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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Informe Económico de Manizales y Caldas 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 Manizales y Caldas 

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 internacional y nacional, por sus 

efectos sobre economía local, se realiza previamente un análisis de estos y luego se profundiza en la 

coyuntura local desde diversos temas macroeconómicos de interés.  
 

En el año 2016 continuo el proceso de desaceleración económica en el país, dentro de un escenario 

de incertidumbre, estancamiento de la economía mundial y tensiones de gran magnitud en el 

panorama político e institucional internacional. En las principales económicas del mundo, el 

crecimiento fue bastante modesto, creciendo todavía a tasas por debajo de su potencial. Todos los 

países industrializados experimentaron tasas por debajo del 2% anual, las principales económicas 

asiáticas lideraron el crecimiento mundial, pero con tendencia levemente decreciente, y los países 

de América Latina y El Caribe crecieron en su conjunto a tasas negativas, siendo nuevamente los 

grandes castigados de la coyuntura económica actual.  
 

El panorama económico nacional durante el 2016 se caracterizó por un fuerte proceso de ajuste 

macroeconómico interno, tensiones inflacionarias debido a choques de oferta externos, como 

fenómenos climáticos y efectos de precios por la depreciación de la tasa de cambio, un 

mejoramiento en la cuenta corriente del país, donde la contracción de las importaciones fue mayor a 

las de las exportaciones, respondiendo al efecto tasa de cambio, y un marginal aumento en la tasa de 

desempleo. La desaceleración de la economía colombiana se profundizó en el 2016, con tasa 

negativa para la inversión y una tendencia a la baja en el consumo final. La industria, la 

construcción y los servicios financieros, inmobiliarios y empresariales fueron los de mejor 

desempeño económico; mientras la rama de explotación de minas y canteras presentó las cifras más 

negativas. La inflación llego a su techo a mediados del año y comenzó su proceso de ajuste 

reaccionando al aumento de la tasa de interés. El mercado laboral estuvo menos dinámico, donde 

tanto la demanda como la oferta de trabajo disminuyeron ligeramente, pero sin oscilaciones 

significativas.  
 

En el panorama económico local, los principales indicadores exponen un 2016 mixto en cuanto a 

resultados, con cifras de destacar, en especial por la complicada coyuntura económica nacional e 

internacional, y otras cifras que muestran precisamente el rezago a causa de esta coyuntura. El saldo 

superavitario en la balanza comercial del departamento disminuyó frente al mismo en 2015, pero 

muestra signos de recuperación desde finales del tercer trimestre. La inflación nuevamente estuvo 

por encima del promedio nacional, siendo la población de ingresos bajos la más afectada. La tasa de 

desempleo subió y cerro el 2016 con una tasa de dos dígitos, donde hubo un efecto neto mayor en el 

incremento de los desocupados, siendo un año no tan bueno en materia laboral. El consumo de 

energía eléctrica disminuyo en Manizales, siendo el consumo de tipo industrial el de mayor 

contracción. Los indicadores LIVO de construcción y las ELIC demuestran la buena situación del 

sector en Manizales. En la dinámica empresarial, la constitución de sociedades alcanzó una 

variación del 27%, siendo los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas, comercio, 

construcción, industria y servicios administrativos los más dinámicos. Los índices de 

competitividad e innovación departamental ubican a Caldas en los primeros lugares, con ventajas 

comparativas regionales. Y, los indicadores socioeconómicos ratifican a Manizales con niveles 

satisfactorios en calidad de vida.  
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1 Coyuntura económica internacional  

 

El panorama económico internacional durante el 2016 estuvo marcado por diversas coyunturas 

internacionales y propias de cada nación que generaron turbulencias en las economías a nivel 

mundial y han afectado por diversos canales de transmisión a la economía nacional y las diversas 

economías regionales del país. La coyuntura económica durante el 2016 estuvo reciamente ligada a 

importantes cambios y decisiones de carácter político en las principales económicas mundiales, que, 

según diversos analistas, han dado un fuerte golpe de incertidumbre en los mercados 

internacionales, sin lograr determinar los efectos reales en el corto y el mediano plazo. En el plano 

netamente económico, las diversas económicas mundiales crecieron por debajo de tasas registradas 

en épocas anteriores, y fue un año que, en algunas regiones estuvo caracterizado por un claro 

deterioro de sus principales indicadores y, en otras, por una estancamiento y síntomas de pocas 

mejoras.    
 

Tabla 1. Crecimiento económico mundial por regiones. Producto Interno Bruto, (%) a precios constantes. 

Serie anual 2010-2017. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mundo1 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,2 3,1 3,4 

Unión Europea2 2,1 1,7 -0,4 0,3 1,6 2,3 1,9 1,7 

Asia3 9,6 7,9 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,3 

América Latina y 

El Caribe4 
6,1 4,6 3,0 2,9 1,0 0,0 -0,6 1,6 

 
Fuente: IFM Data 

 

Para el 2016, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial creció a 

una tasa del 3,1%, tasa levemente inferior a la registrada en 2015, y promediando que, en los 

últimos cuatro años, la economía mundial ha crecido cercano al 3,3% Las estimaciones del FMI, 

muestran un crecimiento económico mundial cercano al 3,4% para el 2017, proyectando una 

recuperación en el escenario internacional y un año con signos de salida del estancamiento 

experimentado desde aproximadamente cinco años. Ahora bien, si se desagrega por regiones se 

muestra que no todo el mundo crece al mismo ritmo y, con la misma tendencia del año 2015, el año 

anterior estuvo caracterizado por desaceleración económica. La Unión Europea bajo 0,4 puntos su 

tasa de crecimiento, ubicándose en una tasa de 1,9%, ratificando el frágil estado de las principales 

económicas de la región europea. En Asia, el crecimiento se mantuvo constante, con una tasa del 

6,5%, dos veces por encima de la tasa de crecimiento mundial, siendo la única región con países 

que muestren este tipo de tasas de crecimiento. Aun así, no muestran grandes mejorías con respecto 

al año 2014 y 2015 y representan tasas muy bajas comparadas con ritmos de crecimiento 

                                                      
1 Compuesto por 191 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 29 países: Bangladesh, Bhután, Brunéi, Camboya, China, Fiji, India, Indonesia, Kiribati, Laos, Malasia, Maldivas, Islas 

Marshall, Micronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Palau, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Samoa, Islas Salomón, Sri Lanka, Tailandia, 

Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu 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. 



 

 

Página | 13 

 

experimentados en la primera década del siglo XXI. Por su parte, los países de América Latina y El 

Caribe son los más castigados de la actual coyuntura internacional, pasando de crecer a una tasa 

nula durante el 2015 a terrenos negativos para el 2016, con una tasa de crecimiento regional del -

0,6%, tocando piso desde el proceso de desaceleración desde el 2011 y con perspectivas de 

recuperación para el 2017, donde se estima un crecimiento del 1,6%. (Ver Tabla 1).   
 

Tabla 2. Crecimiento económico por grupos de países. Producto Interno Bruto, (%) a precios constantes. 

Serie anual 2010-2017. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

G8                 

Alemania 4,0 3,7 0,7 0,6 1,6 1,5 1,7 1,4 

Canadá 3,1 3,1 1,7 2,2 2,5 1,1 1,2 1,9 

Estados Unidos 2,5 1,6 2,2 1,7 2,4 2,6 1,6 2,2 

Francia 2,0 2,1 0,2 0,6 0,6 1,3 1,3 1,3 

Italia 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,3 0,8 0,8 0,9 

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

Reino Unido 1,9 1,5 1,3 1,9 3,1 2,2 1,8 1,1 

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

                  

Asia-6                 

China 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,6 6,2 

India 10,3 6,6 5,6 6,6 7,2 7,6 7,6 7,6 

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

Tailandia 7,5 0,8 7,2 2,7 0,8 2,8 3,2 3,3 

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

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

                  

América Latina-10                 

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

Brasil 7,5 3,9 1,9 3,0 0,1 -3,8 -3,3 0,5 

Chile 5,7 5,8 5,5 4,0 1,8 2,3 1,7 2,0 

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

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

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

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

Panamá 5,8 11,8 9,2 6,6 6,1 5,8 5,2 5,8 

Perú 8,5 6,5 6,0 5,8 2,4 3,3 3,7 4,1 

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

 

Fuente: IFM Data 

 

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 

internacional. (Ver Tabla 2). Comenzamos evaluando el comportamiento del grupo de países 

desarrollados, compuesto por las principales ocho económicas del mundo. En este grupo todos 
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crecieron por debajo del promedio mundial. Se identifica solo tres económicas que logran apalancar 

el crecimiento mundial: Reino Unido (1,8%), Alemania (1,7%) y Estados Unidos (1,6%). Para los 

casos de Reino Unido y Estados Unidos, se muestra un año 2016 bastante moderado en materia 

económica e incluso con reducciones en su ritmo de crecimiento de 0,4 y 1 puntos porcentuales 

respectivamente en comparación con las tasas de 2015. Luego encontramos el caso de Alemania, 

que a diferencia de los otros dos, experimenta un leve aumento de 0,2 puntos, con una tasa de 

crecimiento del 1,7% para el 2016, la más alta en el grupo de G8. Los casos más preocupantes se 

presentaron en Italia, Japón y Rusia, con tasas de 0,8%, 0,5% y -0,8% respectivamente, los dos 

primeros sin mostrar mayores cambios, sucumbidos en un estancamiento de sus economías, y Rusia 

que, a pesar de haber crecido a tasas negativas, muestra una importante mejoría con el 

decrecimiento mostrado en 2015. Para el 2017 se proyecta un repunte de los Estados Unidos, con 

una tasa estimada del 2,2%, Canadá del 1,9% y Rusia del 1,1%, y una desaceleración para 

Alemania (1,4%) y Reino Unido (1,1%).  

 

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 2016 con una tasa 

cercana al promedio mundial. 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. Y, en la región de América Latina, la tasa de 

crecimiento del -0,6% para el 2016, tiene una importante influencia de la contracción actual de dos 

de sus principales economías: Argentina y Brasil. Argentina presenta una caída del -1,8% en el 

crecimiento de su producto y Brasil continuo en terreno negativo, con una tasa del -3,3%, reflejando 

la débil y preocupante situación de su economía al día de hoy. Ecuador y Venezuela se unen a este 

grupo, con tasas del -2,3% y -10%, mostrando una fuerte contracción de la economía ecuatoriana y 

el lamentable caso venezolano, con una crisis económica, política y social latente y tres años 

seguidos de experimentar tasas negativas. Chile, Colombia y México con síntomas de 

desaceleración económica, crecieron a un promedio del 2,0%, representando casos clásicos de 

economías volátiles y dependientes a las oscilaciones de los precios internacionales y estructuras 

económicas basadas en productos primarios. Finalmente, los únicos países de la región que lograron 

cerrar el 2016 con buenos resultados fueron Costa Rica, Perú y Panamá. Los dos primeros con tasa 

de crecimiento del 4,3% y 3,7%, presentado aumentos en comparación con el 2015, y Panamá con 

una tasa del 5,2%, economía 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. Para el 2017 se estima una recuperación de todas las económicas 

latinoamericanas, a excepción de Ecuador que se proyecta continúe en tasas negativas similares a 

las registradas en 2016.  
 

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

tasa de desempleo (Ver Tabla 3). Dentro de los países avanzados, las tasas más altas se encuentran 

en Francia e Italia, dos países que han experimentado el fuerte golpe de la crisis europea. En Asia se 

destaca el caso de Filipinas y Vietnam, con una disminución casi constante en el desempleo en los 

últimos años. Malasia se mantiene constante y en el caso particular de Tailandia, con una tasa de 

desempleo del 0,8% para el 2016, 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. Por último, en los países 

latinoamericanos, caracterizados por tener altas tasas de desempleo en el contexto internacional, los 
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casos más críticos fueron en Brasil y Venezuela, con tasas de desempleo de dos dígitos del 11,2% y 

18,1%, presentado un importante aumento de un año a otro, efecto de la desaceleración y recesión 

económica de estos. Para el caso venezolano se proyecta que el 2017 cierre con una tasa de 

desempleo por encima del 20%.  
 

Tabla 3. Comportamiento de la tasa de desempleo por grupo de países. (%) de la fuerza laboral. Serie anual 

2010-2017. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

G8                 

Alemania 6,9 5,9 5,4 5,2 5,0 4,6 4,3 4,5 

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

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

Francia 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 9,8 9,6 

Italia 8,3 8,4 10,7 12,1 12,6 11,9 11,5 11,2 

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

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

Rusia 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,8 5,9 

                 

Asia-6                 

China 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

India - - - - - - - - 

Filipinas 7,3 7,0 7,0 7,1 6,8 6,3 5,9 5,7 

Tailandia 1,1 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 

Vietnam 4,3 4,5 2,7 2,8 2,1 2,4 2,4 2,4 

Malasia 3,3 3,1 3,0 3,1 2,9 3,2 3,2 3,2 

                 

América Latina-10                 

Argentina 7,8 7,2 7,2 7,1 7,3 - 9,2 8,5 

Brasil 6,8 6,0 5,5 7,2 6,8 8,5 11,2 11,5 

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

Colombia 11,8 10,8 10,4 9,7 9,1 8,9 9,7 9,6 

Costa Rica 7,3 7,9 7,8 8,3 9,5 9,2 8,2 8,1 

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

México 5,3 5,2 4,9 4,9 4,8 4,4 4,1 3,9 

Panamá 6,5 4,5 4,1 4,1 4,8 5,1 5,1 5,1 

Perú 7,9 7,7 6,8 7,5 6,0 6,0 6,0 6,0 

Venezuela 8,5 8,2 7,8 7,5 6,7 7,4 18,1 21,4 

 

Fuente: IFM Data 

 

Seguido se encuentran Colombia, Argentina y Costa Rica, con tasas de desempleo del 9,7%, 9,2% y 

8,2% respectivamente, con un aumento de la tasa en Colombia y una disminución en Costa Rica, 

coherente con el crecimiento económico de estos países durante el 2016. Finalmente, las tasas de 

desempleo más bajas se ubicaron en México, Panamá, Ecuador y Perú, estando en un rango entre 

4% y 6%. Para el caso ecuatoriano, la diferencia con el año 2015 es de 2,1 puntos porcentuales, 

significado del deterioro de su economía; de hecho, se estima una tasa de desempleo para el 2017 de 

6,9% para este país. 
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2 Coyuntura económica nacional 

 

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 misma escala de análisis, es importante conocer el comportamiento de las principales variables 

macroeconómicas del país, ya que van de la mano para comprender la dinámica económica interna 

en las regiones e identificar posibles choques tanto a nivel internacional como nacional. En la 

coyuntura económica nacional son cuatro los frentes de análisis para evaluar el desempeño de la 

economía colombiana durante el 2016: crecimiento económico, sector externo, mercado monetario 

y cambiario y mercado laboral.  

 

Crecimiento económico  

 

Las cifras ofrecidas por el DANE para la evolución del Producto Interno muestran como la 

economía colombiana entró en un claro proceso de desaceleración económica desde el 2014, donde 

pasamos de crecer a una tasa anual del 6,4% en el primer trimestre del 2014 al 2,5% en el mismo 

trimestre del 2016 y finalmente una tasa del 1,2% para el tercer trimestre de ese mismo año. De este 

modo, en los dos últimos años, la variación porcentual anual del PIB de Colombia se ha reducido 

gradualmente en más de dos puntos y se presenta un 2016 con una fuerte pendiente decreciente del 

producto. (Ver Grafico 1).   

 
Grafico 1.Valor y tasa de crecimiento del PIB de Colombia. Precios constantes. Serie 

trimestral 2010-2016. 

 
Fuente: DANE-Cuentas nacionales 

*Series desestacionalizadas 
**PIB: Cifras en miles de millones de pesos a precios constantes 

*PIB (%): Variaciones porcentuales anuales 

 

Si se analiza la evolución del PIB por componentes de demanda, se puede inferir que la actual 

coyuntura económica del país ha estado más acentuada en unos segmentos que en otros, que no 

todos los motores de la economía están funcionando de la mejor manera y que el proceso de 

desaceleración responde a la contracción en particular de unos componentes con mayor fuerza.  
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Grafico 2.Variación porcentual anual por elementos del PIB de Colombia. Serie trimestral 

2010-2016. 

 
Fuente: DANE-Cuentas nacionales 

 

Durante el 2016 las variaciones porcentuales anuales de la formación de bruta de capital fijo 

(inversión privada de capital) y de las importaciones entraron en terreno negativo, con promedio 

para los tres trimestres del año de -2,8% y -4,1% respectivamente5. Por su parte, las exportaciones, 

que sufrieron unas fuertes contracciones en 2014 y 2015, mostraron un ligero alivio finalizando el 

2015 y durante los dos primeros trimestres del 2016 crecieron al 2,3% y 4,1%, con una caída en el 

tercer trimestre del -1,5%. Y, el consumo nacional, tanto privado (hogares) como público 

(gobierno), son los dos componentes que se mantienen con variaciones positivas, cercanas al 1% 

para el tercer trimestre, pero con una tendencia a la baja6. Comparando el tercer trimestre del 2016 

con el mismo trimestre del 2015, la tasas con mayor contracción fueron importaciones, formación 

bruta de capital fijo y consumo de los hogares; por su parte las exportaciones muestran una 

recuperación, a pesar de estar aún en cifra negativa.  

 

El actual comportamiento de los diversos componentes sugiere que las variables están respondiendo 

y ajustando, con sus retardos naturales, a los cambios en los principales instrumentos de política 

económica: aumento de las tasas de interés (tasa de intervención del Banco de la República) y 

depreciación real de tasa de cambio colombiana con respecto al dólar americano. (Ver Grafico 2). A 

grandes rasgos, el país entro en un proceso de ajuste macroeconómico, dentro de una coyuntura 

económica internacional poco favorable, de la cual aún se espera hasta donde será el resultado final.  
 

                                                      
5  En la formación bruta de capital fijo, las cifras muestran variaciones anuales promedio de: -0,7% en sector 

agropecuario, -11,1% en maquinaria y equipo, -13,1% en equipo de transporte, 8,5% en construcción y edificaciones, 

0,7% obras civiles y 0,4% servicios.  
6 Al calcular los promedios hasta el tercer trimestre de 2016, se evidencia una variación del 2,3% en el consumo de los 

hogares (2,4% para consumo de bienes durables, 2,8% para consumo de servicios y -4,5% para el consumo de bienes 

durables). 
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El análisis por componentes es muy interesante para percibir lo que está sucediendo a nivel 

agregado en la economía del país, sin embargo, es importante visualizar como ha sido la variación 

del producto por el lado de la oferta, es decir, según ramas de actividad económica, en donde se 

logre identificar aquellos sectores que están apalancado el crecimiento y aquellos más afectados por 

la coyuntura económica nacional e internacional.  
 

Tabla 4. Variación porcentual anual por ramas de actividad económica en Colombia. Serie trimestral 2015-

2016. 

 

  2015 2016 

  I II III IV I II III 

Agricultura 2,2 2,4 4,1 4,7 0,8 0,0 -1,7 

Cultivo de café      8,0 17,6 17,3 19,2 9,8 0,8 -15,4 

Cultivo de otros productos agrícolas     -0,6 -1,9 2,2 2,7 -2,9 -3,3 1,2 

Producción pecuaria y caza 4,2 3,1 2,3 3,1 1,8 3,3 -0,3 

Silvicultura, extracción de madera y pesca 2,5 0,9 1,3 -2,4 2,4 2,0 1,3 

Minas y canteras 0,3 4,3 -0,4 -1,5 -4,6 -7,1 -6,1 

Extracción de carbón mineral -5,6 -1,2 -0,4 -5,7 -7,1 2,9 16,9 

Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales 

de uranio y torio 
2,3 5,3 -1,3 -0,9 -6,0 -11,1 -12,7 

Extracción de minerales metalíferos        -0,4 -1,1 -2,3 -6,9 12,3 10,4 -1,3 

Extracción de minerales no metálicos          1,2 12,7 7,2 3,1 9,9 -2,8 -2,3 

Industria manufacturera -1,7 0,0 3,1 3,7 4,2 5,6 2,0 

Elaboración de bebidas    4,7 -0,3 5,6 8,2 16,5 14,2 4,1 

Fabricación de tejidos y prendas de vestir 0,0 4,3 4,2 9,6 -3,6 0,9 -1,2 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo -13,3 -2,4 1,5 8,6 20,6 28,8 30,3 

Fabricación de químicos      2,4 2,4 2,0 0,7 1,2 1,4 2,9 

Fabricación de productos de caucho y de plástico    3,5 2,2 4,6 3,1 -0,3 3,4 -3,4 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos     -2,7 -1,0 3,2 3,9 4,3 -0,5 -9,6 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 

(excepto maquinaria y equipo) 
-4,3 -0,5 7,9 -1,0 8,4 8,3 -3,6 

Electricidad, gas y agua 2,4 1,7 3,8 3,8 2,9 -0,9 -1,8 

Construcción 3,2 7,8 0,3 4,7 5,2 1,0 5,8 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,4 3,8 5,0 3,3 2,6 1,5 0,1 

Comercio 4,1 3,0 4,0 2,5 2,2 1,3 0,1 

Mantenimiento y reparación de vehículos, efectos 

personales y enseres domésticos 
4,9 4,1 6,1 6,5 5,7 5,6 4,9 

Hoteles restaurantes, bares y similares 5,1 5,5 7,3 4,2 3,0 0,3 -2,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,5 0,5 2,1 0,7 1,9 0,1 -1,2 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias  

y servicios a las empresas 
4,8 3,8 4,3 4,3 4,1 4,9 3,9 

Intermediación financiera 9,4 9,7 9,8 9,9 9,5 11,1 7,2 

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      3,2 3,0 2,9 3,3 3,2 3,1 3,4 

Actividades empresariales y de alquiler   2,4 -0,6 0,9 0,9 0,2 1,6 1,7 

Servicios sociales, comunales y personales 2,4 2,4 3,4 3,5 2,0 2,4 1,8 

 
Fuente: DANE-Cuentas nacionales 

 

Tomando las cifras a corte del tercer trimestre del 2016 y por grandes ramas de actividad, es 

evidente que las ramas de industria, construcción y servicios financieros, inmobiliarios y 



 

 

Página | 19 

 

empresariales son las de mejor desempeño económico, las cuales presentan variaciones anuales 

promedios de los tres trimestres de 2016 de 3,9%, 4,0% y 4,3% respectivamente. En el otro extremo 

se encuentra la explotación de minas y canteras, con una variación para el tercer trimestre del -6,1% 

y de promedio de lo corrido del año del -5,9%. Desagregando un poco más las ramas de actividad, 

en los resultados hasta el tercer trimestre de 2016, se destaca el buen año en materia económica para 

la fabricación de productos de la refinación del petróleo (variación promedio del 26,6%), 

elaboración de bebidas (variación promedio 11,6%), intermediación financiera (variación promedio 

9,2%), extracción de minerales (variación promedio 7,1%), mantenimiento y reparación de 

vehículos, efectos personales y enseres domésticos (variación promedio 5,4%) y fabricación de 

productos metalúrgicos básicos; excepto maquinaria y equipo (variación promedio 4,4%). Por otro 

lado, la extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales presentó una variación promedio del -

9,9%, la tasa más baja. Comparando el tercer trimestre de 2016 con el tercer trimestre del 2015, es 

generalizada la contracción en todas las diversas ramas de actividad (con mayor fuerza en el cultivo 

de café, extracción de petróleo, extracción de minerales no metálicos, fabricación de productos de 

caucho y plástico y hoteles, restaurantes y similares), a excepción de fabricación de productos de la 

refinación del petróleo, extracción de carbón mineral, construcción y actividades empresariales y de 

alquiler. (Ver Tabla 4). 

 

Sector externo 
 

La coyuntura económica nacional ha estado muy marcada en los últimos dos años por las 

oscilaciones en el comercio exterior, con una contracción en el valor de las exportaciones y de las 

importaciones, aunque mostrando una ligera recuperación durante el 2016. Para el periodo enero-

octubre de 2016 el valor de las exportaciones del país fue de 24.935 millones de dólares, 

experimentando una variación del -18,9% en comparación con el mismo periodo enero-octubre 

2015. Por su parte, para el mismo periodo, el valor de las importaciones fue de 35.001 millones de 

dólares, mostrando una variación del -19,7%. Según estas cifras, la balanza comercial del país para 

lo corrido de 2016 fue deficitaria con un monto de -10.066 millones de dólares, cifra inferior al 

registrada en el mismo periodo del año anterior, que fue igual a -12.822 millones de dólares, 

mejorando la posición comercial externa del país. De hecho, el comportamiento mensual de la 

balanza nos muestra un quiebre en la tendencia desde principios del año y con tendencia positiva, a 

pesar de continuar en el terreno deficitario. (Ver Grafico 3).  
 

Grafico 3.  Balanza comercial de Colombia. Serie mensual 2014 -2016. 

 
Fuente: DANE-Comercio internacional 

*Cifras en millones de dólares FOB 
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Si bien el valor de las exportaciones y las importaciones mostraron una contracción, no todos los 

grupos económicos y países de relación comercial tuvieron el mismo comportamiento. Mientras que 

para el periodo enero-noviembre el valor total de las exportaciones de Colombia tuvieron una 

variación de -16,53%, para el mismo periodo, la variación estuvo mayor en el grupo de 

exportaciones tradicionales (-24,37%) contra el -4,01% de las exportaciones no tradicionales del 

país. La disminución en las exportaciones tradicionales, estuvo fuertemente impulsada por la 

variación del -32,54% en las exportaciones de petróleo y sus derivados. Haciendo este mismo 

análisis por sectores económicos, es posible confirmar que la mayor contracción en el valor de las 

exportaciones se produjo en el sector minero, con una variación del -31,62%. El sector industrial, 

con una cifra de 14.136 millones de dólares, experimentó una variación del -2,70%, sin embargo, en 

los sectores de fabricación de productos metalúrgicos básicos y fabricación de productos de la 

refinación del petróleo, las variaciones fueron positivas de 6,60% y 42,01% respectivamente. (Ver 

Tabla 5).    

 
Tabla 5. Exportaciones de Colombia por principales grupos económicos. Periodo enero-noviembre 2015-

2016. 

  2015 2016 Var. (%) 

Exportaciones totales 33.147.781 27.668.323 -16,53 

Exportaciones tradicionales 20.385.633 15.418.463 -24,37 

Café  2.313.595 1.993.665 -13,83 

Petróleo y sus derivados 13.468.635 9.085.820 -32,54 

Carbón 4.201.696 4.039.891 -3,85 

Ferroníquel 401.708 299.088 -25,55 

Exportaciones no tradicionales 12.762.147 12.249.860 -4,01 

Sin oro ni esmeraldas 11.633.678 10.810.521 -7,08 

 
  2015 2016 Var. (%) 

Exportaciones totales 33.147.781 27.668.323 -16,53 

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 2.238.896 2.355.855 5,22 

Pesca 13.342 13.432 0,68 

Sector minero 16.295.834 11.142.699 -31,62 

Sector Industrial 14.529.654 14.136.696 -2,70 

 Productos alimenticios y bebidas 4.101.619 3.635.812 -11,36 

Coquización, fabricación de productos de la refinación 

del petróleo, y combustible nuclear  
1.429.483 2.030.000 42,01 

 Fabricación de sustancias y productos químicos 2.874.076 2.547.056 -11,38 

 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 1.819.848 1.940.035 6,60 

Suministro de electricidad, gas y agua 58.299 6.923 -88,13 

Comercio al por menor y por menor  395 152 -61,59 

Transporte Almacenamiento y comunicaciones 18 68 272,81 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 18 2 -87,97 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales 
2.113 2.008 -4,96 

 
Fuente: DANE-Comercio internacional 

*Cifras en valores miles de dólares FOB 
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Los principales países destino de las exportaciones del país Estados Unidos, Panamá, Países Bajos, 

China y España, en donde en todos los países la variación en el valor de las exportaciones fue 

negativa, siendo la variación más baja en las exportaciones hacia los Estados Unidos (-2,11%). (Ver 

Tabla 6).  
 

Tabla 6. Exportaciones de Colombia por principales países destino. Periodo enero-noviembre 2015-2016. 

  2015 2016 Var. (%) 

Exportaciones 

 totales 
33.147.781 27.668.323 -16,53 

Estados Unidos 9.085.276 8.893.963 -2,11 

Unión Europea 5.587.150 4.407.445 -21,11 

España 1.482.341 1.064.678 -28,18 

Países Bajos 1.394.424 1.083.838 -22,27 

Reino Unido  578.347 426.907 -26,18 

Italia 454.280 388.429 -14,50 

Panamá 2.266.075 1.656.729 -26,89 

China 2.131.691 1.074.567 -49,59 

Ecuador 1.316.948 1.056.265 -19,79 

Brasil 1.095.394 922.911 -15,75 

Perú 1.047.888 944.544 -9,86 

Venezuela 1.012.949 591.003 -41,66 

Aruba 841.176 263.748 -68,65 

Turquía 708.144 616.837 -12,89 

Chile 683.013 601.039 -12,00 

Bahamas 675.889 270.376 -60,00 

 
Fuente: DANE-Comercio internacional 

*Cifras en valores FOB miles de dólares 

 

En el caso de las importaciones, todos los grupos de importaciones mostraron variaciones negativas, 

sobresaliendo los bienes de capital para la industria, con una variación -24,98% (estando por encima 

del grupo se ubicaron el equipo de transporte con -43,44% y equipo rodante de transporte con -

62,04%), las importaciones de bienes de consumo no duradero con el -20,26% (estando por encima 

del grupo las importaciones de vehículos de transporte vehicular con -25,08%) y el grupo de 

materias primas y productos intermedios con una variación del -14,42%, con una reducción 

significativo en las importaciones de combustibles, lubricantes y conexos, con el -27,31% y los 

materiales de construcción, con el -23,20%. (Ver Tabla 7). Ahora bien, el origen de las 

importaciones colombianas se concentra en los Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania, 

de los cuales Brasil fue el único país que reportó una variación en las importaciones positiva igual a 

2,46%. (Ver Tabla 8). 
 

Para el periodo enero-noviembre de 2016, los países con las relaciones deficitarias más grandes en 

Colombia son China (-6.391 millones de dólares), México (-2.171 millones de dólares), Estados 

Unidos (-1.379 millones de dólares), Alemania (-1.114 millones de dólares), Francia (-625 millones 

de dólares), Japón (-588 millones de dólares) y Argentina (-274 millones de dólares). Mientras que 

los países con las relaciones más superavitarias son con Panamá (1.630 millones de dólares), Países 

Bajos (811 millones de dólares), Venezuela (432 millones dólares), Turquía (426 millones de 
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dólares), Ecuador (353 millones de dólares), Perú (351 millones de dólares), España (292 millones 

de dólares), Puerto Rico (225 millones de dólares) y Bélgica (204 millones de dólares).  

 
Tabla 7. Importaciones de Colombia por principales grupos económicos. Periodo enero-octubre 2015-2016. 

  2015 2016 Var. (%) 

Importaciones totales 45.655.202 36.683.530 -19,65 

Bienes de consumo 10.248.381 8.873.335 -13,42 

Bienes de consumo no duradero 5.234.550 4.875.542 -6,86 

Productos alimenticios 1.694.731 1.739.679 2,65 

Productos farmacéuticos y de tocador 1.750.939 1.593.634 -8,98 

Bienes de consumo duradero 5.013.831 3.997.793 -20,26 

Máquinas y aparatos de uso domestico 909.767 842.643 -7,38 

Vehículos de transporte particular 2.795.201 2.094.213 -25,08 

Materias primas y productos intermedios 19.709.278 16.866.952 -14,42 

Combustibles, lubricantes y conexos 4.166.489 3.028.560 -27,31 

Materiales de construcción 1.480.273 1.136.800 -23,20 

Bienes de capital para la agricultura 139.176 130.426 -6,29 

Bienes de capital para la industria 9.238.336 6.930.959 -24,98 

Máquinas y aparatos de oficina 2.339.326 1.846.853 -21,05 

Maquinaria industrial 3.440.517 2.411.931 -29,90 

Equipo de transporte 4.820.976 2.726.960 -43,44 

Partes y accesorios de equipo de transporte 1.802.968 1.562.214 -13,35 

Equipo rodante de transporte 2.964.383 1.125.339 -62,04 

   2015 2016 Var. (%) 

Importaciones totales 45.655.202 36.683.530 -19,65 

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 1.989.458 1.946.644 -2,15 

Pesca 2.225 2.390 7,44 

Sector minero 107.397 88.011 -18,05 

Sector Industrial 43.538.893 34.592.885 -20,55 

Productos alimenticios y bebidas 2.887.211 3.088.360 6,97 

Fabricación de productos textiles 1.189.969 1.070.859 -10,01 

Coquización, Fabricación de productos de la refinación 

del petróleo, y combustible nuclear  
4.151.653 2.988.794 -28,01 

Fabricación de sustancias y productos químicos 8.338.982 7.287.494 -12,61 

Fabricación de productos de caucho y plástico 1.590.050 1.382.404 -13,06 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2.350.847 1.703.872 -27,52 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 4.557.316 3.368.134 -26,09 

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 1.555.616 1.231.568 -20,83 

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones 
2.882.100 2.340.427 -18,79 

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de 

precisión y fabricación de relojes 
1.548.100 1.227.493 -20,71 

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 3.606.211 1.447.594 -59,86 

Suministro de electricidad, gas y agua 1.299 37.478 >500% 

Comercio al por mayor y por menor  1.325 2.426 83,05 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 217 100 -54,03 

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales 
1.620 1.533 -5,32 

 
Fuente: DANE-Comercio internacional 

*Cifras en valores CIF miles de dólares 
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Tabla 8. Importaciones de Colombia por principales países origen. Periodo enero-octubre 2015-2016. 

  2015 2016 Var. (%) 

Importaciones totales 45.655.202 36.683.530 -19,65 

Estados Unidos 13.256.069 9.647.189 -27,22 

China 8.429.885 7.034.087 -16,56 

Unión Europea 6.970.890 5.158.317 -26,00 

Alemania 1.906.251 1.429.507 -25,01 

España 754.405 727.566 -3,56 

Francia 1.632.317 685.361 -58,01 

Italia 683.706 636.938 -6,84 

México 3.228.556 2.801.183 -13,24 

Brasil 1.673.616 1.714.760 2,46 

Chile 663.394 597.460 -9,94 

Canadá 739.287 631.012 -14,65 

Japón 1.048.174 898.444 -14,28 

India 1.051.044 789.227 -24,91 

Corea 955.471 713.178 -25,36 

 
Fuente: DANE-Comercio internacional 

*Cifras en valores CIF miles de dólares 

 

Según las cifras reportadas por el DANE para el periodo enero-noviembre, Colombia acumula un 

déficit en la balanza comercial de 11.319 millones de dólares, sin embargo, por sectores 

económicos no es igual. El mayor déficit comercial se encuentra en el grupo de manufacturas, con 

déficit igual a 29.558 millones de dólares, mientras en combustibles y productos de las industrias 

extractivas y productos agropecuarios, alimentos y bebidas se presentan superávit comercial de 

12.985 millones de dólares y 1.190 millones de dólares respectivamente.  
 

Desde otro ángulo, en la evaluación del sector externo del país, es importante analizar no solo el 

flujo de mercancías con otros países del mundo, sino también el flujo de inversión directa en 

Colombia y de Colombia en el exterior.  
 

Grafico 4.  Flujos de inversión directa de Colombia. S erie trimestral 2014-2016. 

 

 
Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Cifras en millones de dólares 
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Con cifras hasta el tercer trimestre del 2016, la Inversión Extranjera Directa en Colombia ha sido de 

10.217 millones de dólares, 6,9% de aumento con referencia al mismo periodo del año 2015, sin 

embargo, reflejando una acelerada tendencia decreciente durante el 2016. Por su parte, la Inversión 

Directa de Colombia en el exterior acumula la cifra de 2.561 millones de dólares, -24,2% inferior a 

la registrada en los tres primeros trimestres del año anterior. (Ver Grafico 4). Para el año 2016, los 

sectores con mayor monto de inversión extranjera han sido el de electricidad, gas y agua, con un 

flujo acumulado de 3.510 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 2249%; sector 

manufacturero con una inversión acumulada de 1.605 millones de dólares, presentado una 

disminución de -17,8%; sector petrolero con un monto de 1.526 millones de dólares y una variación 

del -46,1%; y sector de servicios financieros, inmobiliarios, empresariales y de alquiler con un 

monto de 1.255 millones de dólares, mostrando una variación del -8,5% frente al mismo periodo del 

año 2015. (Ver Tabla 9).  

 
Tabla 9. Flujos de Inversión Extranjera Directa en Colombia según actividad económica. Periodo enero-

septiembre 2015-2016. 

 

 2015 2016 Var. (%) 

Inversión Extranjera Directa-IED 9.556 10.217 6,9% 

Sector petrolero 2.833 1.526 -46,1% 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 152 170 12,0% 

Minas y canteras (incluye carbón) 627 -55 -108,7% 

Sector manufacturero 1.951 1.605 -17,8% 

Electricidad, gas y agua 149 3.510 2249,1% 

Construcción 520 487 -6,5% 

Comercio, restaurantes y hoteles 1.504 611 -59,4% 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 254 895 251,9% 

Servicios financieros, inmobiliarios, empresariales y de alquiler 1.371 1.255 -8,5% 

Servicios comunales 193 213 10,7% 

 
Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Cifras en millones de dólares 

 
Tabla 10. Flujos de Inversión Extranjera Directa-IED en Colombia por principales países destino. Periodo 

enero-septiembre 2015-2016. 

 
  2015 2016 Var. (%) 

Inversión Extranjera Directa-IED 9.556 10.217 6,9% 

Estados Unidos 1.840 1.412 -23,3% 

Panamá 1.555 729 -53,2% 

España 804 1.040 29,4% 

Bermudas 1.076 1.429 32,8% 

Suizas 900 542 -39,9% 

Holanda 461 704 52,7% 

Chile 529 75 -85,8% 

Inglaterra 528 601 13,7% 

Canadá 279 2.154 670,9% 

 
Fuente: Banco de la República-Sector externo 

*Cifras en millones de dólares 
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Los principales orígenes del flujo de inversión en Colombia han sido Canadá, con una inversión de 

2.154 millones de dólares, representado un incremento de 670% en comparación con el 2015; 

Bermudas, con una inversión acumulada de 1.429 millones de dólares y una variación de 32,8%; 

Estados Unidos con un total de 1.412 millones de dólares, 23,3% menos que el año anterior; y 

España con un flujo de 1.040 millones de dólares, mostrando un incremento del 29,4%. (Ver Tabla 

10).  

 

Desde el flujo de inversión directa de Colombia en el exterior, se muestra que los sectores que 

concentraron la atracción de inversión durante el 2016 fueron los servicios financieros y 

empresariales (representando el 42,1%) y petróleo, explotación de minas y canteras (representado el 

26,8%), experimentando un aumento del 342,6% el primero y una disminución del -34,3% el 

segundo en comparación con el 2015. Seguido a estos dos, se encuentra el sector de electricidad, 

gas y agua, participando con el 17,6% del total del flujo de inversión y mostrando una disminución 

del -41,9%%, y el sector de industria manufacturera, con una participación del 13,2% y una 

variación del 43,3%. Según país de destino, los flujos de inversión de Colombia se dirigieron en un 

22% a Chile. 21% a Bermudas, 14% a México, 11% a Panamá y 10% a Perú. Según el mismo 

periodo de 2015, el flujo de inversión a estos países estuvo generalizado con variaciones negativas 

(-167% en México, -48% en Panamá y -31% en Bermudas); con excepción de Chile, que no tuvo 

ninguna variación, y de Perú que presentó un aumento del 63%.  
 

Mercado monetario y cambiario 
 

El tercer frente de análisis es sobre el mercado monetario y cambiario del país, relacionado con los 

objetivos de estabilidad de precios, mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda y las 

oscilaciones en la tasa de cambio. En los últimos dos años, uno de los indicadores protagonistas en 

el panorama nacional ha sido el aumento general y acelerado del nivel de precios en la economía 

colombiana. La variación anual del IPC para el 2016 se ubicó en 5,75%, 1,02 puntos menos que la 

cifra registrada en el año 2015. (Ver Grafico 5).  

 
Grafico 5.Variación anual del Índice de Precios al consumidor -IPC. Serie mensual 2014-

2016. 

 
Fuente: DANE-Precios y costos - Banco de la República-Tasas de interés 
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muestran enormes diferencias, especialmente en el grupo de salud, alimentos y educación, que 

finalizaron el año con variaciones del IPC del 8,14%, 7,22% y 6,34 respectivamente. En estos 

grupos de bienes se destaca las variaciones en los bienes y artículos de la salud (9,14%), carnes y 

derivados (12,98%), pescado y otras de mar (9,08%), comidas fuera del hogar (8,54%), lácteos, 

grasas y huevos (7,90%) e instrucción y enseñanza (6,48%). En el resto de grupo de bienes y 

servicios, vale la pena mencionar las variaciones en artículos para el aseo y cuidado personal 

(7,94%), artículos para limpieza (7,47%) y artículos de joyería y otros personales (6,84%). Por 

gastos básicos, las hortalizas y legumbres enlatadas, carne de cerdo, derivados lácteos, chocolate, 

salsas y aderezos, medicinas y seguros de vehículos tuvieron una variación mayor al 10%, y la 

panela, la arveja, la carne de res, los bananos y el azúcar mayor al 20%. Si se divide entre tipo de 

bienes, se muestra que la variación anual del IPC para el 2016 fue de 5,31% para bienes transables, 

4,85% para bienes no transables y 5,44% para bienes regulados. 

La tendencia alcista en el IPC se aceleró con fuerza a principios del año 2015, tocando techo hasta 

julio de 2016, momento a partir del cual, el IPC comenzó a bajar, reaccionando al incremento 

gradual de la tasa de intervención por parte del Banco de la República desde abril de 2014, pasando 

de 3,50% a 7,50% a diciembre de 2016, pero todavía estando distante del rango meta de inflación. 

De hecho, la Junta Directiva del Banco de la República, modificó en ocho ocasiones la tasa durante 

el 2016, el doble que las realizadas en 2015, acción de política monetaria contractiva que ha 

presionado sobre el nivel de inflación a la baja. (Ver Grafico 6).  

Grafico 6.Tasa de Intervención de la política monetaria del Banco de la República según 

fecha de modificación 2014-2016. 

 

 
 

Fuente: Banco de la República-Tasas de interés 

 

Se proyecta un 2017 donde la tendencia continúe a la baja a nivel nacional, esperando un mayor 

efecto de contracción a causa de las tasas de intervención, un comportamiento poco volátil de la 

TRM y un efecto neto no claro totalmente de la reforma tributaria, que disminuya la demanda de los 

hogares y, por ende, acentué la disminución en los precios.  

Por su parte, el comportamiento de la tasa de cambio alcanzó un techo en el mes de enero de 2016, 

ubicándose en $3.358 pesos colombianos por dólar, marcando el fin de la fuerte depreciación del 

peso colombiano, ya que, en el resto de lo corrido del 2016, la TRM comenzó a bajar, ubicándose 

en un promedio de $2.966 pesos por dólar entre abril y octubre, y un ligero repunto al cierre de año, 
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escasamente por encima de los $3.000 pesos por dólar. Según el promedio anual de 2015 y 2016, el 

peso colombiano experimentó una depreciación cercana al 13%, sin embargo, tomando la cifra a 

corte del 31 de diciembre de cada año ($3.149 en 2015 y $3.000 en 2016) se refleja una apreciación 

del peso del 4,7%, coherente con un 2016 relativamente estable (en comparación con un 2015 muy 

volátil en la TRM, la cual tuvo una depreciación cercana al 40%), y con la tendencia mostrada en el 

grafico 7, donde tanto la tasa de cambio nominal como aquella real decrecen, mostrando efectos 

reales de la tasa de cambio en la economía del país. (Ver Grafico 7).  

 
Grafico 7.  Tasa representativa del mercado -TRM e Índice de Tasa de Cambio Real para 

Colombia (ITCR). Serie mensual 2014-2016. 

 
Fuente: Banco de la República-Tasa de cambio 

*TRM: Promedio mes 

 

Mercado laboral 
 

El último frente de análisis corresponde a los principales indicadores del mercado laboral 

colombiano y los movimientos en la estructura de la fuerza laboral del país. En primera instancia se 

muestra que la evolución en la tasa de desempleo fue relativamente estable, ya que el promedio 

anual de la tasa de desempleo para Colombia en 2016 fue del 9,2%, sufriendo un pequeño aumento 

de apenas 0,3 puntos para el 2016, tanto desde la serie normal como desde la serie 

desestacionalizada. (Ver Grafico 8). Por su parte, la Tasa General de Participación y la Tasa de 

Ocupación, con mediadas promedio anual, mostraron una pequeña disminución (0,3 puntos en la 

TGP y 0,4 puntos en la TO), sin mayores oscilaciones significativas. Para el mes de diciembre de 

2016 la TGP se ubicó en 64,6% (promedio anual 64,5%) y la TO en 59,0% (promedio anual 

58,5%). (Ver Grafico 9).  
 

El aumento en la tasa de desempleo se ve reflejado por un efecto mayor en el incremento de los 

inactivos cercano a los 270.000 sobre el incremento de un poco más de 90.000 personas en el grupo 

de desocupados del país. Igualmente sucede con la TO, respondiendo a un mínimo aumento en el 

número de ocupados totales de 144.000. Las cifras a diciembre de 2016 muestran que Colombia 

tiene un total de 22.309.071 ocupados (promedio anual 22.161.813) y 2.245.854 desocupados 

(promedio anual 2.247.785). (Ver Grafico 10). Analizando la población ocupada según ramas de 

actividad, se visualiza que los sectores de comercio, hoteles y restaurantes, servicios comunales, 
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sociales y personales, agricultura e industria manufacturera son los mayores generadores de empleo 

en el país, ocupando al 75% de la población activa, con participaciones del 28%, 19%, 16% y 12% 

respectivamente. Los dos primeros generan 6,1 millones y 4,3 millones de empleos y los dos 

últimos 3,5 millones y 2,5 millones de empleos. Comparando con las cifras de 2015, los sectores 

que muestran una variación positiva en la población ocupada son en su orden intermediación 

financiera (8,5%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (4,2%), comercio, hoteles y 

restaurantes (2,2%), construcción (1,6%) y agricultura (0,8%). Por su parte, presentaron variaciones 

negativas los sectores de minas y canteras (-11,3%), electricidad, gas y agua (-3,6%), industria 

manufacturera (-2,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-1,5%) y servicios 

comunales, sociales y personales (-0,7%). En número absolutos, los sectores de mayor absorción de 

nuevos empleos fueron el comercio, hoteles y restaurantes, con un aumento de 134,4 mil empleos y 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con 70,1 mil empleos. (Ver Tabla 11).  
 

Grafico 8.  Comportamiento tasa de desempleo en Colombia. Serie mensual 2014 -2016. 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 
Grafico 9.  Comportamiento Tasa General de Participación y Tasa de Ocupación en 

Colombia. Serie mensual 2014-2016. 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 
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Grafico 10.  Comportamiento número de ocupados, desocupados y población inactiva en 

Colombia. Serie mensual 2014-2016. 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 

Tabla 11. Población ocupada en Colombia según ramas de actividad. Promedio anual 2015-2016. 

 

  2015 2016 Var. (%) 

Ocupados 22.017.192 22.156.141 0,6% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3.543.601 3.571.102 0,8% 

Minas y canteras 204.026 180.966 -11,3% 

Industria manufacturera 2.605.507 2.549.962 -2,1% 

Electricidad, gas y agua 117.312 113.130 -3,6% 

Construcción 1.374.849 1.397.102 1,6% 

Comercio, hoteles y restaurantes 6.041.665 6.176.110 2,2% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.805.246 1.778.207 -1,5% 

Intermediación financiera 297.560 322.904 8,5% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.676.419 1.746.552 4,2% 

Servicios comunales, sociales y personales 4.349.431 4.317.977 -0,7% 

Sin información 1.576 2.128 35,0% 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 

Finalmente, los indicadores laborales en 2016 para Colombia mostraron una tasa de desempleo 

promedio anual de los hombres fue del 7,4% y del 12,5% para las mujeres, una tasa de informalidad 

laboral del 47,5%, 0,8 puntos menos a la registrada en 2015, y una tasa de desempleo juvenil del 

16,4%, cifra mayor a la tasa registrada promedio en el 2015, igual a 15,7%.  
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3 Coyuntura económica local 

3.1 Crecimiento económico 

 

Las cifras del DANE en temas de cuentas departamentales se ha caracterizado por tener un retardo 

entre uno a dos años lo que dificulta hacer un seguimiento real y actualizado al comportamiento 

agregado del departamento en cuanto a su crecimiento económico. Adicional a esto, al momento, no 

existe cuentas municipales, lo que dificulta aún más el seguimiento de la principal variable de 

medición del crecimiento económico. Las últimas cifras del DANE para el Producto Interno Bruto 

Departamental están para el 2015, año para el cual el PIB de Caldas fue igual a 11.737 miles de 

millones de pesos a precios corrientes, representado el 1,5% del PIB total del país. La estructura del 

valor agregado departamental esta en 41% volcado al tema de servicios, 19,4% en servicios 

sociales, comunales y personales, 16% en actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios 

a las empresas y 6% en transporte, almacenamiento y comunicaciones, 11,9% en industria 

manufacturera, 10,9% en construcción y un 12,4% en agricultura y explotación de minas y canteras. 

(Ver  Grafico 12). Con estas cifras el PIB per cápita del departamento se ubica en $11.879.663. A 

precios constantes, el PIB de Caldas para el 2015 fue de 7.784 miles de millones de pesos, 

experimentando una tasa de crecimiento del 2,3%, 3,2 puntos menos que la tasa registrada en 2014. 

(Ver Grafico 11).  
 

Grafico 11.Valor agregado de Caldas a precios constantes de 2005. Serie anual 2010 -2015. 

 

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales Departamentales 

*Valor PIB: Cifras en miles de millones de pesos.  

**Valor provisional y preliminar para 2014 y 2015 

 

A pesar de la desaceleración económica del departamento, no todos los sectores experimentaron el 

mismo comportamiento. Las cifras a 2015 muestran que los mayores crecimientos se encontraron 

en los sectores de industria manufacturera, comercio, hoteles y restaurantes y agricultura (el cultivo 

de café creció el 13%), con tasas del 6,1%, 5,1% y 5,0% respectivamente. Por el contrario, los 

sectores con la mayor contracción en 2015 fueron la explotación de minas y canteras (-13,5%), el 

suministro de electricidad, gas y agua (-2,1%) y la construcción (-3,3%). Ahora bien, comparando 

las tasas de crecimiento con el año 2014, es generalizado la contracción en todos los sectores, a 

excepción de los sectores de comercio, silvicultura, industria manufacturera y el cultivo de café, que 

presentaron tasas mayores a las reportadas en 2014 con diferenciales positivos. (Ver Tabla 12). 
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Grafico 12.  Estructura del valor agregado de Caldas según grand es ramas de actividad 

económica 2015. Participación porcentual (%) sobre el PIB de Caldas.  

 

Fuente: DANE-Cuentas Nacionales Departamentales 

*Precios corrientes 

 

Tabla 12. Tasas de crecimiento del valor agregado de Caldas según actividad económica a precios constantes 

de 2005. Serie anual 2010-2015. 

 

          2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,7 -4,8 -2,9 11,6 11,1 5,0 

Cultivo de café 4,2 -10,6 -3,7 23,0 12,1 13,0 

Cultivo de otros productos agrícolas     11,8 -5,5 1,2 6,5 18,0 2,6 

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

Silvicultura y extracción de madera     0,0 -2,5 5,1 -4,9 -7,7 5,6 

Pesca y actividades de servicios relacionadas  -10,0 11,1 0,0 10,0 0,0 -9,1 

Minas y canteras -2,7 2,8 18,9 4,5 13,0 -13,5 

Industria manufacturera -3,0 -6,7 -2,3 3,6 4,3 6,1 

Electricidad, gas y agua 11,7 0,5 -6,7 2,0 5,6 -2,1 

Construcción 15,8 2,5 0,2 13,5 11,2 -3,3 

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

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

Mantenimiento y reparación de vehículos, efectos personales 

y enseres domésticos 
4,8 2,3 3,4 4,3 5,2 5,0 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 3,8 2,9 2,8 4,7 4,5 4,6 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones -0,2 5,7 0,8 2,7 3,9 1,1 

Actividades financieras, seguros, inmobiliarias y servicios a 

las empresas 
-0,5 2,2 2,4 4,9 4,7 2,6 

Intermediación financiera -1,2 6,5 3,8 5,2 11,2 4,4 

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda      2,9 2,2 2,4 2,4 2,3 2,8 

Actividades de servicios a las empresas excepto servicios 

financieros e inmobiliarios      
-1,8 0,2 1,9 6,4 3,1 1,5 

Servicios sociales, comunales y personales 1,7 1,3 4,1 7,5 2,9 2,5 

Administración pública y defensa; seguridad social de 

afiliación obligatoria 
3,8 0,5 3,1 12,9 1,9 1,8 

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

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

Servicios sociales y de salud de mercado 1,0 0,0 5,7 5,4 6,0 3,9 

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

 
Fuente: DANE-Cuentas Nacionales Departamentales 
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3.2 Sector externo 

 

Caldas se ha caracterizado por tener uno de los mejores balances en materia de comercio exterior 

del país, destacando por superávit comercial en la región y la diversificación de su canasta 

exportadora. El año 2015, cuando comenzó el fuerte proceso de desaceleración económica nacional 

e internacional, el comercio exterior del departamento se empezó a ver afectado por diversos 

factores que marcaron un año de disminución en el valor de las exportaciones y las importaciones y, 

por ende, del saldo en la balanza comercial departamental. El inicio de 2016, continuo con la 

tendencia de disminución, con un repunte en los meses de marzo y abril, seguido de una caída hasta 

el mes de julio, donde el comportamiento del comercio exterior se recupera y se proyecta cerrar el 

año con esa tendencia ascendente. Para el periodo enero-noviembre de 2016 los valores de las 

exportaciones acumulan el monto de 568,09 millones de dólares, presentando una variación del -

9,6% frente al mismo periodo del 2015, las importaciones un valor de 313 millones de dólares, con 

una variación del -8,6%, y un saldo superavitario en la balanza comercial igual a 257 millones de 

dólares, con una variación del -10%. (Ver Grafico 13).   
 

Grafico 13.  Balanza comercial de Caldas. Serie mensual 2014 -2016. 

Fuente: DANE-Comercio internacional 
*Cifras en millones de dólares corrientes 

**Exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados 

 

Evaluando las variaciones porcentuales anuales de las exportaciones y las importaciones de Caldas, 

es evidente el bache contractivo entre 2015 y mediados del 2016, donde las exportaciones 

comienzan un camino de recuperación y positivo apenas entrando en el cuarto trimestre del 2016. 

En promedio, la variación porcentual anual de las exportaciones durante el 2015 se ubicó en -6,48% 

y las importaciones en 1,1%, en comparación con la variación de las exportaciones del -8% y las 

importaciones -6,8% durante 2016, situación que llevo a un mejoramiento sustancial de la balanza 

comercial, debido al reducción en las importaciones. Durante el 2016, los meses más negativos para 

las exportaciones fueron enero, febrero, mayo y julio, con variaciones del -46,4%, -43,6%, -20,6% y 

-54,3% respectivamente; y los mejores meses fueron abril, con una variación del 32,4%, junio con 

21,4% y noviembre con 17,8%. (Ver Grafico 14). Así, la balanza comercial registró variaciones 
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positivas en los meses de marzo, abril, agosto, septiembre, octubre y noviembre (destacándose abril 

con el 71% y noviembre con el 46,9%); y variaciones negativas en enero, febrero, mayo y julio, 

todos estos meses con variaciones encima del -50%.  
 

Grafico 14.Variación porcentual anual de las exportaciones y las importaciones de Caldas. 

Serie mensual 2014-2016. 

Fuente: DANE-Comercio internacional 

Tabla 13. Exportaciones e importaciones de Caldas por grupos económicos 2015-2016. 

 

  Exportaciones 

  2015 2016 Var. (%) Par. (%) 

Total 519,773 446,719 -14,1 100 

Agropecuarios 275,80 214,86 -22,1 48,1 

Minero-energéticos 0,01 6,16 61490,0 1,4 

Agroindustriales 121,11 109,48 -9,6 24,1 

Industria básica 20,98 17,83 -15,0 4,0 

Industria liviana 43,18 32,08 -25,7 7,2 

Maquinaria y equipo 52,15 64,18 23,1 14,4 

Industria automotriz 6,54 2,13 -67,4 0,5 

Resto 0,00 0,00 0,0 0,0 

  Importaciones 

  2015 2016 Var. (%) Par. (%) 

Total 281,65 253,94 -9,80 100,00 

Bienes de consumo 65,99 77,57 -15,9 21,6 

Materias primas  

y bienes intermedios 
150,31 121,39 -19,2 47,8 

Bienes de capital  

y material de construcción 
65,99 77,57 17,6 30,5 

Resto 0,08 0,10 31,7 0,4 

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

*Información para el periodo enero-septiembre 

**Cifras en millones de dólares FOB y CIF 
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Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con cifras hasta el tercer trimestre de 2016, 

las exportaciones de Caldas se concentran en un 48% en bienes agropecuarios, 24% en bienes 

agroindustriales y un 14% en maquinaria y equipo. Estos, con referencia al mismo periodo de 2015, 

han tenido variaciones del -22%, -9,6% y 23% respectivamente. Por otra parte, las importaciones 

departamentales se distribuyen 47% en materias primas y bienes intermedios, 30% en bienes de 

capital y material de construcción y un 21% en bienes de consumo. Los bienes de capital y material 

de construcción muestran un aumento del 17,6%, mientras los bienes de consumo una reducción del 

-15,9% y las materias primas y bienes intermedios de -19,2%. (Ver Tabla 13). Los principales 

destinos de las exportaciones de Caldas son Estados Unidos (22,4%), Alemania (9,2%), Bélgica 

(8,8%), Japón (6,7%), Ecuador (5%), Perú (4,7%), México (3,8%), Reino Unido (3,34%), 

República Dominicana (2,7% y Canadá (2,6%); mientras los principales orígenes de las 

importaciones son China (23,2%), México (14,4%), Brasil (7%), Japón (6,8%), Ecuador (6,8%), 

Corea del Sur (6,6%), Estados Unidos (5,8%), Francia (5,4%), España (3,2%) y Chile (2,4%).  

3.3 Mercado monetario  

 

La variación anual del IPC para el 2016 en Manizales fue igual a 6,47%, presentando una 

disminución de 1,5 puntos con respecto al cierre del año 2015, ubicándose como la segunda ciudad 

del país con la inflación más alta. Particularmente en Manizales el incremento en el IPC a partir del 

2015 estuvo por encima del promedio nacional y a pesar de que en la segunda mitad del año 2016 la 

tendencia fue revertida, cierra el año con 0,72 puntos aún por encima. (Ver Grafico 15).  

 

Grafico 15.Variación mensual y anual del Índice de Precios al Consumidor -IPC. Serie 

mensual 2014-2016 

 
Fuente: DANE-Precios y costos 

 

Al analizar la variación anual del IPC por niveles de ingresos en Manizales, se percibe que, durante 

el 2016, la población de ingresos más bajos fue de nuevo la más afectada por la variación en los 
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precios, sin embargo, fueron los más favorecidos en lo que respecta a su disminución en 

comparación con el año pasado. Los grupos poblacionales de ingresos bajos y medios 

experimentaron variaciones más altas al promedio de la ciudad, con un IPC del 6,64% y 6,57 

respectivamente; mientras el grupo de ingresos altos se ubicó por debajo con una variación anual 

del IPC de 5,75%, cifra igual al promedio nacional. Sin embargo, comparando con el año anterior, 

el grupo de ingresos bajos fue donde mayor disminución se produjo, pasando de un IPC de 8,87% a 

6,64%, 2,23 puntos menos, cifra muy positiva para este estrato socioeconómico de población. 

Igualmente se muestran diferencias al analizar las variaciones por grupos de bienes y servicios en la 

ciudad. Los grupos más afectados durante el 2015 en el incremento de precios fueron en su orden 

los alimentos, diversión y vestuario, con aumentos de más de 5 puntos. Para el cierre del 2016, las 

variaciones del IPC más altas se registraron en alimentos (8,42%), salud (7,04) y educación (6,57), 

todos estos por encima del promedio de ciudad; y con referencia al año 2015, los grupos de 

alimentos y comunicaciones fueron los que mostraron mayor disminución en la variación del IPC, 

con más de 4 puntos cada uno. (Ver Tabla 14)  

 

Tabla 14. Variación anual del IPC por grupo de bienes y servicios y niveles de ingreso Manizales. Serie 

mensual 2014-2016. 

 

  2014 2015 2016 

 IPC total 3,30 7,97 6,47 

   

Alimentos 4,49 13,15 8,42 

Vivienda 3,89 5,85 6,49 

Vestuario -1,73 3,99 3,93 

Salud 2,41 4,35 7,04 

Educación 3,54 4,54 6,57 

Diversión 0,53 6,20 4,79 

Transporte 3,23 5,76 3,95 

Comunicaciones 2,33 7,85 2,91 

Otros gastos 1,11 7,92 6,97 

   

Ingresos bajos 3,44 8,87 6,64 

Ingresos medios 3,25 7,51 6,57 

Ingresos altos 3,20 7,81 5,75 

 
Fuente: DANE-Precios y costos 

 

 

3.4 Mercado laboral 

 

La tasa de desempleo para el área metropolitana de Manizales durante el 2016 fue igual a 10,3%, 

0,7 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en el año 2015, año en el cual se ubicó en 

9,6%. De este modo, para el 2016 se quiebra el buen desempeño en materia de empleo que traía 

consigo Manizales durante 2014 y 2015, donde se había logrado tasas de desempleo de un solo 

digito. Con este resultado, Manizales se ubica en noveno puesto con la tasa de desempleo más baja 

entre el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas estudiadas. En el consolidado del año, y 

comparando con el año anterior, el número de ocupados disminuyo en 4.794 personas y el número 

de desocupados presentó un incremento de 1.218 personas. Con estas cifras, Manizales cierra el 

2016 con un total de 188.583 ocupados y 21.751 desocupados. (Ver Grafico 16).  
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Grafico 16.  Tasa de desempleo, ocupados y desocupados del área metropolitana de 

Manizales. Serie trimestral 2015-2016. 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 

Analizando en detalle los principales indicadores del mercado laboral en la ciudad se evidencia un 

año no muy bueno en materia laboral.  

 

La Tasa General de Participación y la Tasa de Ocupación registran una disminución de 1,5 y 1,8 

puntos con respecto al año 2015, la tasa de desempleo sube 0,7 puntos, manteniéndose contante la 

tasa en las mujeres y aumentando 1 punto en la tasa de los hombres, el número de ocupados 

presentan una variación del -2,5% frente al incremento del 5,9% en el número de desocupados. Así, 

la TGP cerró el 2016 en 59,9% y la TO en 53,7%. La Población Económicamente Activa disminuyo 

un 1,7%, mientras la Población Económicamente Inactiva aumento un 4,7%, ubicándose en 210.335 

personas la PEA y en 140.889 la PEI. En total, la Población Edad a Trabajar aumentó un 0,8%, es 

decir, 2.796 personas adicionales presionando sobre el mercado laboral, alcanzando un total de 

351.224. Los movimientos en la estructura laboral explican el descenso en los principales 

indicadores, donde el efecto neto sobre la tasa de desempleo fue mayor por el aumento de los 

desocupados sobre la disminución en la población activa; igualmente la menor ocupación se explica 

por un descenso mucho mayor en los ocupados de la ciudad y la menor participación responde al 

menor número de población activa. El deterioro del mercado laboral en Manizales para el 2016 se 

visualiza igualmente en un aumento del 11,3% en el número de cesantes, mostrando unas 

condiciones en el mercado laboral de la ciudad más difíciles en 2016. (Ver Tabla 15).  

 

El aumento de la población económicamente inactiva estuvo marcado por una variación del 5,3% 

en los oficios del hogar, pasando de un total de 57.792 a 60.855, es decir, una diferencia de 3.063 

personas. En el grupo de estudiantes, la variación fue menor, apenas un 3%, representados en 1.153 

personas adicionales para un total a cierre del año de 38.982 personas.   
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Tabla 15. Indicadores del mercado laboral7 del área metropolitana de Manizales. Promedio anual 2015-2016. 

 
  2015 2016 Var. (%) 

Población 415.122 417.537 0,6% 

Población en Edad a Trabajar (PET) 348.429 351.224 0,8% 

Población Económicamente Activa (PEA) 213.911 210.335 -1,7% 

Población Económicamente Inactiva (PEI) 134.518 140.889 4,7% 

Ocupados 193.377 188.583 -2,5% 

Desocupados 20.534 21.751 5,9% 

Cesantes 16.538 18.412 11,3% 

Aspirantes 3.996 3.339 -16,4% 

  2015 2016 Dif. 

Porcentaje Población en Edad a Trabajar (%PET) 83,9 84,1 0,2 

Tasa General de Participación (TGP) 61,4 59,9 -1,5 

Tasa de Ocupación (TO) 55,5 53,7 -1,8 

Tasa de Desempleo (TD) 9,6 10,3 0,7 

Tasa de Desempleo Hombres (TDH) 8,3 9,3 1,0 

Tasa de Desempleo Mujeres (TDM) 12,1 12,1 0,0 

Tasa de Subempleo Subjetivo (TSS) 23,1 18,5 -4,6 

Tasa de Subempleo Objetivo (TSO) 7,0 5,4 -1,6 

Tasa de Informalidad Laboral (TIL) 42,5 42,2 -0,3 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

*TDH, TDM, TIL: Cifras promedio anual trimestres enero-marzo, abril-junio y julio-septiembre 
 

 

                                                      
7 Con base en DANE (2012). Glosario de Términos. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH:  

%PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de personas que componen la población en edad de 

trabajar, frente a la población total: PET/PT x 100; Tasa Global de Participación (TGP): Es la relación porcentual entre la 

población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en 

edad de trabajar sobre el mercado laboral: PEA/PET x 100; Tasa de Ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la 

población ocupada y el número de personas que integran la población en edad de trabajar: O/PET x 100; Tasa de 

Desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo y el número de 

personas que integran la fuerza laboral: D/PEA x 100; Tasa de Subempleo (TS): El subempleo subjetivo se refiere al 

simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más 

propia de sus personales competencias. El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han 

hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio: TSS (TSO)/PEA x 100; 

Tasa de Informalidad Laboral (TIL): Es la relación porcentual de la población ocupada informal y el número de personas 

que integran la población ocupada: I/O x 100 

 

Población total: se estima por proyecciones con base en los resultados de los censos de población; PET: está constituida 

por las personas de 12 y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural; PEA: también se llama fuerza 

laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo; PEI: comprende a todas las personas 

en edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están 

interesadas en tener actividad remunerada. Pertenecen a este grupo estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 

rentistas, inválidos (incapacitados permanentemente para trabajar), personas que no les llama la atención o creen que no 

vale la pena trabajar; Ocupados: son las personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las 

siguientes situaciones: trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; los que no trabajaron la 

semana de referencia, pero tenían un trabajo; trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de 

referencia por lo menos 1 hora; Desocupados: son las personas que en la semana de referencia se encontraban: sin empleo 

en la semana de referencia; hicieron diligencias en el último mes (o no en el último, pero si en los últimos doce meses); 

están disponibles; Cesantes: Es la persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas 

se encuentra desocupada buscando empleo; Aspirantes: Es la persona que busca trabajo por primera vez. 
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Tabla 16. Población ocupada del área metropolitana de Manizales 2015-2016. 

 
  2015 2016 Var. (%) 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 2.863 2.345 -18,1% 

Explotación de minas y canteras 859 419 -51,2% 

Industria manufacturera 28.471 26.733 -6,1% 

Suministro de electricidad, gas y agua 2.004 1.979 -1,2% 

Construcción 12.820 12.988 1,3% 

Comercio, hoteles y restaurantes 54.418 53.268 -2,1% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14.366 14.758 2,7% 

Intermediación financiera 3.361 3.314 -1,4% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 25.523 24.979 -2,1% 

Servicios comunales, sociales y personales 48.676 47.800 -1,8% 

 
Fuente: DANE-Mercado laboral 

 

Los sectores que generaron la mayor población ocupada en la ciudad fueron el comercio, hoteles y 

restaurantes (28%), servicios comunales, sociales y personales (25%), industria manufacturera 

(14%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%). Los dos primeros generaron 53,3 mil 

y 47,8 mil empleos y los dos siguientes 26,7 mil y 14,7 mil empleos. En comparación con el 2015, 

todos los sectores presentaron variaciones porcentuales anuales negativas en el número de ocupados 

(-2,1% en el comercio, hoteles y restaurantes, -1,8% en servicios comunales, sociales y personales, 

y -6,1% en industria manufacturera), a excepción del sector de transporte almacenamiento y 

comunicaciones y la construcción que experimentaron variaciones del 2,7% y 1,3% 

respectivamente. En términos absolutos, la industria manufacturera, el comercio, hoteles y 

restaurantes y los servicios comunales, sociales y personales fueron los de mayor perdida, con 

1.738, 1.150 y 876 empleos. (Ver  Tabla 16).  
 

 

3.5 Energía y construcción 

 

El control y evaluación a las principales variables de energía y construcción se consideran 

indicadores líderes de seguimiento a la economía del territorio, debido a su importante impacto en 

la dinámica del sistema económico en su conjunto.   
 

Energía  
 

Durante el 2016 se consumieron en total de 588.300.369 kilovatios-hora (kwh) en el departamento 

de Caldas, presentando una disminución del 1% con el consumo de energía frente al 2015. El 70% 

del consumo de energía se realiza en los municipios de Manizales, La Dorada, Chinchiná y 

Villamaría. Ahora bien, no en todos los municipios se presentó una disminución en el consumo de 

energía durante el 2016, específicamente en La Dorada, Manzanares, Marmato, Riosucio, Risaralda, 

Villamaría y Viterbo se evidenciaron incrementos porcentuales en un rango entre 1,5% y 18%. 

Risaralda fue el municipio con la variación porcentual más alta, igual al 18,9%. Por otro lado, 

Aguadas, Anserma, Chinchiná, Manizales, Palestina, Salamina y Supía presentaron variaciones 

negativas, en un rango entre -0,6% y -6,6%. Anserma presentó la variación más baja, igual a -6,6%. 

(Ver Tabla 17).  
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Tabla 17. Consumo total de kilovatios-hora (kwh) en los municipios y corregimientos de Caldas 2015-2016. 

 
  2015 2016 Var. (%) 

Caldas 594.314.257 588.300.369 -1,0% 

Aguadas 8.029.892 7.981.633 -0,6% 

Anserma 16.780.646 15.673.889 -6,6% 

Chinchiná 34.008.667 32.180.396 -5,4% 

La Dorada 73.857.410 75.339.613 2,0% 

Manizales 284.549.028 275.085.450 -3,3% 

Manzanares 9.874.704 10.441.298 5,7% 

Marmato 10.560.285 12.071.463 14,3% 

Neira 9.143.670 9.058.032 -0,9% 

Palestina 8.996.165 8.649.403 -3,9% 

Riosucio 18.975.034 20.499.822 8,0% 

Risaralda 6.245.813 7.429.350 18,9% 

Salamina 7.000.123 6.604.046 -5,7% 

Supía 13.904.104 13.821.164 -0,6% 

Villamaría 27.639.194 28.047.531 1,5% 

Viterbo 8.793.728 9.050.448 2,9% 

Resto 55.955.794 56.366.831 0,7% 

 
Fuente: CHEC-Área de gestión comercial 

 

Tabla 18. Consumo total de kilovatios-hora (kwh) por clase de servicio en Manizales 2015-2016. 

 

  2015 2016 Var. (%) 

Áreas comunes 5.188.078 5.214.235 0,5% 

Comercial 80.761.091 79.346.097 -1,8% 

Especial asistencial 4.798.724 5.029.118 4,8% 

Especial educativo 3.476.078 3.614.086 4,0% 

Industrial 20.719.368 13.331.844 -35,7% 

Oficial 6.403.131 5.948.086 -7,1% 

Provisional 1.616.517 2.520.000 55,9% 

Residencial 161.586.041 160.081.984 -0,9% 

  
   

Rural  19.318.731 19.397.620 0,4% 

Urbana 265.230.297 255.687.830 -3,6% 

 Manizales total 284.549.028 275.085.450 -3,3% 
 

Fuente: CHEC-Área de gestión comercial 

 

En Manizales, donde se consume el 47% del total de la energía en Caldas, la distribución al interior 

del municipio por clase de servicio es en un 58% para uso residencial (sin contar con las áreas 

comunes), es decir aquel que se presta directamente a los hogares o núcleos familiares, incluyendo 

las áreas comunes de los conjuntos habitacionales8. Este tipo de servicio presentó una variación del 

-0,9% con respecto al 2015, con un consumo total de 160.081.984 kilovatios-hora (kwh). Seguido a 

este, se encuentra el consumo de energía de tipo comercial, con el 28,8% del total, e industrial, con 

                                                      
8 Acá vale la pena aclarar que según la Resolución CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) 108-

1997, en esta clase de servicio residencial se incluye pequeños establecimientos de comercio conexos a la 

residencia y que menos del 50% del inmueble se utiliza para estos fines.   
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el 4,8%. En el de tipo comercial, el consumo durante el 2016 fue igual a 79.346.097 kilovatios-hora 

(kwh), 1,8% menos que el consumo durante el 2015, y en la clase de servicio industrial el consumo 

fue de 13.331.844 kilovatios-hora (kwh), experimentado una fuerte contracción del -35,7%. Las 

únicas clases de servicios que muestran un aumento con respecto al 2015, son el especial asistencial 

(hospitales, clínicas, puestos o centros de salud) y especial educativo (colegios, universidades y 

demás instituciones educativas), que tuvieron variaciones del 4,8% y 4% respectivamente. (Ver 

Tabla 18).  
 

Construcción  
 

La construcción, según cifras del DANE representa cerca del 11% del valor agregado de Caldas, 

según estimaciones del Observatorio Económico de Caldas representa el 8% del valor agregado real 

de Manizales y, según la GEIH del DANE ocupa aproximadamente 13 mil personas en Manizales y 

Villamaría, donde en el último año creció en un 1,3% en el número de ocupados. Adicionalmente, 

en el actual Gobierno Nacional, es un sector estratégico en el marco de las políticas nacionales y de 

intervención económica y social. Para el 2016, los principales indicadores del sector en la ciudad 

muestran un cierre de 2016 muy positivo. Según cifras de Camacol Caldas, durante el 2016 hubo 

3.237 unidades de vivienda que iniciaron proceso de ventas, creciendo un 59,9% frente al 2015, 

1.602 unidades iniciaron proceso de construcción, un aumento del 43,8%, y 2.814 unidades de 

vivienda se registraron en venta, sea vendidas o comercializadas, mostrando un incremento del 

3,9%. Los buenos resultados dejaron un saldo total de 16.072 unidades disponibles para la venta en 

Manizales, experimentado una reducción del 5,9%. (Ver Tabla 19).  

 

Tabla 19. Indicadores LIVO (Lanzamientos, Iniciaciones, Ventas y Oferta) de unidades de vivienda en el 

sector de la construcción en Manizales. 2015-2016. 

 

  Lanzamientos Iniciaciones Ventas Oferta 

2015 2.024 1.114 2.709 17.072 

2016 3.237 1.602 2.814 16.072 

Var. (%) 59,9% 43,8% 3,9% -5,9% 

 
Fuente: Camacol Caldas 

*Indicadores LIVO:  

Lanzamientos: Unidades de vivienda que inician proceso de ventas.  

"Iniciaciones: Unidades de vivienda que inician proceso de construcción. 
Venta: Unidades de vivienda vendidas o comercializadas, ya sean en estado de “Preventa” o en proceso de construcción. 

Oferta: Saldo de unidades de vivienda disponibles para la venta, ya sean en estado de “Preventa” o en proceso de construcción. 

 

Analizando las estadísticas de licencias de construcción del DANE, se afirma las buenas 

condiciones del sector para Manizales. En 2016 el área aprobada para la construcción fue igual a 

255.797 metros cuadrados, 51,3% más que el área aprobada en 2015. El área aprobada para 

vivienda y comercio presentaron variaciones por encima del 90%, con un total de 204.176 metros 

cuadrados de área aprobada para vivienda y 24.317 metros cuadrados para comercio en Manizales. 

El único sector que presentó una reducción fue a industria, que cerró el 2016 con un área aprobada 

de 160 metros cuadrados, 86,8% menos que el área aprobada en 2015. Si bien la construcción 

industrial no es un sector muy dinámico en el municipio, las cifras para el 2016 son muy bajas. Por 

otro lado, el número de unidades de vivienda que más crecieron fueron del tipo VIS y VIP, con 

incrementos de más del 200%, sin mencionar las unidades tipo No VIS, que aumentaron un 76,6%, 

cifra altamente positiva. (Ver Tabla 20).  
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Tabla 20. Área aprobada (m2) y unidades de vivienda en Manizales 2015-2016 

 

  ÁREA APROBADA (m2) UNIDADES DE VIVIENDA 

  Total Vivienda Industria Comercio Oficina TOTAL VIS No VIS VIP 

2015 169.063 106.619 1.214 12.289 10.816 1.011 189 684 138 

2016 255.797 204.176 160 24.317 3.919 2.311 669 1.208 434 

Var. (%) 51,3% 91,5% -86,8% 97,9% -63,8% 128,6% 254,0% 76,6% 214,5% 

 
Fuente: DANE-Construcción-Estadísticas de Licencias de Construcción -ELIC- 

*Cifras enero-noviembre 
VIS: Vivienda de Interés Social se refiere al área o unidades de las viviendas cuyo valor no excede 135 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes 

VIP: Vivienda de Interés Prioritario es una subcategoría de la Vivienda de Interés Social VIS y se refiere al área o unidades de la 
vivienda cuyo valor no excede 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Dos indicadores adicionales que sirven de contextualización a la coyuntura del sector son la 

variación en los costos de construcción de vivienda y el despacho de cemento gris. El costo de 

construcción de vivienda en Manizales tuvo un repunte en el mes de septiembre de 2015, pasando 

de una variación anual de 3,89 en agosto a 6,02 en septiembre, el cual se mantuvo casi constante 

durante un año aproximadamente, en donde cae a 3,96 para el mes de septiembre de 2016 y cierra el 

2016 con una variación de 2,82 para diciembre, 3,72 puntos menos que diciembre de 2015. (Ver 

Grafico 17). En cuanto el despacho de cemento gris a Caldas, para lo corrido de 2016 la cifra fue 

igual 145.358 toneladas, mostrando una variación del -9,1%, siendo enero, junio, julio y octubre los 

de mayor reducción frente al 2015.  
 

Grafico 17.Variación mensual y anual del Índice de Costos a la Construcción de Vivienda en 

Manizales. Serie mensual 2014-2016. 

Fuente: DANE-Construcción-Índice de costos de la construcción de vivienda – ICCV 

*ICCV: Cambio porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de vivienda. 

 

Grafico 18.  Despacho nacional de cemento gris empacado a Caldas. Serie mensual 2014-

2016. 

Fuente: DANE-Construcción-Estadísticas de Cemento Gris 
*Cifras en toneladas 
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3.6 Finanzas públicas 

 

Las cifras de inversión pública, consolidada a través del CHIP, muestran una cifra de ingresos del 

municipio de Manizales para el 2015 igual a 321.541 millones de pesos, distribuidos un 85% en 

ingresos tributarios, donde el 48% de estos son ingresos por impuesto predial unificado, 26% por el 

impuesto de industria y comercio y un 11% por la sobretasa a la gasolina; y unos gastos públicos 

iguales a 318.886 millones de pesos, los cuales se invierten en su orden en 42,1% en educación, 

23,2% en salud, 14,8% en transporte y 12,3% en gastos de funcionamiento. (Ver Tabla 21).    

 
Tabla 21. Ingresos y gastos totales del municipio de Manizales. Serie anual 2013-2015. 

 

  2013 2014 2015 

INGRESOS   

Ingresos totales 304.343.630 308.436.838 321.541.861 

Ingresos corrientes 248.238.439 265.467.820 272.965.663 

Tributarios  106.218.247 112.094.120 127.193.062 

Sobretasa a la gasolina 11.810.848 12.272.483 13.441.436 

Impuesto predial unificado 49.513.021 51.700.825 60.718.811 

Impuesto de industria y comercio 29.433.780 29.339.375 33.347.631 

No tributarios  142.020.193 153.373.700 145.772.601 

Ingresos del capital 56.105.191 42.969.018 48.576.199 

  

 
2013 2014 2015 

 GASTOS    

INVERSIÓN TOTAL 283.891.958 309.427.336 318.668.657 

Educación 121.959.171 146.133.332 134.258.407 

Salud 68.603.266 68.818.159 73.820.269 

Agua potable y saneamiento básico 

 (sin incluir proyectos de vis)  
6.005.753 5.821.903 6.175.390 

Deporte y recreación  5.820.969 4.845.272 5.941.741 

Cultura  4.171.265 2.495.112 5.080.675 

Servicios públicos diferentes a acueducto alcantarillado y 

aseo (sin incluir proyectos de vivienda de interés social)  
200.000 200.000 200.000 

Vivienda  1.077.644 1.075.511 1.120.681 

Agropecuario  1.201.719 1.378.228 1.545.600 

Transporte  43.205.063 40.887.637 47.168.880 

Ambiental 2.080.909 2.179.223 1.658.504 

Centros de reclusión  96.408 0 0 

Prevención y atención de desastres  3.814.233 6.712.579 5.844.171 

Promoción del desarrollo  3.433.921 3.012.374 3.341.375 

Atención a grupos vulnerables - promoción social  3.772.215 4.852.472 8.312.067 

Equipamiento   4.577.610 5.217.622 6.690.066 

Desarrollo comunitario  1.270.915 938.622 1.591.053 

Fortalecimiento institucional  7.208.359 7.914.158 11.540.239 

Justicia  5.392.537 6.945.130 4.379.540 

Gastos de funcionamiento 36.011.290 37.735.241 39.215.257 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP; Formato Único Territorial-FUT-Ingresos; Formato Único Territorial-

FUT-Gastos de inversión. Contaduría General de la Nación  
*Cifras en miles de pesos de corrientes. Recaudo efectivo. 
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3.7 Dinámica empresarial, apuestas productivas y análisis sectorial 

 

Dinámica empresarial 
 

La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas está compuesta por dieciocho 

municipios del total de los veintisiete que conforman el departamento de Caldas. En el total de la 

jurisdicción, según el Registro Mercantil de la entidad, existían un total de 21.481 comerciantes 

(empresarios dedicados a cualquier actividad mercantil) matriculados y renovados al 31 de 

diciembre de 2016. Con esta cifra, se muestra un crecimiento del 0,5% en el tejido empresarial del 

territorio. Manizales concentra el 69% de estos empresarios, seguido de Villamaría (5,2%), 

Riosucio (4,2%), Anserma (3,7%), Supía (3,3%) y Aguadas (2,8%). En comparación con el año 

2015, los municipios que muestran una reducción de su tejido empresarial son Aguadas (-3,7%), 

Aranzazu, (-4,7%), Filadelfia (-6,3%), Marmato (-10,8%), Marulanda (-2,2%), Neira (-0,7%), 

Pácora (-0,3%), San José (-7,7%) y Viterbo (-2%); mientras los municipios que crecen son 

Belalcázar (7,1%), La Merced (4,3%), Manizales (0,3%), Riosucio (3,1%), Risaralda (12,8%), 

Salamina (0,3%), Supía (2,4%) y Villamaría (8,3%). De otro lado, para el 2016 había 17.470 

establecimientos de comercio (locales activos y abiertos al público dedicado a cualquier actividad 

mercantil) matriculados y renovados, 65% de estos presentes en Manizales. Los establecimientos 

crecieron un 0,6% en la jurisdicción, con la mayor tasa registrada en La Merced (11,2%), Risaralda 

(8%) y Villamaría (6,9%) y la menor tasa en Filadelfia (-8,6%), San José (-5,7%) y Aguadas (-

3,8%). (Ver Tabla 22).  

 
Tabla 22. Distribución empresarial en los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 2015-2016. 

 

  Comerciantes Establecimientos de comercio 

  2015 2016 Var (%) 2015 2016 Var (%) 

Aguadas 614 591 -3,7% 575 553 -3,8% 

Anserma 796 794 -0,3% 742 750 1,1% 

Aránzazu 213 203 -4,7% 214 210 -1,9% 

Benalcázar 168 180 7,1% 172 182 5,8% 

Filadelfia 158 148 -6,3% 152 139 -8,6% 

La Merced 93 97 4,3% 89 99 11,2% 

Manizales 14.790 14.828 0,3% 11.377 11.369 -0,1% 

Marmato 259 231 -10,8% 179 181 1,1% 

Marulanda 46 45 -2,2% 43 42 -2,3% 

Neira 303 301 -0,7% 294 296 0,7% 

Pácora 290 289 -0,3% 287 284 -1,0% 

Riosucio 865 892 3,1% 788 813 3,2% 

Risaralda 164 185 12,8% 162 175 8,0% 

Salamina 388 389 0,3% 386 387 0,3% 

San José 91 84 -7,7% 88 83 -5,7% 

Supía 700 717 2,4% 627 664 5,9% 

Villamaría 1.034 1.120 8,3% 812 868 6,9% 

Viterbo 395 387 -2,0% 376 375 -0,3% 

Jurisdicción total 21.367 21.481 0,5% 17.363 17.470 0,6% 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 

*Comerciantes (persona natural y jurídica) y establecimientos de comercio matriculados y renovados a cierre de cada año 
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Los cambios efectuados en el tejido empresarial del territorio responden a la dinámica de registro 

mercantil de matrículas y cancelaciones ocurridos en durante el periodo de referencia de análisis. 

De igual manera que más del 60% del tejido empresarial se concentra en Manizales, la mayor parte 

de las matrículas, tanto de comerciantes como de establecimientos, se producen en la capital del 

departamento. Así, Manizales durante el 2016 tuvo un total de 2.618 matrículas de comerciantes, 

1.930 de comerciantes persona natural, y 1.327 matrículas de nuevos establecimientos de comercio, 

con variaciones del -0,1% y -1,3% respectivamente frente a las matrículas ocurridas en el 2015; y 

en el resto de la jurisdicción se registraron 1.332 matrículas de nuevos comerciantes, 1.108 de 

comerciantes persona natural, y 896 de establecimientos de comercio, con variaciones del -10,9% y 

-9,8% respetivamente en referencia al 2015. (Ver Tabla 23). Luego de Manizales, las mayores 

matrículas de comerciantes se produjeron en Villamaría (289), Riosucio (118), Anserma (164), 

Supía (130) y Aguadas (90), consolidándose, junto a Manizales, como los municipios más 

dinámicos de la jurisdicción.   
 

Tabla 23. Evolución registro mercantil (matrículas) de comerciantes (persona natural y persona jurídica) y 

establecimientos de comercio en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

2015-2016 

MANIZALES 2015 2016 Var. (%) 

Matrículas de comerciantes 2.620 2.618 -0,1% 

Matrículas de comerciante persona natural 2.089 1.938 -7,2% 

Matrículas de comerciante persona jurídica 531 680 28,1% 

Matrículas de establecimientos de comercio 1.345 1.327 -1,3% 

  
   

Comerciantes persona natural (total) 11.542 11.216 -2,8% 

Comerciantes persona jurídica (total) 3.248 3.612 11,2% 

Establecimientos de comercio (total) 11.377 11.369 -0,1% 

  
   

RESTO JURISDICCIÓN 
   

Matrículas de comerciantes 1.495 1.332 -10,9% 

Matrículas de comerciante persona natural 1.375 1.208 -12,1% 

Matrículas de comerciante persona jurídica 90 124 37,8% 

Matrículas de establecimientos de comercio 993 896 -9,8% 

  
   

Comerciantes persona natural (total) 6.222 6.221 0,0% 

Comerciantes persona jurídica (total) 358 434 21,2% 

Establecimientos de comercio (total) 5.986 6.106 2,0% 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 

 

En cuanto a la estructura empresarial de la jurisdicción según ramas de actividad económica es 

posible observar que las dos actividades preponderantes son el comercio y los servicios, tanto en 

Manizales como en el resto de municipios, representado en promedio cerca del 90% del tejido 

empresarial. (Ver Tabla 24). Dividiendo por grandes ramas de actividad a los comerciantes y 

establecimientos de comercio matriculados y renovados a 2016 en Manizales se encuentra:  

 

 El 43% de los comerciantes (persona natural y jurídica) de Manizales se dedican al sector de 

comercio al por mayor y al por menor, 41% a prestación de servicios (en este sector sobresale 

con un 12% el expendio de comidas, 8% los servicios de peluquerías y tratamientos de belleza, 



 

 

Página | 45 

 

8% servicio de cafeterías, 5% actividades inmobiliarias, 4,6% expendio de bebidas alcohólicas 

en establecimiento, 3,8% actividades de seguros, 3,4% actividades de consultoría de gestión, 

3,1% actividades de ensayos y análisis técnicos y 2,8% en actividades publicidad), 8,5% por 

industria, 5% en construcción y un 1,9% en el sector primario. La estructura económica en los 

establecimientos de comercio es similar.  

 278 comerciantes (persona natural y jurídica) y 235 establecimientos de comercio dedicados a 

actividades del sector primario (agricultura y explotación de minas y canteras), que muestran 

crecimientos del 13% y -3,2%. 

 1.262 comerciantes (persona natural y jurídica) y 1.059 establecimientos dedicados al sector de 

la industria manufacturera, con tasas de crecimiento del 2,7% y -1,2%.  

 723 comerciantes (persona natural y jurídica) y 106 establecimientos dedicados al sector de la 

construcción, con crecimientos del 8,2% y -3,6%.  

 6.419 comerciantes (persona natural y jurídica) y 5.892 establecimientos dedicados al sector del 

comercio al por mayor y al por menor, con tasas de crecimiento del 0,006% y -0,9%.  

 6.084 comerciantes (persona natural y jurídica) y 4.200 establecimientos dedicados actividades 

de prestación de servicios, con crecimientos del -1,4% y 1,5%. 
 

Tabla 24. Estructura empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas por 

actividades económicas 2015-2016 

 

  Persona natural Persona jurídica Establecimientos de comercio 

MANIZALES 2015 2016 
Var. 

(%) 
2015 2016 

Var. 

(%) 
2015 2016 Var. (%) 

Agricultura y explotación  

de minas y canteras 
39 43 10,3% 207 235 13,5% 31 30 -3,2% 

Industria manufacturera 925 921 -0,4% 304 341 12,2% 1.059 1.046 -1,2% 

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire acondicionado; 

distribución de agua 

25 21 -16,0% 37 40 8,1% 32 30 -6,3% 

Construcción 211 195 -7,6% 457 528 15,5% 110 106 -3,6% 

Comercio al por mayor  

y al por menor 
5.889 5.844 -0,8% 526 575 9,3% 5.944 5.892 -0,9% 

Actividades de prestación 

 de servicios 
4.453 4.191 -5,9% 1.717 1.893 10,3% 4.200 4.265 1,5% 

    

  Comerciantes Persona jurídica Establecimientos de comercio 

RESTO JURISDICCIÓN 2015 2016 
Var. 

(%) 
2015 2016 

Var. 

(%) 
2015 2016 Var. (%) 

Agricultura y explotación 

 de minas y canteras 
161 134 -16,8% 37 45 21,6% 89 89 0,0% 

Industria manufacturera 457 448 -2,0% 65 67 3,1% 467 468 0,2% 

Suministro de electricidad,  

gas, vapor y aire acondicionado; 

distribución de agua 

15 17 13,3% 10 17 70,0% 23 25 8,7% 

Construcción 48 50 4,2% 44 56 27,3% 24 21 -12,5% 

Comercio al por mayor 

 y al por menor 
3.424 3.424 0,0% 70 90 28,6% 3.334 3.374 1,2% 

Actividades de prestación 

 de servicios 
2.114 2.140 1,2% 130 158 21,5% 2.049 2.124 3,7% 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 
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Ahora bien, las variaciones porcentuales anuales por actividades económicas muestran diferencias 

entre comerciantes personas natural y persona jurídica, en donde tanto en Manizales como en el 

resto de municipios de la jurisdicción, el número de comerciantes persona jurídica tiene 

crecimientos positivos en todas las actividades económicas, mientras los comerciantes persona 

natural decrecen en Manizales en todas las actividades, a excepción de las actividades del sector 

primario (agricultura y explotación de minas y canteras), y en el resto de la jurisdicción decrecen 

únicamente en las actividades económicas del sector primario y secundario (industria 

manufacturera).  

 

Luego de Manizales, en los principales municipios del resto de la jurisdicción (Anserma, Riosucio, 

Salamina, Supía y Villamaría), no se evidencian grandes diferencias en cuanto a la estructura según 

actividades económicas. En general, sobre el 50% del tejido empresarial se dedica actividades 

comerciales, con la participación porcentual mayor en Aguadas (56%) y menor en Villamaría 

(45%); promedio de 36% al sector de servicios, con el porcentaje mayor en Salamina (38%) y 

porcentaje menor en Riosucio (32%); promedio de 8% en el sector de industria manufacturera, con 

porcentaje mayor en Riosucio (14%) y menor porcentaje en Aguadas (5%), promedio de 1,8% en el 

sector primario (agricultura y explotación de minas), mayor porcentaje en Supía (3,4%) y menor 

porcentaje en Salamina (0,1%); y promedio de 1,7% en construcción, con el porcentaje mayor en 

Villamaría (5,6%) y menor porcentaje en Anserma (0,4%).  
 

Movimiento de sociedades 
 

Uno de los análisis más comunes dentro la estructura y dinámica empresarial es a través del 

movimiento de sociedades, que muestra el comportamiento de comerciantes persona jurídica en 

cuanto a constituciones y liquidaciones, y es considerado un indicador de base para seguir la 

inversión privada de un territorio, tomando las cifras de capital de constitución y liquidación de las 

mismas. Para el 2016 en la jurisdicción se constituyeron un total de 814 sociedades, mostrando un 

crecimiento del 29,6% con respecto al total de sociedades constituidas en 2015. (Ver Tabla 25).  
 

Tabla 25. Movimiento de sociedades en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

2015-2016. 

 

MANIZALES 2015 2016 Var. (%) 

Sociedades constituidas 540 690 27,8% 

Sociedades liquidadas 135 124 -8,1% 

Capital constituido $ 21.258,1 $ 74.369,3 249,8% 

Capital liquidado $ 12.347,1 $ 2.743,7 -77,8% 

  

RESTO JURISDICCIÓN 2015 2016 Var. (%) 

Sociedades constituidas 88 124 40,9% 

Sociedades liquidadas 16 21 31,3% 

Capital constituido $ 3.028,6 $ 4.025,2 32,9% 

Capital liquidado $ 373,0 $ 901,5 141,7% 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 

*Capital: Cifras en millones de pesos corrientes 
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En Manizales, el total de sociedades constituidas fue igual a 690, aumentando un 27,8% con las 

cifras del año anterior, representado un capital constituido igual a $74.369 millones de pesos9. 

Mientras las sociedades liquidadas en la ciudad fueron 124, mostrando una variación del -8,1% 

frente a las sociedades liquidadas en 2015, para un total de capital liquidado igual a $2.743 millones 

de pesos. Ahora bien, si se analiza la estructura económica de las sociedades constituidas en 

Manizales por ramas de actividad económica, según el CIIU Rev. 4 A.C, se muestra diferencias en 

la dinámica empresarial entre 2015 y 2016. (Ver Tabla 26).  
 

Del total de las 690 sociedades constituidas en Manizales durante el 2016, el 19,3% estuvo 

representado por sociedades dedicadas a las actividades profesionales, científicas y técnicas, 17,5% 

por el sector de comercio, 17% por el sector de la construcción, 9,2% por el sector de la industria 

manufacturera y un 7,4% por sociedades dedicadas actividades de servicios administrativos y de 

apoyo, representado los sectores más dinámicos en la ciudad con el 70% del total de las sociedades 

constituidas y una variación promedio del 39,6% frente al 2015.  
 

Tabla 26. Estructura económica de las sociedades constituidas en Manizales por actividades económicas 

según CIIU Rev. 4 A.C. 2015-2016 

 

  Sociedades constituidas Capital constituido 

  2015 2016 Var. (%) 2015 2016 Var. (%) 

Agricultura, ganadería, caza,  

silvicultura y pesca 
18 17 -5,6% $ 2.057,2 $ 657,8 -68% 

Explotación de minas y canteras 5 8 60,0% $ 305,5 $ 235,5 -23% 

Industria manufacturera 50 64 28,0% $ 1.169,1 $ 49.597,3 4142% 

Electricidad, gas, vapor  

y aire acondicionado 
1 2 100,0% $ 1,5 $ 200,0 13233% 

Distribución de agua 4 5 25,0% $ 62,8 $ 403,0 542% 

Construcción 90 117 30,0% $ 6.046,7 $ 5.105,7 -16% 

Comercio al por mayor y al por menor 85 121 42,4% $ 2.613,1 $ 7.310,4 180% 

Transporte y almacenamiento 24 17 -29,2% $ 1.715,5 $ 2.030,0 18% 

Alojamiento y servicios de comida 16 23 43,8% $ 280,0 $ 730,0 161% 

Información y comunicaciones 27 36 33,3% $ 319,3 $ 1.015,9 218% 

Actividades financieras y de seguros 15 18 20,0% $ 1.104,1 $ 369,8 -67% 

Actividades inmobiliarias 32 38 18,8% $ 1.794,8 $ 3.028,7 69% 

Actividades profesionales, científicas  

y técnicas 
104 133 27,9% $ 2.475,1 $ 1.852,3 -25% 

Servicios administrativos y de apoyo 30 51 70,0% $ 691,6 $ 1.112,5 61% 

Administración pública y defensa 1 0 -100,0% $ 3,0 $ 0,0 -100% 

Educación 8 12 50,0% $ 86,5 $ 104,0 20% 

Atención de la salud humana  

y asistencia social 
18 18 0,0% $ 303,5 $ 214,3 -29% 

Actividades artísticas, de entretenimiento  

y recreación 
3 7 133,3% $ 108,0 $ 395,0 266% 

Otras actividades de servicios 9 3 -66,7% $ 121,0 $ 7,0 -94% 

TOTAL 540 690 27,8% $ 21.258,1 $ 74.369,3 250% 
 

Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 
*Capital: Cifras en millones de pesos corrientes 

 

                                                      
9  En esta cifra se incluye la constitución de una empresa del sector industrial con un capital de 

aproximadamente $45.000 millones de pesos que nace de la división de negocios de dos empresas.  
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Vale la pena destacar que el 51% del total de las sociedades constituidas en Manizales durante el 

2016 están conformadas por sociedades del sector de servicios, con un total de 356 sociedades, en 

donde el 37% se encuentran en la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas. De 

hecho, la mayor parte del crecimiento del sector servicios en los últimos años en Manizales se debe 

principalmente al aumento de este tipo de sociedades, las cuales muestran un fuerte crecimiento 

desde el año 2008. Estas actividades, de acuerdo con la caracterización del sector de servicios a las 

empresas realizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2015b), incluye las 

empresas que tienen un uso más intensivo de capital humano, conocimiento e información para el 

desarrollo de sus actividades. En este subsector se incluyen actividades especializadas en asesorías 

jurídicas y contables, consultoría especializada en materia de gestión y administración empresarial, 

actividades de arquitectura, ingeniería y análisis técnicos, publicidad, estudios de mercado, 

actividades veterinarias, otras actividades científicas y técnicas y actividades de investigación y 

desarrollo. Con estas cifras, se ratifica el crecimiento dinámico reciente de un sector de la ciudad y 

que se proyecta con mayor crecimiento en el corto, mediano y largo plazo. De hecho, el mismo 

estudio efectuado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas (2015b), resalta que las 

expectativas de crecimiento en el corto plazo son positivas en más del 70% de los empresarios y por 

encima del 60% considera que la situación en el mediano y largo plazo mejorará al interior del 

subsector, por lo cual se puede prever que esta tendencia se mantendrá en el tiempo y que este tipo 

de actividades tiene buenas posibilidades de expandirse en el futuro próximo. 

 

Este fenómeno, conocido dentro la investigación económica como terciarización, se revalida con un 

estudio de crecimiento empresarial realizado por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

(2015a), en donde se expone la participación porcentual según actividades económicas de la 

estructura empresarial de Manizales (solo sociedades) en un marco temporal de 42 años. El estudio 

lleva a concluir que desde 1972 el número total de sociedades aumentó aproximadamente el 495% y 

el acrecentamiento en la representatividad de los diversos subsectores del sector de servicios es 

notoria, principalmente desde el año 2000. A nivel global y en cantidad, los sectores con mayor 

incremento han sido servicios de alojamiento y servicios de comida, actividades de servicios 

administrativos y de apoyo, información y comunicaciones, actividades de atención de la salud 

humana, construcción y actividades profesionales, científicas y de apoyo, todas estas actividades 

mostrando variaciones en un rango entre el 1700% y 2500%. Ahora bien, todos los sectores 

aumentan: el comercio y la industria presentan variaciones del entre el 180% y 210%, pero sin duda 

las actividades de servicios ganan mucho más en valor absoluto y peso porcentual. 
 

Finalmente, del total de las 124 sociedades liquidadas en Manizales en 2016 se encuentra 

principalmente (Ver Tabla 27):  

 

 29 sociedades fueron el sector de comercio al por mayor y al por menor, con un capital 

liquidado de $1.209 millones de pesos, mostrando una variación del 31,8% en el número de 

sociedades liquidadas frente al 2015.  

 25 sociedades fueron dentro del sector servicios, especialmente de la rama de actividades 

profesionales, científicas y técnicas, con un capital liquidado de $184,8 millones de pesos, 

mostrando una variación del 4,2% en el número de sociedades liquidadas frente al 2015.  

 15 sociedades fueron del sector de construcción, con un capital liquidado de $310 millones de 

pesos, mostrando una variación del -16,7% en el número de sociedades liquidadas frente al 

2015. 

 

Para finalizar, el balance de movimientos de sociedades en el resto municipios se destaca: Anserma 

(12 sociedades constituidas y 4 sociedades liquidadas); Aguadas (6 sociedades constituidas y 2 
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sociedades liquidadas); Neira (9 sociedades constituidas y 1 sociedad liquidada); Riosucio (13 

sociedades constituidas y 2 sociedades liquidadas); Salamina (8 sociedades constituidas y 0 

sociedades liquidadas); Supía (8 sociedades constituidas y 1 una sociedad liquidada); y Villamaría 

(50 sociedades constituidas y 9 sociedades liquidadas).  
 

Tabla 27. Estructura económica de las sociedades liquidadas en Manizales por actividades económicas según 

CIIU Rev. 4 A.C. 2015-2016 

 

  Sociedades liquidadas Capital liquidado 

  2015 2016 Var. (%) 2015 2016 Var. (%) 

Agricultura, ganadería, caza,  

silvicultura y pesca 
9 5 -44,4% $ 672,7 $ 144,6 -78,5% 

Explotación de minas y canteras 1 1 0,0% $ 15,0 $ 15,0 0,0% 

Industria manufacturera 15 9 -40,0% $ 5.168,0 $ 237,0 -95,4% 

Electricidad, gas, vapor  

y aire acondicionado 
0 0 - $ 0,0 $ 0,0 - 

Distribución de agua 0 0 - $ 0,0 $ 0,0 - 

Construcción 18 15 -16,7% $ 650,8 $ 310,0 -52,4% 

Comercio al por mayor y al por menor 22 29 31,8% $ 1.673,6 $ 1.209,2 -27,8% 

Transporte y almacenamiento 1 2 100,0% $ 6,0 $ 11,0 83,3% 

Alojamiento y servicios de comida 7 5 -28,6% $ 145,0 $ 150,0 3,4% 

Información y comunicaciones 6 5 -16,7% $ 122,5 $ 70,7 -42,3% 

Actividades financieras y de seguros 4 4 0,0% $ 2.340,5 $ 9,3 -99,6% 

Actividades inmobiliarias 6 9 50,0% $ 753,4 $ 203,9 -72,9% 

Actividades profesionales, científicas 

 y técnicas 
24 25 4,2% $ 357,7 $ 184,8 -48,3% 

Servicios administrativos y de apoyo 9 6 -33,3% $ 148,4 $ 77,5 -47,8% 

Administración pública y defensa 0 0 - $ 0,0 $ 0,0 - 

Educación 3 2 -33,3% $ 23,4 $ 45,0 92,7% 

Atención de la salud humana  

y asistencia social 
6 5 -16,7% $ 165,0 $ 70,5 -57,3% 

Actividades artísticas, de entretenimiento  

y recreación 
2 0 -100,0% $ 75,0 $ 0,0 -100,0% 

Otras actividades de servicios 2 2 0,0% $ 30,0 $ 5,3 -82,3% 

TOTAL 135 124 -8,1% $ 12.347,1 $ 2.743,7 -77,8% 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 

*Capital: Cifras en millones de pesos corrientes 

Apuestas productivas y análisis sectorial 
 

El análisis de las apuestas productivas en Manizales y Caldas se convierte en un capítulo de 

obligatoria exposición debido a la relevancia que ha logrado las políticas nacionales de priorización 

de sectores productivos en la agenda nacional y su puesta en marcha en las diferentes regiones del 

país. Según la política de desarrollo productivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

(2016a), la cual fue socializada en las diferentes regiones del país en el 2016, consiste en una 

“estrategia de priorización  y clasificación de seis cadenas productivas para impulsar, en el mediano 

plazo, el crecimiento industrial, la competitividad y las exportaciones a nivel departamental, que 

facilite la transformación y diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y 

servicios más sofisticados en los cuales el país tiene ventajas comparativas”. En esta, definieron a 

nivel nacional 6 cadenas: químicos y ciencias de la vida, metalmecánica, industria 4.0, sistema 

moda, agroalimentos y turismo. Para Caldas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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(2016b), haciendo un análisis de la estructura del PIB, empleo, las exportaciones y su conexión con 

los mercados mundiales, priorizó estas mismas 6 cadenas para el departamento con unos sectores 

específicos:  
 

 Agroalimentos  

o Cárnicos Frutas, nueces y plantas bebestibles  

o Trilla de café  

 Sistema moda 

o Confección de prendas de vestir  

 Químicos 

o Cosméticos y aseo  

o Plástico 

o Fabricación de otros productos químicos 

 Metalmecánica 

o Productos elaborados del metal  

o Industrias básicas de hierro y acero 

o Maquinaria de uso general y domésticos 

o Autopartes 

 Industrias 4.0 

o Software y TI 

o BPO 

 Turismo 

o Corredor turístico de Caldas 

 

Ahora bien, a nivel local, en el año 2014 se realizó un trabajo, liderado a través administración 

municipal, con el acompañamiento y la iniciativa de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas, el Comité Intergremial de Caldas, la ANDI y la Comisión de Competitividad de Caldas, en 

donde se definió la Agenda de Competitividad de Manizales con la definición de cuatro sectores 

estratégicos: metalmecánica, biotecnología, TIC y agroindustria, desagregando este último en cafés 

especiales, cítricos, lácteos y plátano (Alcaldía de Manizales, 2014). Esta agenda ha servido de base 

para el trabajo interinstitucional en la ciudad alrededor de mesas de trabajo en los sectores 

estratégicos definidos.  
 

Tomando como referencia los sectores priorizados por el Programa de Transformación Productiva 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y los sectores definidos en la Agenda de 

Competitividad de Manizales, se hace un acercamiento al tejido empresarial de la jurisdicción, 

desde una óptica sectorial. Debido a la heterogeneidad del tejido empresarial del territorio, una 

posible categorización de empresas, que sirva como guía para acciones de intervención, podría ser a 

través de sectores productivos de la siguiente manera (Ver Tabla 28): 

 

 Sector industria alimenticia:  

Definición: empresas del sector primario dedicados al cultivo de productos agrícolas 

principalmente y del sector secundario dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas. 

Códigos CIIU: 0111-0130 (cultivos agrícolas transitorios y permanente), 0141-0163 (ganadería 

y explotación mixta), 0311-0322 (pesca y acuicultura), 1011- 1090 (elaboración de productos 

alimenticios), 1101-1104 (elaboración de bebidas). Empresas: La industria alimenticia 

representa el 35% de la industria manufacturera y la agricultura. Son 574 empresas, 87% 

representadas por unidades dedicadas a la elaboración de bebidas, 6% al cultivo de productos 
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agrícolas, 5% dedicados a la ganadería y explotación mixta, 1% a la elaboración de bebidas y 

1% a la pesca.  

 Sector metalmecánico:  

Definición: empresas del sector secundario dedicadas a la fabricación de productos 

metalúrgicos básicos, productos elaborados del metal, maquinaria y equipo, incluyendo 

instalación, mantenimiento y reparación. Códigos CIIU: 2410-2432 (fabricación de productos 

metalúrgicos básicos), 2511-2599 (fabricación de productos elaborados del metal, excepto 

maquinaria y equipo), 2811-2869 (fabricación de maquinaria y equipo), 3311-3320 (instalación, 

mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo). Empresas: El sector 

metalmecánico representa el 19% de la industria manufacturera. Son 281 empresas, 52% 

dedicados a la fabricación de productos elaborados del metal, 33% a la instalación y 

mantenimiento especializado de maquinaria y equipo, 9% a la fabricación de productos 

metalúrgicos básicos y 6% a la fabricación de maquinaria y equipo.  

 Sector confecciones:  

Definición: empresas del sector secundario dedicadas a la confección de productos textiles, 

prendas de vestir y curtido y recurtido de cueros. Códigos CIIU: 1311-1399 (fabricación de 

productos textiles), 1410-1430 (confección de prendas de vestir), 1511-1523 (curtido y 

recurtido de cuero; fabricación de calzado y artículos similares de cuero). Empresas: El sector 

de confecciones representa el 20% de la industria manufacturera. Son 206 empresas, 75% 

dedicadas a la confección de prendas de vestir, 13% al curtido de cuero y 12% a la fabricación 

de productos textiles.  

 Sector TIC y del conocimiento:  

Definición: empresas del sector terciario dedicadas a la prestación de servicios de actividades 

de desarrollo de sistemas informáticos, telecomunicaciones, servicios de información, 

actividades profesionales, científicas y técnicas y servicios de call centers. Códigos CIIU: 

6201-6209 (desarrollo de sistemas informáticos), 6311-6399 (actividades de servicios de 

información), 6110-6190 (telecomunicaciones), 6910-7490 (actividades profesionales, 

científicas y técnicas), 8220 (actividades de centros de llamadas). Empresas: El sector 

representa el 9% del sector de servicios. Son 643 empresas, 49% dedicadas a las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, 38% a telecomunicaciones, 6% al desarrollo de sistemas 

informativos, 6% a servicios de call centers y 1% actividades de servicios de información.  

 Sector turismo y bienestar humano:  

Definición: empresas del sector terciario dedicadas a actividades económicas interrelacionadas 

con la atención de turistas (prestación servicios de alojamiento, comida, transporte, atención a 

la salud humana y operadores turísticos) generando calidad y bienestar en ellos. Códigos CIIU: 

5511-5514 (servicios de alojamiento), 5611-5612 y 5630 (servicios de comida y bebidas), 4921 

(transporte terrestre de pasajeros), 5111-5112 (transporte aéreo de pasajeros), 8610-8699 

(actividades de atención de la salud humana), 7911-7990 (actividades de agencias de viajes, 

operadores turísticos, reservas y relacionados). Empresas: El sector representa el 29% del 

sector de servicios. Son 1.865 empresas, 71% dedicadas a servicios de comida y bebidas, 11% a 

servicios de alojamiento, 10% actividades de atención a la salud humana, 2% actividades de 

agencias de viajes y 1% al transporte terrestre de pasajeros.  

 Sector comercio especializado:  

Definición: empresas dedicadas al comercio de productos especializados. Es un sector que va 

enlazado a los sectores anteriormente mencionadas y al consumidor final.  Códigos CIIU: 4511-

4799 con excepción de 4711 y 4719 (comercio especializado). Empresas: El sector representa 

el 68% de sector de comercio. Son 6.278 empresas, 80% dedicadas al comercio al por menor 

especializado, 13% al comercio de vehículos y 6% al comercio al por mayor.  
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Tabla 28. Establecimientos de comercio en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas, según sectores productivos, tamaño según activos y peso porcentual dentro del sector y total 

grupo económico 2016. 

  
Núm 

Part. (%) 

int. 

Part. (%) 

ext. 
Grande Mediana Pequeña Micro 

Comercio especializado 6.278 
 

68% 4 28 193 6.053 

Comercio al por mayor 406 6% 4% 1 15 51 339 

Comercio al por menor especializado 5.042 80% 54% 2 8 119 4.913 

Comercio de vehículos; reparación 830 13% 9% 1 5 23 801 

Confecciones 306 
 

20% 1 2 12 291 

Confección de prendas de vestir 228 75% 15% 0 1 8 219 

Curtido y recurtido de cuero;  

fabricación de calzado 

 y artículos similares de cuero 

41 13% 3% 1 0 2 38 

Fabricación de productos textiles 37 12% 2% 0 1 2 34 

Industria alimenticia 574 
 

35% 3 5 14 552 

Cultivos agrícolas transitorios  

y permanente 
32 6% 27% 0 1 0 31 

Elaboración de bebidas 6 1% 0% 0 0 0 6 

Elaboración de productos alimenticios 498 87% 33% 2 4 10 482 

Ganadería y explotación mixta 31 5% 26% 1 0 3 27 

Pesca y acuicultura 7 1% 6% 0 0 1 6 

Metalmecánico 281 
 

19% 3 7 15 256 

Fabricación de maquinaria y equipo 17 6% 1% 0 2 2 13 

Fabricación de productos elaborados  

del metal  

(excepto maquinaria y equipo) 

147 52% 10% 2 4 9 132 

Fabricación de productos metalúrgicos  

básicos 
25 9% 2% 1 1 1 22 

Instalación, mantenimiento y reparación  

especializado de maquinaria y equipo 
92 33% 6% 0 0 3 89 

TIC y del conocimiento 643 
 

9% 0 4 26 573 

Actividades de servicios de información 8 1% 0% 0 0 0 8 

Actividades profesionales, científicas  

y técnicas 
313 49% 5% 0 1 21 291 

Actividades de centros de llamadas 40 6% 1% 0 1 2 37 

Desarrollo de sistemas informáticos 37 6% 1% 0 0 3 34 

Telecomunicaciones 245 38% 4% 0 3 2 240 

Turismo y bienestar humano 1.865 
 

29% 0 16 44 1.805 

Agencias de viajes, operadores turísticos, 

 reservas y relacionados 
111 6% 2% 0 1 7 103 

Actividades de atención a la salud humana 184 10% 3% 0 8 22 154 

Servicios de alojamiento 199 11% 3% 0 6 5 188 

Servicios de comidas y bebidas 1.326 71% 21% 0 0 3 1.323 

Transporte terrestre de pasajeros 45 2% 1% 0 1 7 37 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la CCMPC 

*El tamaño fue calculado según la clasificación de empresas en Colombia reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como Ley 
Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004) 

**Part. (%) int. hace referencia a la participación porcentual dentro de cada sector productivo (Comercio especializado; Confecciones; 

Industria alimenticia; Metalmecánico: TIC y del conocimiento; y Turismo y bienestar humano). La Part. (%) ext. hace referencia a la 
participación porcentual dentro de las grandes actividades económicas (Agricultura y explotación de minas y canteras; Industria 

manufacturera; Comercio al por mayor y al por menor; y Actividades de prestación de servicios) 
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3.8 Coyuntura social y calidad de vida 

 

El análisis de la coyuntura económica local con el fin de conocer el panorama económico del 

territorito no se limita exclusivamente a las variables de naturaleza económica, ya que si bien, el 

buen desempeño económico lleva consigo el mejoramiento del nivel de vida sus habitantes, es 

necesarios evaluar la coyuntura social de Manizales y Caldas, profundizando en variables 

socioeconómicas y enmarcadas en la calidad de vida del territorio.  

 

Demografía 
 

En primera instancia es fundamental comenzar describiendo el perfil demográfico del departamento 

y la ciudad para conocer en detalle la estructura y estado de la población que habita dentro de este 

territorio. Las cifras al respecto de este tema las ofrece el DANE, a través de estimaciones y 

proyecciones de población a raíz de los censos de población. Según las mismas, la población de 

Caldas para el 2017 se estima en 991.860 habitantes, 49% representados por hombres y 51% por 

mujeres. Para Manizales, se estima una población de 398.830, 40% del total departamental, 

representados en un 48% por hombres y 52% por mujeres. Según grupos de edad, en Manizales el 

20% está conformado por menores de 14 años, 25% por jóvenes entre 15 y 29 años de edad, 27% 

por adultos entre 30 y 49 años de edad, 18% entre 50 y 64 años de edad y 11% por personas de más 

de 65 años de edad. Estas mismas cifras para el departamento son bastante similares, incluso entre 

hombres y mujeres. (Ver Tabla 29).  

 
Tabla 29. Estimaciones y proyecciones de población por grupos de edad en Manizales y Caldas 2017 

  Caldas Manizales 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total 991.860 485.107 506.753 398.830 190.142 208.688 

0-4 78.005 39.912 38.093 24.948 12.742 12.206 

5-9 79.558 40.814 38.744 26.317 13.441 12.876 

10-14 80.179 41.004 39.175 27.775 14.088 13.687 

15-19 79.010 40.565 38.445 29.780 15.154 14.626 

20-24 79.785 41.130 38.655 31.390 16.192 15.198 

25-29 85.021 43.845 41.176 36.332 18.906 17.426 

30-34 70.983 35.482 35.501 33.252 16.795 16.457 

35-39 58.048 27.922 30.126 26.142 12.513 13.629 

40-44 54.834 26.023 28.811 22.698 10.523 12.175 

45-49 58.640 27.193 31.447 24.512 10.807 13.705 

50-54 60.984 28.291 32.693 26.622 11.703 14.919 

55-59 56.388 26.250 30.138 24.922 10.868 14.054 

60-64 48.256 22.224 26.032 21.247 9.068 12.179 

65-69 36.590 16.659 19.931 15.972 6.826 9.146 

70-74 25.770 11.412 14.358 10.886 4.539 6.347 

75-79 18.928 7.934 10.994 7.646 2.941 4.705 

80 y Más 20.881 8.447 12.434 8.389 3.036 5.353 
 

Fuente: DANE-Demografía y población 
 

Los principales indicadores demográficos para Caldas para el quinquenio 2015-2020, muestran una 

esperanza de vida al nacer10 total de 75 años de edad, 71 años para los hombres y 80 años para las 

                                                      
10 Número promedio de años de un hombre o una mujer, al nacer, para el período X es de X años. 
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mujeres. Caldas posee una tasa bruta de natalidad de 15,68 (por cada 1000 personas hay x nacidos 

vivos) y una tasa bruta de mortalidad de 7,41 (por cada 1000 personas). (Ver Tabla 30). 
 

Tabla 30. Indicadores demográficos de Caldas 2015-2020 

 2015-2010 

Esperanza de vida al nacer (años) Total 75,56 

Esperanza de vida al nacer (años) Hombres 71,17 

Esperanza de vida al nacer (años) Mujeres 80,20 

Tasa de mortalidad infantil (por mil) 11,90 

Edad Media de la Fecundidad (años) 26,09 

Tasa Bruta de Natalidad (por mil) 15,68 

Tasa Bruta de Mortalidad (por mil) 7,41 

Tasa de Migración Neta (por mil) -6,17 

Tasa General de Fecundidad (por mil mujeres) 64,40 

 
Fuente: DANE-Demografía y población 

 

Tabla 31. Número de nacimientos en Caldas por sexo y municipio de residencia de la madre 2015-2016. 

  Nacimientos 

  2015 2016 Var. (%) 

total   Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Caldas 9.727 4.971 4.756 7.208 3.718 3.489 -25,9% 

Manizales 3.633 1.863 1.770 2.756 1.415 1.341 -24,1% 

Aguadas 251 129 122 165 91 74 -34,3% 

Anserma 313 183 130 259 134 125 -17,3% 

Aranzazu 146 88 58 113 52 61 -22,6% 

Belalcázar 140 79 61 96 52 44 -31,4% 

Chinchiná 594 286 308 432 204 228 -27,3% 

Filadelfia 68 33 35 72 36 36 5,9% 

La Dorada 1.156 584 572 794 393 401 -31,3% 

La Merced 54 29 25 48 24 24 -11,1% 

Manzanares 193 97 96 129 72 57 -33,2% 

Marmato 115 62 53 81 48 33 -29,6% 

Marquetalia 169 87 82 117 54 63 -30,8% 

Marulanda 21 8 13 13 6 7 -38,1% 

Neira 222 121 101 182 83 99 -18,0% 

Norcasia 72 35 37 52 32 20 -27,8% 

Pácora 119 51 68 75 42 33 -37,0% 

Palestina 169 91 78 134 67 67 -20,7% 

Pensilvania 183 96 87 117 58 59 -36,1% 

Riosucio 545 273 272 460 250 210 -15,6% 

Risaralda 91 49 42 75 41 34 -17,6% 

Salamina 149 60 89 112 63 49 -24,8% 

Samaná 201 89 112 121 71 49 -39,8% 

San José 60 29 31 35 14 21 -41,7% 

Supía 317 159 158 225 123 102 -29,0% 

Victoria 88 39 49 62 35 27 -29,5% 

Villamaría 521 275 246 394 211 183 -24,4% 

Viterbo 137 76 61 89 47 42 -35,0% 

 
Fuente: DANE-Demografía y población 

*Cifras provisionales para 2015 y 2016 
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En cuanto a las estadísticas vitales del departamento, durante el 2016 se registraron 7.208 

nacimientos, 3.718 de hombres y 3.489 de mujeres, para una variación de- -25,9% según los 

nacimientos del 2015. Manizales representó el 38% de los nacimientos totales del departamento, 

con una cifra de 2.756, 24,1% menos que el año 2015. Todos los municipios presentaron 

variaciones negativas, a excepción de Filadelfia, que presentó un aumento del 5,9%. (Ver Tabla 31). 

Por el otro lado, las estadísticas de defunciones (no fetales) muestran un total de 4.275 defunciones 

para Caldas, 37,5% inferior a las registradas en 2015. El 42 % de estas defunciones se presentaron 

en Manizales, con un total de 1.792, 943 hombres y 849 mujeres, para una variación del -30,3%. 

(Ver Tabla 32). Vale la pena aclarar que estas cifras son susceptibles a modificaciones, ya que están 

a corte de septiembre del año 2016.  
 

Tabla 32. Número de defunciones no fetales en Caldas por municipio de residencia 2015-2016 

 

  Defunciones no fetales 

  2015 2016 
Var. (%) total 

  Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Caldas 5.876 3.180 2.696 4.275 2.340 1.935 -37,5% 

Manizales 2.335 1.225 1.110 1.792 943 849 -30,3% 

Aguadas 163 87 76 107 61 46 -52,3% 

Anserma 221 102 119 173 104 69 -27,7% 

Aránzazu 91 50 41 59 31 28 -54,2% 

Belalcázar 66 44 22 45 26 19 -46,7% 

Chinchiná 382 209 173 279 155 124 -36,9% 

Filadelfia 60 28 32 54 33 21 -11,1% 

La Dorada 570 318 252 323 178 145 -76,5% 

La Merced 56 28 28 25 18 7 -124,0% 

Manzanares 94 55 39 80 45 35 -17,5% 

Marmato 41 22 19 35 21 14 -17,1% 

Marquetalia 93 61 32 58 39 19 -60,3% 

Marulanda 17 7 10 9 7 2 -88,9% 

Neira 140 85 55 93 56 37 -50,5% 

Norcasia 40 17 23 24 13 11 -66,7% 

Pácora 84 52 32 76 33 43 -10,5% 

Palestina 120 76 44 73 46 27 -64,4% 

Pensilvania 106 60 46 77 51 26 -37,7% 

Riosucio 314 168 146 254 144 110 -23,6% 

Risaralda 57 28 29 37 26 11 -54,1% 

Salamina 130 64 66 97 51 46 -34,0% 

Samaná 119 74 45 74 41 33 -60,8% 

San José 32 17 15 19 11 8 -68,4% 

Supía 166 83 83 115 53 62 -325,6% 

Victoria 58 31 27 39 25 14 69,9% 

Villamaría 234 140 94 193 90 103 -260,0% 

Viterbo 87 49 38 65 39 26 -25,3% 

 
Fuente: DANE-Demografía y población 
*Cifras provisionales para 2015 y 2016 
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En el departamento, las mayores causas de defunción durante el 2016 fueron las enfermedades 

isquémicas del corazón (873 casos), enfermedades cerebrovasculares (662), infecciones 

respiratorias agudas (149), enfermedades hipertensivas (144) y residuos de tumores malignos (132). 

En Manizales, donde se registraron el 40% de las defunciones totales del departamento, 

sobresalieron las enfermedades isquémicas del corazón (324), enfermedades crónicas respiratorias 

inferiores (140), enfermedades cerebrovasculares (112), enfermedades del sistema urinario (70) e 

infecciones respiratorias agudas (66).  

 

Pobreza, desigualdad y progreso social 
 

Dentro de los objetivos de cualquier política económica está el mejoramiento de la calidad de la 

población y, con esto, disminuir los índices de pobreza y desigualdad económica, que lleven a 

mejores condiciones igualitarias y un progreso al interior de la sociedad. Los principales 

indicadores en esta materia para Manizales y Caldas muestran avances muy significativos. (Ver 

Tabla 33).  

 
Tabla 33. Índice de Progreso Social, Incidencia de pobreza monetaria, incidencia de pobreza monetaria 

extrema y coeficiente de Gini en Manizales y Caldas. Serie anual 2010-2015. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Índice de Progreso Social (IPS) 
 

Manizales 63,1 65,4 67,7 71,2 75,5 75,1 

Incidencia de Pobreza Monetaria (%) 
 

Manizales 22 19,2 17,7 16,1 14,7 13,9 

Caldas 39,6 36,6 35,4 32,2 29,2 27,9 

Incidencia de Pobreza Monetaria Extrema (%) 
 

Manizales 4,7 2,3 2,4 2,6 2,2 1,7 

Caldas 11,2 9,9 10,4 8,8 7,2 6,6 

Coeficiente de GINI 
 

Manizales 0,495 0,471 0,455 0,472 0,468 0,455 

Caldas 0,535 0,528 0,522 0,524 0,522 0,512 

 
Fuente: The Social Progress Imperative/DANE-Pobreza y condiciones de vida. 

 

Según la última medición Manizales del IPS11 para las ciudades colombianas, Manizales se ubicó 

como la única ciudad con alto progreso social en el país, con un puntaje de 75,1. La última 

estimación del IPS para Manizales muestra que la ciudad continua de líder en Colombia debido a 

unas fortalezas relativas en temas de coberturas casi universales en servicios públicos básicos, alta 

satisfacción con estos servicios, bajo déficit de vivienda, altos puntajes en tolerancia e inclusión, 

derechos personales, libertad personal y acceso a educación superior, específicamente en la tasa de 

                                                      
11 Es importante mencionar que el IPS es un modelo que permite hacer una medición del bienestar de las 

personas en una sociedad en forma independiente y complementaria a las medidas económicas, considerando 

solo indicadores sociales y ambientales, indicadores de resultado y no de esfuerzo, e indicadores acciónales 

para la política pública. EL IPS está dividido en tres grandes dimensiones que son: necesidades humanas 

básicas (nutrición y asistencia médica básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal); 

fundamentos del bienestar (acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y 

bienestar y sustentabilidad del ecosistema); y oportunidades (derechos personales, libertad personal y de 

elección, tolerancia e inclusión y educación superior).  
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estudiantes de posgrado. Sin embargo, no todos los resultados son positivos. Manizales muestra 

reducciones y puntajes bajos en salud y bienestar, muy relacionado con el aumento en la tasa de 

suicidios y la mortalidad prematura por enfermedades no contagiosas, cuidados médicos básicos 

(mortalidad materna, infantil y por desnutrición), seguridad personal (en lo que se refiere a tasa de 

homicidios y mortalidad por accidentes de tránsito), acceso a conocimientos básicos 

(específicamente cobertura en educación primaria, secundaria y media) y sustentabilidad del 

ecosistema, principalmente por la afectación por desastres naturales y uso alternativo de transporte.  
 

En pobreza, los indicadores muestran una reducción de 0,8 puntos para Manizales y 1,3 puntos Para 

Caldas, ubicándose en una incidencia de pobreza monetaria del 13,9% para Manizales y 27,9% para 

Caldas. Esta tendencia de disminución también se observó para la incidencia pobreza monetaria 

extrema, con reducciones de 0,5 puntos para Manizales y 0,6 puntos para Caldas, llegando a 

porcentajes de 1,7% y 6,6% respetivamente. Ahora bien, a pesar de que Manizales y Caldas 

muestran mejoras sustanciales en los últimos años en la reducción de la pobreza y la escalada en el 

progreso social, la desigualdad económica no parece mostrar grandes cambios. El coeficiente de 

GINI de Manizales se ubica en 0,455 para Manizales en el 2015, comparado con el 0,468 de 2014, 

una diferencia casi nula. Del mismo modo, el GINI de Caldas fue de 0,512 para el 2015, frente al 

0,522 de 2014. Si bien no es una tendencia que comparte únicamente Manizales y Caldas, ya que es 

un fenómeno estructural de Colombia, los ínfimos avances en este tema plantean la necesidad de 

revisar su medición y las razones de raíz a la desigualdad económica en Colombia.   

 

Educación 
 

Uno de los aspectos más importantes dentro del análisis de la coyuntura socioeconómica es el tema 

de la educación, ya que, emerge como un elemento conector entre el crecimiento y el desarrollo 

económico de cualquier territorio. En este aspecto, podemos dividir el análisis entre indicadores de 

educación básica y media (Ver Tabla 34) y de educación superior (Ver Tabla 35). Para el 2015, se 

presentaron unas variaciones de -4,1% en la matrícula en primaria, -0,9% en matrícula en 

secundaria y -5,9% en matrícula de educación media, para unos totales de 24.285, 21.088 y 8.502 

matrículas respectivamente para primaria, secundaria y media en Manizales en 2015. Todas las 

tasas de cobertura neta muestran disminuciones de algunos puntos, menos en educación secundaria. 
 

Tabla 34. Indicadores educación básica y media en Manizales 2014-2015 

 
  2014 2015 

Matrícula en primaria  25.332 24.285 

Matrícula en secundaria  21.269 21.088 

Matrícula en media  9.037 8.502 

Tasa de cobertura bruta en preescolar  75,8% 103,0% 

Tasa de cobertura bruta en primaria  93,5% 90,0% 

Tasa de cobertura bruta en secundaria  91,6% 92,2% 

Tasa de cobertura bruta en media  75,9% 71,8% 

Tasa de cobertura neta en preescolar  51,6% 50,1% 

Tasa de cobertura neta en primaria  79,2% 76,0% 

Tasa de cobertura neta en secundaria  62,8% 63,0% 

Tasa de cobertura neta en media  55,3% 52,0% 

Tasa de deserción escolar (sector público) 3,3% 3,1% 

 
Fuente: Informe de Calidad de Vida Manizales 2016 
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En cuanto a cifras de educación superior en Manizales, tomando para el análisis las cinco 

principales universidades (Universidad Autónoma de Manizales, Universidad de Caldas, 

Universidad Católica de Manizales, Universidad de Manizales y Universidad Nacional de Colombia 

Sede Manizales), se evidencia un crecimiento del 6,8% en el número de estudiantes matriculados en 

educación superior, 1% en la modalidad a distancia tradicional, 6% en la modalidad presencial y 

100% en la modalidad virtual, para un total de 68.857 estudiantes nuevos en 2015, 81% en la 

modalidad presencial, con un total de 55.885.  
 

Tabla 35. Estudiantes matriculados en educación superior en Manizales 2014-2015 

 

  2014 2015 Var. (%) 

Metodología   

Distancia (tradicional) 10.669 10.777 1,0% 

Presencial 52.731 55.885 6,0% 

Virtual 1.095 2.195 100,5% 

Total 64.495 68.857 6,8% 

Nivel académico 
 

Posgrado 6.804 7.519 10,5% 

Pregrado 45.927 48.366 5,3% 

Total 52.731 55.885 6,0% 

Nivel de formación 
 

Doctorado 610 743 21,8% 

Especialización 1.878 2.285 21,7% 

Maestría 4.316 4.491 4,1% 

Tecnológica 739 482 -34,8% 

Formación técnica profesional 1.922 2.995 55,8% 

Universitaria 43.266 44.889 3,8% 

Total 52.731 55.885 6,0% 

Área del conocimiento 
 

Agronomía, veterinaria y afines 3.045 3.723 22,3% 

Bellas artes 2.233 2.246 0,6% 

Ciencias de la educación 5.651 5.702 0,9% 

Ciencias de la salud 7.147 7.079 -1,0% 

Ciencias sociales y humanas 9.990 10.362 3,7% 

Economía, administración, contaduría y afines 8.106 9.334 15,1% 

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 14.226 15.064 5,9% 

Matemáticas y ciencias naturales 2.333 2.375 1,8% 

Total 52.731 55.885 6,0% 

 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES 

*En nivel académico, nivel de formación y área de conocimiento solo se toma los estudiantes matriculados en modalidad presencial. 

 

Del total de los estudiantes matriculados en modalidad presencial en Manizales en 2015, el 87% fue 

de nivel académico de pregrado, mostrando un aumento del 5,3% y un 80% en nivel de formación 

universitaria, con un crecimiento del 3,8%. Los estudiantes matriculados en posgrado crecieron un 

10,5%, pasando de 6.804 en 2014 a 7.519 en 2015, con variaciones de 21,8% en estudiantes de 

doctorado, 21,7% en estudiantes de especialización y 4,1% en estudiantes de maestría. Si se 

desagrega por áreas de conocimiento, del total, se destaca los estudiantes matriculados en 

ingeniería, arquitectura urbanismo y afines con un 27%, seguido de ciencias sociales y humanas, 

con un 19%, economía, administración, contaduría y afines, con un 17%, ciencias de la salud, con 
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un 13%, y ciencias de la educación con un 10%. Ahora bien, comparando con los datos de 

matriculados 2014, las áreas de agronomía, veterinaria y afines y economía, administración, 

contaduría y afines, muestran los mayores crecimientos, iguales a 22,3% y 15,1% respectivamente; 

mientras los matriculados en ciencias de la salud tienen un decrecimiento del -1%.  

 

Para finalizar con esta sección, según el último informe de calidad de vida de Manizales Cómo 

Vamos (2016) 12, el 2016 fue un año con balanza positiva en los principales temas de calidad de 

vida, con algunos indicadores sin mayor cambio en el último año de medición y con otros que 

muestran un retroceso frente años anteriores. En líneas generales es posible afirmar que Manizales 

tuvo un año muy positivo en lo que respecta a temas de pobreza y desigualdad, comportamiento en 

el mercado laboral y, con algunos obstáculos, pero con cifras positivas, en cultura, recreación y 

deporte, y seguridad ciudadana. En estos frentes se resalta que Manizales redujo sus índices de 

pobreza, logró ubicarse como la tercera ciudad del país con menor incidencia de pobreza y mantuvo 

su cuarto lugar con el mayor ingreso per cápita entre las principales ciudades. En materia laboral, la 

ciudad, según el índice compuesto de calidad del empleo, se posicionó en el cuarto puesto a nivel 

nacional, principalmente por temas de contratación. Asimismo, obtuvo buenos resultados en 

seguridad, reduciendo el número de homicidios registrados (a pesar de aumentar ligeramente los 

casos de hurto a residencias, comercio, automóviles y la tasa de mortalidad por accidentes de 

tránsito) y se evidenció un aumento en la participación de los ciudadanos en actividades culturales y 

recreativas.  
 

Seguidamente se encontraron dos temas que no mostraron mayor avance: vivienda, servicios 

públicos y espacio público, y medio ambiente. En el primer tema, la construcción de vivienda 

aumento en la ciudad, coherente con su buena coyuntura nacional y local, el déficit de vivienda 

presentó una disminución y la cobertura de servicios públicos continuó con sus buenos niveles 

(cercanos en su mayor parte al 100%). Sin embargo, no hubo avances importantes en espacio 

público y Manizales se encuentra aún por debajo de la meta nacional y los estándares a nivel 

internacional. Por otro lado, Manizales se ubica en una categoría de baja calidad ambiental, 

especialmente por el aumento de la contaminación del aire y el aumento en la producción de 

residuos sólidos. Finalmente, los temas más críticos de calidad de vida en la ciudad se concentran 

en el tema de movilidad ciudadana y salud. Para la última medición se evidencia una disminución 

en la velocidad promedio de transporte en Manizales, síntomas de mayores trancones en la ciudad, 

complementado con una disminución de pasajeros en transporte público colectivo y un aumento en 

la tasa de motorización. Y, en cuanto al tema de salud, a pesar de mantener unos buenos niveles de 

aseguramiento y afiliación ciudadana, la desnutrición aguda y crónica en menores siguió igual, las 

tasas de mortalidad general e infantil empeoraron (donde un 70% están representadas en muertes 

por enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares, crónicas de vías respiratorias y del 

sistema urinario) y la tasa de suicidios aumentó, ubicando a Manizales en el primer puesto en este 

tema.  
 

                                                      
12 Manizales Cómo Vamos es una iniciativa del sector privado y académico que hace seguimiento a los 

principales indicadores que integran los cambios en la calidad de vida en la ciudad. El Informe de Calidad de 

Vida es una publicación anual donde se realiza un seguimiento a los indicadores técnicos u objetivos en 14 

aspectos como son: educación, ciencia y tecnología, pobreza y desigualdad, salud, seguridad y justicia, 

vivienda, servicios públicos y espacio público, medio ambiente, cultura, recreación y deporte, competitividad, 

movilidad, cultura ciudadana, gestión pública y gestión del riesgo. 
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Como se mencionó al principio, Manizales tuvo un buen año y, según estos indicadores macros, la 

calidad de vida en la ciudad continúa estando en unos niveles muy satisfactorios, especialmente 

cuando se compara con el resto de ciudades de medición de referencia a nivel nacional.  

3.9 Competitividad e innovación departamental  

 

Para cerrar la sección de análisis a la coyuntura económica local, es pertinente resaltar dos temas de 

transversales al progreso económico y que están altamente ligados en el mejoramiento de las 

diversas variables económicas, políticas, sociales e institucionales de un territorio. Estos dos temas 

son la competitividad y la innovación.  

 

Según el Departamento Nacional de Planeación (2016), en su publicación del Índice Departamental 

de Innovación para Colombia13, Caldas ocupa el quinto puesto en innovación en el país, estando en 

un nivel medio-alto de desarrollo en este proceso. Las regiones con el mejor desempeño en 

innovación fueron Bogotá y Antioquia, con puntajes por encima de 50, ubicándose en niveles altos 

de innovación en el país. En los niveles medio-alto se encontraron en su orden Santander, 

Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle y Atlántico, con puntajes entre 40 y 46. Por otro lado, en 

los niveles medio-bajo y bajo en innovación, con puntajes entre 16 y 28 se encontraron Cesar, 

Huila, Magdalena, Nariño, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, La Guajira, Caquetá y Putumayo.  

 

Dentro el contexto nacional, los resultados para Caldas son positivos, con la existencia de 

oportunidades de mejora en algunos puntos. En los siete pilares, el departamento logra muy buena 

evaluación en comparación con el resto de las 25 regiones estudiadas, siendo las mejores posiciones 

en instituciones (2), capital humano e investigación (4), sofisticación de mercados y negocios (6) y 

producción creativa (6); y las peores posiciones en infraestructura (8) y producción de conocimiento 

y tecnología (8). Sin embargo, desagregado dentro de los pilares por indicadores se observa que:  

 

En el pilar de instituciones:  

 Buenos resultados en entorno regulatorio (3) y ambiente de negocios (2), que incluye facilidad 

para fundar empresas (5), registrar propiedades (1), ocupados con seguridad social (3) y el 

índice en primacía de la ley (1) 

 No tan buenos resultados en entorno político (10), que incluye el índice de efectividad del 

gobierno (10), índice de estabilidad política (12) y violaciones a la libertad de prensa (10).  

En el pilar de capital humano e investigación: 

 Buenos resultados en investigación y desarrollo (2), que incluye número de investigadores (2), 

desempeño de las universidades (1) y gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del 

PIB (3).  

 No tan buenos resultados en educación secundaria y media (10) y educación superior (10), que 

incluye tasas de cobertura neta en educación secundaria (18), media (8) y superior (8), 

desempeño escolar-Saber 11 (9), relación alumno-profesor (24), estudiantes extranjeros (12) e 

índice de participación de graduados en ciencias e ingenierías (11).   

                                                      
13  El índice fue elaborado a través de la metodología Índice Global de Innovación (elaborado por la 

Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI), tomando siete pilares principales que son 

instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, sofisticación de mercados, sofisticación de 

negocios, producción de conocimiento y tecnología y producción creativa, con la medición de más de 70 

indicadores y 150 variables. Los siete pilares, según el DNP, son divididos entre los insumos para el 

desarrollo de la innovación y efectivamente los resultados de la gestión de la innovación. 
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En el pilar de Infraestructura: 

 Buenos resultados en TIC (4), que incluye acceso (3) y uso de las TIC (4) 

 No tan buenos resultados en infraestructura general (9) y sostenibilidad ecológica (13), 

principalmente en inversión pública en capital fijo (21), desempeño ambiental (14) y eficiencia 

en el uso de energía (14).  

 

En el pilar de sofisticación de mercados: 

 Buenos resultados en crédito (3), especialmente en facilidad para obtener crédito (9), crédito 

doméstico (7) y crédito para innovar (1).  

 No tan buenos resultados en capacidad de inversión (8) y comercio y competencia (9), con 

debilidades en inversión privada en capital fijo para la industria (12), capitalización bursátil de 

las empresas (7, sin embargo, este es un indicador que da 0 para 18 regiones de las 24 

analizadas, incluyendo Caldas), diversificación de la canasta exportadora (9), sofisticación del 

aparato productivo (9) y tamaño del mercado interno (18). En estos dos, el único que sobresale 

como fortaleza es la diversificación de mercados de destino de exportaciones (1) y la inversión 

en actividades conducentes a la innovación en las empresas (5).  

En el pilar de sofisticación de negocios: 

 Buenos resultados trabajadores de conocimiento (3) y enlaces de innovación (3), con fortalezas 

en becas de maestría y doctorado (2), empresas que cooperan con organizaciones 

internacionales (3), colaboración en investigación entre empresas y organizaciones (2), 

empresas que ofrecen capacitación formal para innovar (3), financiación empresarial del gasto 

en I+D (4) y gasto privado en I+D (3). En este sobresale como una debilidad el índice de 

especialización industrial (10).  

 No tan buenos resultados en absorción del conocimiento (16), con debilidades en inversión 

extranjera directa (13) e importaciones de bienes de alta tecnología (22).   

En el pilar de producción de conocimiento y tecnología: 

 Buenos resultados en producción de conocimiento y tecnología (8) y difusión del conocimiento 

(6), con fortalezas en empresas innovadoras en sentido amplio (2), empresas innovadoras en 

sentido estricto (3), exportaciones de productos de alta tecnología (4), solicitudes de patentes 

(5) y exportaciones de servicios de comunicación, computación e información (8). En estos dos, 

existen debilidades en publicación de artículos en publicaciones científicas y técnicas (14).  

 No tan buenos resultados en impacto del conocimiento (17), con especial debilidad en 

producción de alto y medio alto contenido tecnológico en la manufactura (14), tasa de natalidad 

empresarial (16) y empresas con certificados de calidad ISO en productos y procesos (19).  

En el pilar de producción creativa:  

 Buenos resultados en creatividad en línea (5) y bienes intangibles (4), con fortalezas en 

registros de software (5), emprendimiento digital (5) y TIC y creación de nuevos modelos 

digitales (2).  

 No tan buenos resultados en bienes y servicios creativos (8), con debilidades en índice de 

bienes creativos (11) e índice de servicios creativos (9). En este se ven fortalezas en producto 

generado por actividades de imprenta y editoriales (5), producción de entretenimiento y medios 

de comunicación globales (6) y solicitudes de registro de diseños industriales (7).  

 

Los resultados para Caldas dejan ver que el departamento va por buen camino y que la innovación 

es una realidad palpable y representa una apuesta de crecimiento y desarrollo como ciudad y 

departamento. Sin embargo, se deben redoblar esfuerzos para que las acciones se materialicen en 
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resultados, según el índice, en temas de producción de conocimiento, tecnología y creatividad que 

vayan dirigidos a la sofisticación del aparato productivo y mejores resultados en términos de 

crecimiento económico.     

Por otro lado, según el Consejo Privado de Competitividad (2016), en su Índice Departamental de 

Competitividad 2016, Caldas continúa ocupando la tercera posición de las 26 regiones analizadas en 

el país, con un puntaje de 5,96, por debajo de Bogotá (8,12) y Antioquia (6,28). Seguido de Caldas, 

se encuentran Santander y Risaralda, con puntajes de 5,73 y 5,48 respectivamente, conformando las 

5 regiones más competitivas de Colombia14. Caldas en esta medición, a pesar de ser el tercero en 

competitividad, es el segundo en el factor de eficiencia (siendo segundo en educación superior y 

tercero en eficiencia de los mercados); sexto en sofisticación e innovación (siendo sexto en 

innovación y dinámica empresarial y octavo en sofisticación y diversificación); y noveno en 

condiciones básicas (siendo primero en instituciones, séptimo en infraestructura, decimo en tamaño 

de mercado y educación básica y media, décimo segundo en salud y décimo séptimo en 

sostenibilidad ambiental).  
 

Según las mediciones anteriores, Caldas logra importantes avances en los pilares de instituciones y 

tamaño de mercado, donde escala cuatro posiciones en cada uno, desciende posiciones en salud, 

sostenibilidad ambiental e innovación y dinámica empresarial principalmente, mientras se mantiene 

constante en educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados y sofisticación y 

diversificación, evidenciándose brechas importantes en sostenibilidad ambiental, infraestructura, 

sofisticación y diversificación, salud y educación básica y media en comparación con las mejores 

regiones en estos pilares. A la luz del IDC-2016 y analizando en forma desagregada los pilares por 

los indicadores para Caldas se distingue lo siguiente: 

Buenos resultados: 

 Caldas es líder en el pilar de instituciones, donde sobresale en los primeros puestos en 

desempeño administrativo y seguridad y justicia, en el cual sobresale en eficacia, capacidad 

administrativa y gestión, autonomía fiscal, eficiencia de la justicia y facilidad para hacer 

cumplir con los contratos. Sin embargo, se muestra débil en capacidad local de recaudo, 

capacidad de ahorro, tasa de homicidios y productividad de jueces.  

 Caldas es segundo en el pilar de educación superior y capacitación, con fortalezas en calidad en 

educación superior (pruebas Saber Pro y calidad de docentes) y graduados en educación 

superior; mientras persisten debilidades en cobertura bruta en formación universitaria, técnica y 

tecnológica y bilingüismo.  

 Caldas es tercero en el pilar de eficiencia de los mercados, con buenos puntajes en facilidad 

para registrar propiedades, número de pagos de impuestos por año, subempleo, formalidad 

laboral, facilidad para abrir empresas y carga tributaria para las empresas. Por otro lado, se 

muestra debilidades en grado de apertura comercial, cobertura de establecimientos financieros y 

tasa global de participación laboral.  

 Caldas es sexto en el pilar de innovación y dinámica empresarial, mostrando muy buenos 

resultados en investigación de alta calidad, revistas indexadas e inversión en actividades de 

ciencia, tecnología e innovación; y no tan buenos resultados en patentes y diseños industriales, 

tasa de natalidad empresarial neta, densidad empresarial y participación de medianas y grandes 

empresas.  

                                                      
14 El índice es calculado según diez pilares, construidos a partir del análisis de más de 90 variables, agrupados 

en tres grandes factores que son: condiciones básicas, eficiencia y sofisticación e innovación.  
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No tan buenos resultados:  

 Caldas es décimo séptimo en el pilar de sostenibilidad ambiental, con debilidades en tasa de 

deforestación, superficie cubierta por bosque, áreas protegidas y empresas certificadas 

ISO14001 y fortalezas en tasa de afectación por desastres naturales y toneladas dispuestas de 

residuos sólidos.  

 Caldas es décimo segundo en el pilar de salud, con debilidades en camas hospitalarias y de 

servicios especializados, cobertura en aseguramiento, inversión en salud pública y mortalidad 

materna. Por su parte se visualizan buenos resultados en mortalidad por anemia y mortalidad 

infantil.  

 Caldas es decimo en el pilar tamaño de mercado, tanto el mercado interno como externo.  

 Caldas es decimo en educación básica y media, con debilidades en cobertura neta, deserción 

escolar, espacio de aulas educativas e inversión en calidad de educación. Sin embargo, muestra 

fortalezas pruebas Saber 5 y calidad de docentes de colegios oficiales.  

 Caldas es octavo en el pilar de sofisticación y diversificación, con bajos puntajes en 

diversificación de la canasta exportadora y complejidad del aparato productivo y altos puntajes 

diversificación de mercado de destino de exportaciones.   

 Caldas es séptimo en el pilar de infraestructura, con bajos puntajes en costo de energía eléctrica, 

población conectada por vía aérea, regularidad del servicio aéreo, porcentaje de vías secundaria 

pavimentadas y costo de transporte terrestre a puertos; y altos puntajes en cobertura de 

acueducto y energía eléctrica, porcentaje de vías pavimentadas en buen estado, costo de 

transporte terrestre a mercado interno y ancho de banda de internet.  

Con el avance de indicadores para el 2016, el departamento se mantiene en su posición de tercero 

en la competitividad en el país, sin embargo, aún se encuentra en una etapa 3 de desarrollo, lugar 

que comparte con Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima (la 

etapa 4 es la más alta donde están Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, 

Santander y Valle del Cauca). El departamento, sin duda tiene unas ventajas relativas en diversos 

indicadores que son el resultado de que en el departamento se han hecho las cosas bien en los 

últimos años. No obstante, Caldas debe avanzar con resultados más concretos en temas de salud, 

educación básica y media y sofisticación de su aparato productivo, entre otros indicadores, para 

avanzar en su etapa de desarrollo y lograr aumentar su puntaje global de competitividad, para abrir 

la brecha con las demás regiones, con el fin de consolidarse en su posición. Es de recordar que la 

competitividad es un tema de carácter estructural y debe ser entendido como un proceso que incluye 

el accionar económico, político y social en un marco de mediano y largo plazo, por lo que los 

avances o retrocesos en el trascurso de este periodo de tiempo son determinantes para el desarrollo 

económico. 

 

4 Conclusiones y perspectivas 2017 

 

El 2016 fue un año complicado en materia económica, marcado por fenómenos de incertidumbre en 

los mercados internacionales, desaceleración en el ritmo de crecimiento y con perspectivas de 

estancamiento en el mediano plazo. Los países de la región de América Latina fueron duramente 

afectados, incluso el comercio intrarregional se contrajo, debido a las tasas de crecimiento negativas 

de sus principales economías. La estructura productiva y oferta exportable altamente dependiente de 

productos básicos y, por ende, ligada a las volatilidades de los mercados internacionales, ha cobrado 

factura a la región. 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 pero optimistas. Según estimaciones y proyecciones 
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del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, se 

espera un 2017 de mejoramiento en el ritmo de crecimiento mundial y la salida del bache 

contractivo para América Latina, muy asociado con el aumento y estabilización de los principales 

precios de productos básicos, incluyendo el petróleo, y una recuperación de la confianza 

inversionista internacional. Para el 2017 genera temores la posible contracción de la política 

monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y medidas que se adopten de 

naturaleza proteccionista en el comercio internacional, a raíz de su nuevo mandato presidencial.  
 

En el caso colombiano, se prevé un 2017 de continuidad en el proceso de ajuste macroeconómico, 

con un crecimiento del producto en un rango entre el 2,2% y 2,7%, una reducción en el déficit 

comercial, la tendencia a la baja en la tasa de inflación al rango meta fijado por el Banco de la 

República y una coyuntura laboral similar a la registrada en 2016. En el contexto local, para 

Manizales y Caldas se vislumbra un 2017 positivo. Se espera que el efecto de la depreciación 

acumulada de la tasa de cambio favorezca las exportaciones del departamento, en especial aquellas 

industriales, y que la recuperación de la economía regional, den un aire e impulsen su superávit 

comercial. La dinámica empresarial de los últimos años muestra una tendencia creciente, lo cual se 

estima que esta se mantenga, con cifras similares a las registradas en 2015 y 2016. En la coyuntura 

del mercado laboral no se proyectan cambios significativos, aunque se espera una reacción a la baja 

en el desempleo para finales del año, debido al efecto acumulado de las mejores condiciones en las 

variables al interior de la economía.  Finalmente, en temas de competitividad, innovación y calidad 

de vida, el departamento y la ciudad continuaran liderando en estos frentes en el escenario nacional.  
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6 Glosario 

 

Actividades económicas15  

 

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).  

                                                      
15  Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  

http://www.mincit.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/
http://www.socialprogressimperative.org/
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf
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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).  

 

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 
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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).  

 

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 
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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, 

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 comerciales16 

 

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).  

 

                                                      
16  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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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).  

 

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 extrajudicialmente17. 

 

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 obligaciones18. 

 

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).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17  Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
18  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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