 4,5% 

Pácora 307 1,7% 298 1,6% 303 1,7% 1,7% 

Riosucio 818 4,4% 835 4,6% 790 4,4% -5,4% 

Risaralda 174 0,9% 175 1,0% 165 0,9% -5,7% 

Salamina 410 2,2% 411 2,2% 402 2,3% -2,2% 

San José 92 0,5% 95 0,5% 89 0,5% -6,3% 

Supía 652 3,5% 624 3,4% 562 3,2% -9,9% 

Villamaría 810 4,4% 832 4,6% 845 4,7% 1,6% 

Viterbo 388 2,1% 380 2,1% 398 2,2% 4,7% 

Total 18.441   18.267   17.809     

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil.  
*Establecimientos de comercio matriculados y renovados en el año de referencia.  

 

En toda la jurisdicción existen 17.809 establecimientos de comercio matriculados y renovados 

activos a 2105 dedicados a diversas actividades mercantiles, de los cuales un total de 11.720 (es 

decir el 65,9%) se encuentran en Manizales, seguido de Villamaría (845 establecimientos), 

Anserma (760 establecimientos), Aguadas (592 establecimientos) y Supía (662 establecimientos). 

Las mayores variaciones en estas cifras con respecto al año 2014 se dieron en los siguientes 

municipios: 6,1% en Marmato, 4,7% en Viterbo y 4,5% en Neira; mientras que los municipios con 

mayores variaciones negativas fueron: La Merced (-17,5%), Supía (-9,9%), San José (-6,3%), 

Risaralda (-5,7%) y Riosucio (-5,4%). Si se calcula las variaciones 2013/2014 y se compara con las 

variaciones 2014/2015 se puede concluir que efectivamente el año 2015 golpeó con más fuerza al 

tejido empresarial del territorio, tanto desde el aspecto de comerciantes como de establecimientos 

de comercio. Esto significa que en algunos casos las variaciones 2013/2014 fueron positivas frente 

a las variaciones negativas de 2014/2015 en unos municipios y en otros casos las dos variaciones 

fueron negativas pero mayores para el 2015, ratificando la hipótesis de 2015 como un año 

caracterizado por la desaceleración de la economía en general.  

 

En el caso puntal de Manizales, que representa más del 60% del tejido empresarial del territorio, se 

muestra como la evolución en el número total de empresas (comerciantes persona natural y persona 



 
 

 

48 

jurídica) tiene una caída para el año 2015, aunque en el caso de comerciantes persona jurídica 

(sociedades) se evidencia un crecimiento continuo desde el año 2010. Por su parte, la evolución de 

los establecimientos de comercio evidencia una tendencia decreciente desde el año 2008 (Ver 

Grafico 23).    

 
Grafico 23.  Número de empresas (comerciantes persona natural y persona jurídica) y 

establecimientos de comercio en la c iudad de Manizales. Serie anual 2000 -2015.  

 

 
 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil.  
*Comerciantes tipo persona natural y persona jurídica y establecimientos de comercio matriculados y renovados en el año de referencia. 

**Cifras preliminares para 2014 y 2015  

 

El análisis de evolución del tejido empresarial del territorio se puede complementar mucho mejor 

evaluando el comportamiento del registro mercantil de nuevas matrículas de comerciantes y 

establecimientos de comercio en un marco temporal más amplio (Ver Tabla 22 y Tabla 23). Por el 

lado de la evolución de matrículas de comerciantes, los municipios que mostraron mayores 

matrículas en comparación con el año 2014 fueron Anserma, Marmato, Neira, Riosucio, Supía y 

Villamaía, ubicándolos como los municipios más dinámicos empresarialmente en el territorio 

durante el 2015, medidos a través del registro mercantil. De estos, Anserma, Supía y Villamaría 

sobrepasan las 200 nuevas matrículas de comerciantes. Estos mismos municipios, junto con 

Aranzazu, son los que presentan también un mayor número de matrículas de establecimientos de 

comercio.  
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Tabla 22.  Evolución registro mercantil de comerciantes persona natural y persona jurídica en los municipios 

de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2010-2015.  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aguadas 81 106 85 105 138 124 

Anserma 149 137 189 152 175 210 

Aranzazu 33 32 38 30 51 37 

Belalcazar 21 26 71 36 29 31 

Filadelfia 18 22 37 13 26 22 

La Merced 4 28 23 17 12 11 

Manizales 2.600 2.346 2.634 2.960 3.558 2.850 

Marmato 19 40 44 22 22 101 

Marulanda 3 5 8 11 11 9 

Neira 65 51 50 66 66 81 

Pácora 31 53 68 44 44 44 

Riosucio 116 127 144 172 172 190 

Risaralda 34 37 24 37 37 23 

Salamina 55 80 97 94 94 67 

San José 10 15 13 24 24 14 

Supía 110 110 179 112 112 217 

Villamaría 242 149 198 247 247 290 

Viterbo 63 70 97 73 73 72 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil.  

*Registro de matrículas nuevas de comerciantes.  
 

Tabla 23. Evolución registro mercantil de establecimientos de comercio en los municipios de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Serie anual 2010-2015.  

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aguadas 59 78 74 78 98 84 

Anserma 101 112 155 99 103 149 

Aranzazu 20 22 37 23 31 34 

Belalcazar 20 24 65 26 20 24 

Filadelfia 15 18 32 10 17 17 

La Merced 3 22 18 14 7 4 

Manizales 1.535 1.246 1.376 1.518 1.451 1.403 

Marmato 17 36 35 22 25 35 

Marulanda 4 6 6 8 4 6 

Neira 58 44 42 46 28 52 

Pácora 27 49 61 29 27 41 

Riosucio 94 111 120 120 125 131 

Risaralda 20 31 26 23 27 15 

Salamina 40 55 65 52 56 55 

San José 12 14 9 18 19 8 

Supía 82 89 161 82 68 135 

Villamaría 176 87 136 166 150 166 



 
 

 

50 

Viterbo 45 59 90 58 53 63 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil.  

*Registro de matrículas nuevas de establecimientos de comercio 

 

Los aumentos y disminuciones en el tejido empresarial del territorio afectan de forma heterogénea 

dependiendo de los sectores económicos. Debido a cuestiones de importancia relativa en el 

territorio, este análisis se hará únicamente para Agudas, Anserma, Manizales, Riosucio, Supía y 

Villamaría, los cuales tienen una estructura empresarial más diversificada. En el resto de municipios 

la estructura empresarial tiene una fuerte concentración de comerciantes y establecimientos 

dedicados actividades mercantiles relacionadas con el sector de comercio (Ver Tabla 24 y Tabla 

25).  

 
Tabla 24. Estructura económica de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales 

por Caldas con mayor tejido empresarial (comerciantes persona natural y persona jurídica). 2015.   

 

  Aguadas Anserma Manizales Riosucio Supía Villamaría 

Agricultura, ganadería,  

caza, silvicultura y pesca 
1,2% 1,6% 1,4% 1,1% 1,4% 1,3% 

Explotación de minas y canteras 0,0% 0,1% 0,2% 1,7% 3,2% 0,1% 

Industria manufacturera 5,5% 5,6% 7,9% 13,6% 5,9% 10,1% 

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire acondicionado 
0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Distribución de agua* 0,3% 0,6% 0,3% 0,1% 0,4% 0,4% 

Construcción 0,8% 0,7% 4,3% 0,9% 0,9% 4,4% 

Comercio al por mayor y al por menor** 56,5% 52,0% 42,0% 49,2% 54,2% 43,5% 

Transporte y almacenamiento 1,5% 2,3% 4,9% 1,7% 1,2% 6,3% 

Alojamiento y servicios de comida 20,5% 18,8% 11,4% 12,6% 15,3% 11,9% 

Información y comunicaciones 1,4% 2,5% 2,6% 3,2% 2,8% 1,7% 

Actividades financieras y de seguros 0,8% 0,8% 3,0% 0,9% 0,8% 1,2% 

Actividades inmobiliarias 0,0% 0,6% 2,5% 0,3% 0,5% 1,5% 

Actividades profesionales,  

científicas y técnicas 
0,9% 1,5% 5,3% 1,8% 1,4% 2,8% 

Actividades de servicios  

administrativos y de apoyo 
1,8% 3,6% 4,1% 3,1% 3,6% 3,2% 

Administración pública y defensa*** 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Educación 0,2% 0,7% 0,9% 0,8% 0,1% 1,5% 

Actividades de atención de la salud 

 humana y asistencia social 
0,6% 1,1% 1,4% 0,6% 0,1% 0,3% 

Actividades artísticas,  

de entretenimiento y recreación 
3,3% 3,2% 2,6% 3,7% 2,5% 3,4% 

Otras actividades de servicios 4,7% 4,0% 5,2% 4,9% 5,7% 6,4% 

TOTAL COMERCIANTES 657 871 16.537 903 759 1.133 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil. 

*Incluye evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
**Incluye reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

***Incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
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En primera instancia se observa que las actividades de comercio al por mayor y al por menor son 

predominantes en los seis municipios, con valores por encima del 50% en Aguadas, Anserma y 

Supía. En Manizales, Riosucio y Villamaría el peso porcentual de comerciantes dedicados a la 

industria y servicios en general es mayor, ubicándolos como los municipios con mayor 

diversificación de actividades económicas. Y referente actividades de intermediación financiera 

Manizales y Villamaría son los de mayor proporción, siendo estos dos municipios los de mayor 

número de comerciantes en el territorio y con mayor oferta de productos y servicios.  

 

En el último año Manizales experimentó una reducción de 2,2% en el número de comerciantes, 

pasando de 16.907 comerciantes en 2014 a 16.537 comerciantes en 2015. Esta reducción se ha dado 

en algunos sectores económicos en específico: las actividades de servicios administrativos y de 

apoyo (-18,7%), comercio al por mayor y al por menor (-2,4%), transporte y almacenamiento (-

6%), alojamiento y servicios de comida (-2,3%) e información y comunicaciones (-6,7%). Por otro 

lado, algunas actividades tuvieron variaciones positivas: construcción (3,8%), actividades 

financieras y de seguros (3,6%), actividades inmobiliarias (2,8%), actividades profesionales, 

científicas y técnicas (2,2%) y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (4,2%).     
 

Tabla 25. Estructura económica del tejido empresarial de Manizales (comerciantes persona natural y persona 

jurídica). 2014-2015. 

  
2014 2015 

Var. (%) 

2014/2015 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 219 230 5,0% 

Explotación de minas y canteras 26 31 19,2% 

Industria manufacturera 1.323 1.310 -1,0% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 14 0,0% 

Distribución de agua* 56 49 -12,5% 

Construcción 682 708 3,8% 

Comercio al por mayor y al por menor** 7.125 6.952 -2,4% 

Transporte y almacenamiento 856 805 -6,0% 

Alojamiento y servicios de comida 1.926 1.882 -2,3% 

Información y comunicaciones 463 432 -6,7% 

Actividades financieras y de seguros 472 489 3,6% 

Actividades inmobiliarias 397 408 2,8% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 853 872 2,2% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 841 684 -18,7% 

Administración pública y defensa*** 11 10 -9,1% 

Educación 155 156 0,6% 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social 227 230 1,3% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 406 423 4,2% 

Otras actividades de servicios 854 852 -0,2% 

TOTAL COMERCIANTES 16.907 16.537 -2,2% 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil. 

*Incluye evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
**Incluye reparación de vehículos automotores y motocicletas. 

***Incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
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Sin embargo, según el Grafico 23, la reducción en el número de comerciantes se explicaría por los 

comerciantes persona natural, ya que los comerciantes persona jurídica han aumentado. Por lo tanto, 

para finalizar, se presentan las cifras de movimiento de sociedades en Manizales (Ver Tabla 26, 

Tabla 27 y Tabla 28).  

 
Tabla 26. Movimiento de sociedades en Manizales. Serie trimestral 2010-2015.   

 

  

Sociedades 

constituidas 

Sociedades 

liquidadas 

Capital 

constituido 
Capital liquidado 

2010 

I 104 25  $           6.830,3   $             898,1  

II 97 29  $         28.650,8   $         15.747,9  

III 97 15  $           4.273,9   $             586,2  

IV 118 34  $         34.539,4   $          1.435,7  

 
TOTAL 416 103  $       74.294,3   $       18.667,9  

2011 

I 112 38  $         11.152,4   $             838,2  

II 131 35  $         24.098,5   $             715,8  

III 132 25  $         16.870,1   $          5.454,2  

IV 91 33  $           4.528,3   $          1.010,9  

 
TOTAL 466 131  $       56.649,3   $         8.019,1  

2012 

I 159 29  $           7.600,5   $          1.396,4  

II 105 32  $           6.196,2   $          1.078,0  

III 116 15  $         14.469,7   $          3.029,6  

IV 113 35  $         14.443,2   $          1.371,1  

 
TOTAL 493 111  $       42.709,6   $         6.875,2  

2013 

I 113 17  $           6.054,0   $             335,8  

II 132 11  $           6.877,5   $             653,9  

III 169 24  $           8.494,6   $          1.612,2  

IV 125 34  $           7.493,1   $          5.129,3  

 
TOTAL 539 86  $       28.919,2   $         7.731,1  

2014 

I 193 41  $           9.398,0   $          1.695,0  

II 143 17  $           8.324,7   $               94,1  

III 153 18  $           4.041,0   $             214,8  

IV 183 42  $           7.509,0   $         10.677,3  

 
TOTAL 672 118  $       29.272,7   $       12.681,3  

2015 

I 165 43  $           8.153,5   $             852,4  

II 122 20  $           3.335,8   $             903,2  

III 143 24  $           3.431,1   $             458,9  

IV 110 52  $           5.610,7   $         10.141,0  

 
TOTAL 540 139  $       20.531,1   $       12.355,6  

Var. (%) 2014/2015 -19,6% 17,8% -29,9% -2,6% 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro 

Mercantil 

*Cifras en millones de pesos corrientes.
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Tabla 27. Movimiento de sociedades constituidas en Manizales según actividad económica. Serie trimestral 2015.   

 

  

I II III IV TOTAL 

    Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. 

Agricultura, ganadería,  

caza, silvicultura y pesca 
7  $             1.713,0  4  $              263,0  3  $         10,0  4  $         71,2  18  $      2.057,2  

Explotación de minas y canteras 2  $                290,0  1  $                 5,0  1  $           0,5  1  $         10,0  5  $         305,5  

Industria manufacturera 14  $                488,5  8  $                53,9  18  $       239,3  9  $        318,3  49  $      1.100,1  

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire acondicionado 
0  $                     -    0  $                  -    1  $           1,5  0  $            -    1  $            1,5  

Distribución de agua* 1  $                  30,0  1  $                20,0  1  $         10,0  1  $           2,8  4  $           62,8  

Construcción 34  $             1.013,7  18  $           1.116,0  26  $    1.341,0  15  $     2.555,0  93  $      6.025,7  

Comercio al por mayor  

y al por menor** 
29  $             1.008,5  21  $              561,5  21  $       700,5  14  $        167,0  85  $      2.437,5  

Transporte y almacenamiento 6  $                431,5  6  $              366,0  6  $         18,0  5  $        721,0  23  $      1.536,5  

Alojamiento y servicios de comida 3  $                  16,0  2  $                94,0  6  $       119,0  4  $         51,0  15  $         280,0  

Información y comunicaciones 8  $                168,0  5  $                26,1  7  $         53,7  7  $         72,5  27  $         320,3  

Actividades financieras y de seguros 1  $                600,0  6  $              261,1  5  $         75,5  3  $         24,0  15  $         960,6  

Actividades inmobiliarias 10  $                999,0  8  $              203,0  6  $         68,0  8  $        524,8  32  $      1.794,8  

Actividades profesionales,  

científicas y técnicas 
36  $             1.146,8  21  $              179,7  24  $       501,1  23  $        509,5  104  $      2.337,1  

Actividades de servicios  

administrativos y de apoyo 
4  $                  31,0  10  $                75,5  9  $       148,6  7  $        434,5  30  $         689,6  

Administración pública y defensa*** 0  $                     -    1  $                 3,0  0  $            -    0  $            -    1  $            3,0  

Educación 4  $                  29,5  0  $                  -    1  $         30,0  3  $         27,0  8  $           86,5  

Actividades de atención 

 de la salud humana y asistencia social 
3  $                120,0  9  $                68,0  4  $       100,5  2  $         15,0  18  $         303,5  

Actividades artísticas,  

de entretenimiento y recreación 
1  $                    3,0  0  $                  -    0  $            -    2  $        105,0  3  $         108,0  

Otras actividades de servicios 2  $                  65,0  1  $                40,0  4  $         14,0  2  $           2,0  9  $         121,0  

TOTAL 165  $             8.153,5  122  $           3.335,8  143  $    3.431,1  110  $     5.610,7  540  $    20.531,1  
 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro Mercantil. 
Cifras en millones de pesos corrientes.  

*Incluye evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 

**Incluye reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
***Incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
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Tabla 28. Movimiento de sociedades liquidadas en Manizales según actividad económica. Serie trimestral 2015.   

 

  

I II III IV TOTAL 

Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. Núm. Cap. 

Agricultura, ganadería,  

caza, silvicultura y pesca 
2  $                    0,7  1  $                 2,5  

2 
 $         10,1  5  $        659,9  10 $         673,2 

Explotación de minas y canteras 0  $                     -    0  $                  -    0  $            -    1  $         15,0  1 $           15,0 

Industria manufacturera 7  $                243,6  1  $                60,0  2  $       157,0  5  $     4.707,4  15 $      5.168,0 

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire acondicionado 
0  $                     -    0  $                  -    

0 
 $            -    0  $            -    0 $             - 

Distribución de agua* 0  $                     -    0  $                  -    0  $            -    0  $            -    0 $             - 

Construcción 4  $                132,5  1  $                 2,0  4  $         17,3  9  $        499,0  18 $         650,8 

Comercio al por mayor  

y al por menor** 
8  $                135,0  5  $                73,0  

1 
 $           5,0  9  $     1.461,6  23 $      1.674,6 

Transporte y almacenamiento 0  $                     -    1  $                 6,0  0  $            -    0  $            -    1 $            6,0 

Alojamiento y servicios de comida 3  $                  30,0  0  $                  -    1  $         65,0  3  $         50,0  7 $         145,0 

Información y comunicaciones 3  $                  40,5  0  $                  -    2  $         80,0  1  $           2,0  6 $         122,5 

Actividades financieras y de seguros 2  $                  93,1  0  $                  -    0  $            -    2  $     2.247,5  4 $      2.340,5 

Actividades inmobiliarias 1  $                    1,0  2  $              533,4  1  $           0,5  2  $        218,5  6 $         753,4 

Actividades profesionales,  

científicas y técnicas 
7  $                  65,1  6  $              176,0  

6 
 $         62,0  5  $         54,6  24 $         357,7 

Actividades de servicios  

administrativos y de apoyo 
1  $                    1,0  2  $                30,3  

1 
 $           3,0  5  $        114,2  9 $         148,4 

Administración pública y defensa*** 0  $                     -    0  $                  -    0  $            -    0  $            -    0 $             - 

Educación 0  $                     -    1  $                20,0  2  $           6,0  1  $           1,4  4 $           27,4 

Actividades de atención  

de la salud humana y asistencia social 
3  $                  35,0  0  $                  -    

1 
 $         50,0  2  $         80,0  6 $         165,0 

Actividades artísticas,  

de entretenimiento y recreación 
2  $                  75,0  0  $                  -    

1 
 $           3,0  0  $            -    3 $           78,0 

Otras actividades de servicios 0  $                     -    0  $                  -    0  $            -    2  $         30,0  2 $           30,0 

TOTAL 43  $                852,4  20  $              903,2  24  $       458,9  52  $   10.141,0  139 $    12.355,6 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas con base en el Registro  Mercantil. 

Cifras en millones de pesos corrientes.  

*Incluye evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 

**Incluye reparación de vehículos automotores y motocicletas. 
***Incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 
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Durante el año 2015 se constituyeron un total de 540 sociedades, presentado una variación del -

19,6% con respecto a la constitución de sociedades del año 2014. Estas 540 sociedades reasentaron 

un capital constituido en la ciudad igual a $20.531 millones de pesos corrientes, -29,9% inferior que 

la cifra del año 2014. En primer y tercer trimestre del año 2015 fueron los de mayor constitución de 

sociedades, con 165 y 143 respectivamente. Del total de las 540 sociedades constituidas en 

Manizales durante el año 2015, 19% (104 sociedades) dedicadas actividades profesionales, 

científicas y técnicas; 17% (93 sociedades) en el sector de la construcción; 16% (85 sociedades) 

dedicadas actividades de comercio al por mayor y al por menor; y 9% (49 sociedades) dentro del 

sector de industria manufacturera. Los sectores económicos con mayor capital constituido fueron: 

construcción (29% con $6.025 millones de pesos), comercio (12% con 2.437 millones de pesos), 

actividades profesionales, científicas y técnicas (11% con $2.337 millones de pesos), agricultura 

(10% con $2.057 millones de pesos), actividades inmobiliarias (9% con $1.794 millones de pesos) y 

transporte y almacenamiento (7% con $1.536 millones de pesos). En cuanto a las sociedades 

liquidadas, durante el año 2015 totalizaron 139, representando una variación del 17,8% con respecto 

a la cifra de liquidación del año anterior, siendo el primero y cuarto trimestre del año los más altos. 

Estas 139 sociedades alcanzaron un capital de liquidación igual a $12.355 millones de pesos 

corrientes, la cual es 2,6% menor que el capital liquidado por 118 sociedades en el año 2014. El 

mayor número de sociedades liquidadas se presentó en el sector de actividades profesionales, 

científicas y técnicas (24 sociedades), comercio al por mayor y al por menor (23 sociedades), 

construcción (18 sociedades), industria manufacturera (15 sociedades) y agricultura (10 

sociedades). Del total de los $12.355 millones de pesos de capital liquidado en la ciudad durante el 

2015, el 41,8% ($5.168 millones de pesos) fue de las sociedades liquidadas del sector de industria 

manufacturera, 18,9% ($2.340 millones de pesos) de sociedades dedicadas actividades financieras y 

de seguros y 13,6% ($1.674 millones de pesos) de sociedades del sector de comercio al por mayor y 

al por menor.   

 
 

3 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 2016 

 

El 2015 fue un año de quiebre de una época de favorables precios internacionales y se profundizó la 

desaceleración de diversas economías mundiales. Un año donde la región más afectada por los 

choques externos internacionales fue América Latina, debido a su estructura productiva y oferta 

exportable altamente dependiente de productos básicos y, por ende, ligada a las volatilidades de los 

mercados internacionales. Asimismo, la caída en la demanda internacional, la lenta recuperación de 

las economías europeas y el modesto crecimiento de las principales económicas industrializadas 

llevan a un panorama mundial con predicciones reservadas. Según la coyuntura económica 

internacional las perspectivas económicas para el 2016 están sujetas a la evolución de económicas 

como China y Estados Unidos, naciones con la capacidad de arrastre en los diversos mercados 

mundiales. Para la región de América Latina, en un contexto de devaluación, fenómenos 

inflacionarios y bajos precios de productos básicos (que seguramente de mantendrá durante el 

2016), el 2016 será un año de grandes retos para la política macroeconómica de estos países, donde 

se deberán hacer los ajustes necesarios para mitigar los efectos de la coyuntura. En el contexto 

nacional, la caída en las exportaciones, la inflación y el recorte en el balance fiscal del Gobierno 

llevaran a que la economía crezca apenas un 3%, repunte ligeramente el desempleo y con 

perspectivas de impulso para mediados del 2017. En el contexto local se prevé que las 

exportaciones del departamento (principalmente aquellas del sector industrial) se vean favorecidas 

por la depreciación y la dinámica empresarial sea similar a la registrada durante el 2015, 

continuando el sector de construcción y servicios en general liderando dicha dinámica.  
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5 GLOSARIO 

 

Actividades económicas7  

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Esta sección comprende la explotación de 

recursos naturales vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción 

de animales, la explotación maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos 

animales en explotaciones agropecuarias o en su hábitat natural (DANE, 2012, p. 77).   

 

Explotación de minas y canteras: Esta sección abarca la extracción de minerales que se 

encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso (gas 

natural). La extracción puede llevarse a cabo por diferentes métodos, como explotación de minas 

subterráneas o al aire libre (cielo abierto), perforación de pozos, explotación minera en el lecho 

marino, etcétera. También se incluyen actividades complementarias dirigidas a preparar los 

materiales en bruto para su comercialización; por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, secado, 

selección y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración de combustibles 

sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las unidades que extraen los recursos y/o por 

otras localizadas cerca de la explotación (DANE, 2012, p. 96).  

 

Industria manufacturera: Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, 

sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y 

universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias o componentes 

transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 

pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades manufactureras. 

La alteración, la renovación o la reconstrucción de productos se consideran por lo general 

actividades manufactureras (DANE, 2012, p. 111).  

 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Esta sección abarca las actividades 

de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a través de una estructura 

permanente (red) de conductos y tuberías de distribución. También se incluye el suministro de 

electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua caliente y servicios similares en parques 

industriales o bloques de apartamentos. Esta sección además incluye la operación de servicios 

públicos de electricidad que generan, trasmiten, distribuyen y comercializan energía eléctrica y la 

operación de empresas de servicios públicos de gas que distribuyen y comercializan gases 

combustibles por tuberías (p. 286).  

 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental: Esta sección comprende las actividades de distribución de 

agua, ya que a menudo las realizan las mismas unidades encargadas del tratamiento de aguas 

residuales. También incluye las actividades relacionadas con la gestión (incluida la captación, el 

tratamiento y disposición) de diversas formas de desechos, tales como desechos industriales o 

domésticos sólidos o no sólidos, así como también de lugares contaminados. El resultado de los 

procesos de tratamiento de desechos o de aguas residuales puede disponerse o puede convertirse en 

materias primas o insumos de otros procesos de producción (DANE, 2012, p. 290).  

 

                                                           
7 Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Revisión 4 adaptada 
para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Disponible en el siguiente link: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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Construcción: Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción 

de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, 

ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también 

la construcción de obras de carácter temporal (DANE, 2012, p. 297).  

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas: 

Esta sección incluye la venta al por mayor y al por menor (venta sin transformación) de cualquier 

tipo de productos y la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancía. La venta al 

por mayor y al por menor son los pasos finales en la distribución de mercancía. También se incluye 

en esta sección la reparación de vehículos automotores y motocicletas (DANE, 2012, p. 307 – 308).  

 

Transporte y almacenamiento: Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado 

de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de 

un lugar a otro, utilizando uno o varios modos de transporte de conformidad con las autorizaciones 

expedidas por las autoridades competentes a nivel nacional o internacional. Esta sección incluye La 

provisión de transporte regular y no regular de pasajeros y de carga por ferrocarril, por carretera, 

por vía acuática y por vía aérea, al igual que el servicio de transporte de productos por tuberías; El 

transporte de línea regular es aquel sistema de gestión de los tráficos que se caracteriza por tener 

unos horarios definidos, rutas previamente diseñadas, tráficos determinados y tarifas o fletes 

establecidos para los diferentes trayectos, información que es puesta en conocimiento del público en 

general con anterioridad a la celebración del contrato de transporte, casi como si se tratara de unas 

condiciones generales, a las cuales se atiene quien pretendiera realizar un transporte; El sistema no 

regular o «tramp» es un sistema que se caracteriza por trabajar en la oferta de servicios de 

transporte previa la realización de una negociación concertada, por lo general entre partes que se 

encuentran en condiciones económicas similares, en donde se especifican las características 

específicas que requiere el trayecto particular a realizar, puesto que aquí no existen unos itinerarios 

establecidos ni ninguna otra de las características predicables de los transportes que trabajan bajo la 

modalidad de línea regular; Las actividades auxiliares tales como servicios de terminal y de 

estacionamiento, de manipulación y almacenamiento de la carga, etc; El alquiler de equipo de 

transporte con conductor u operario; y Las actividades de correo y mensajería (DANE, 2012, p. 339 

– 340).  

 

Alojamiento y servicios de comida: Esta sección comprende la provisión de alojamiento por 

tiempo limitado, y la provisión de comidas completas y bebidas listas para el consumo inmediato. 

La cantidad y el tipo de servicios complementarios provistos en esta sección puede variar 

significativamente (DANE, 2012, p. 354).  

 

Información y comunicaciones: Esta sección incluye la producción y la distribución de 

información y productos culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos 

productos, así como de datos o de comunicaciones, actividades de tecnologías de información y el 

procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información (DANE, 2012, p. 363).  

 

Actividades financieras y de seguros: Esta sección incluye actividades de servicio financiero, 

incluyendo actividades de seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los servicios 

financieros. Esta sección también incluye las actividades de control de activos, tales como 

actividades de sociedades de cartera y las actividades de fideicomisos, fondos y entidades 

financieras similares (DANE, 2012, p. 381).  
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Actividades inmobiliarias: Esta sección comprende las actividades de arrendadores, agentes y/o 

corredores inmobiliarios en una o más de las siguientes operaciones: venta o compra, 

administración, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles y la prestación de otros servicios 

inmobiliarios, tales como la valuación y las consultorías inmobiliarias. Las actividades incluidas en 

esta sección pueden realizarse con bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por 

contrata. Esta sección abarca las actividades de administradores de propiedad inmobiliaria (DANE, 

2012, p. 396).  

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas: Esta sección abarca las actividades 

profesionales, científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de 

capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados 

(DANE, 2012, p. 398).  

 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Esta sección abarca diversas actividades de 

apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las clasificadas en la 

sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas», en que su finalidad principal, no es 

la transferencia de conocimientos especializados (DANE, 2012, p. 411).  

 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: Esta 

sección comprende las actividades que están a cargo de la administración pública, entre las que se 

cuentan las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; actividades tributarias, de defensa 

nacional, de orden público y seguridad; y las relaciones exteriores y la administración de programas 

gubernamentales. Se incluyen también las actividades relacionadas con planes de seguridad social 

de afiliación obligatoria (DANE, 2012, p. 430).  

 

Educación: Esta sección comprende la organización y la prestación de la educación pública o 

privada en sus niveles: primera infancia, preescolar, básica (primaria y secundaria), media, superior, 

para el trabajo y el desarrollo humano; dirigida a niños y jóvenes en edad escolar o a adultos, a 

grupos vulnerables y diversos: campesinos, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, 

con capacidades excepcionales, personas en situación de desplazamiento forzado, a personas que 

requieran rehabilitación social, entre otros. Incluye los programas de alfabetización, enseñanza de 

tiempo completo, de tiempo parcial o de carácter intensivo; en horario diurno y nocturno, etcétera. 

De igual forma, esta sección comprende las diversas estrategias escolarizadas, semi-escolarizadas, 

procesos no convencionales de enseñanza-aprendizaje, pedagogías flexibles, uso alternativo de 

medios de comunicación, entre otras, que se desarrollan de manera pertinente y diferenciada para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma oral, escrita, por medio de la radio, la televisión, la 

correspondencia u otros medios de comunicación (DANE, 2012, p. 445).  

 

Actividades de atención de la salud humana y asistencia social: Esta sección comprende la 

prestación de servicios de atención de la salud humana y de asistencia social. Abarca una amplia 

gama de actividades, desde servicios de atención de la salud prestados por profesionales de la salud 

en hospitales y otras entidades, hasta actividades de asistencia social sin participación de 

profesionales de la salud, pasando por actividades de atención en instituciones con un componente 

importante de atención de la salud (DANE, 2012, p. 458).  

 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: Esta sección comprende una amplia 

gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación para el público en general, 

como: la producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, exposiciones, 
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funcionamiento de museos y lugares históricos, juegos de azar y actividades deportivas y 

recreativas (DANE, 2012, p. 468).  

 

Otras actividades de servicios: Esta sección (como una categoría residual) comprende las 

actividades de las asociaciones, la reparación de computadores, efectos personales y enseres 

domésticos y una variedad de servicios personales, no cubiertos en otros lugares de la clasificación 

(DANE, 2012, p. 479).  

 

 

Conceptos comerciales8 

 

Actividades mercantiles: Son mercantiles para todos los efectos legales: 1) La adquisición de 

bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos; 2) 

La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos; el arrendamiento de los 

mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlos, y el subarrendamiento de los 

mismos; 3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y 

los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés; 4) La 

adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de comercio, y la prenda, 

arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos; 5) La 

intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de 

administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o 

acciones; 6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, así como 

la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 7) Las operaciones bancarias, de bolsas, o de 

martillos; 8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas nacionales o 

extranjeras; 9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos 

de aterrizaje; 10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 11) Las empresas de 

transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el medio 

utilizados; 12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes; 

13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos y 

expendio de toda clase de bienes; 14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, 

informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 15) Las empresas 

de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;16) Las 

empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la 

naturaleza;17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 

custodia o circulación de toda clase de bienes; 18) Las empresas de construcción, reparación, 

compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 19) Los 

demás actos y contratos regulados por la ley mercantil (Artículo 20 del Código de Comercio).  

 

Comerciante: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 

actividades que la ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio).  

 

Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 

Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Artículo 25 del 

Código de Comercio).  

                                                           
8 Algunos conceptos tomados de Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Código de Comercio. Disponible en el siguiente link: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102
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Establecimiento de comercio: Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes 

organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener 

varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá 

pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales (Artículo 

515 del Código de Comercio).  

 

Persona jurídica (sociedad): Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, 

contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente9. 

 

Persona natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su 

edad, sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una persona natural puede inscribirse como 

comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes 

y/o servicios, con el fin de obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 

adquiriendo derechos y obligaciones10. 

 

Registro Mercantil: El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes 

y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 

documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad (Artículo 26 del Código de 

Comercio).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
10  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir  

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir
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