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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio tiene por objetivo mostrar la evolución de la dinámica 
empresarial de la ciudad de Manizales en un periodo de 42 años, basándose, 
principalmente, en los registros mercantiles de la Cámara de Comercio de Manizales 
por Caldas (CCMPC), para evidenciar el proceso de crecimiento de la ciudad en 
materia comercial y empresarial en cuanto al avance en las inscripciones de 
matrículas comerciales, la cancelación de las mismas y el crecimiento en el número 
de establecimientos de comercio en la ciudad desde la década de los años setenta 
hasta la época reciente.  
 
Ahora bien, para el estudio del crecimiento económico y empresarial de la ciudad en 
la en las últimas décadas, resulta primordial hacer un breve recorrido histórico desde 
la fundación de la ciudad que sirva de contextualización de la evolución económica 
y social de Manizales para tener un punto de referencia del nivel y estado de su 
desarrollo económico.  
 
Desde esta óptica el presente estudio se divide en dos secciones: la primera aborda 
los antecedentes y contexto histórico en la evolución de Manizales, desde una 
perspectiva económica, a partir de la fundación hasta la década de los años setenta, 
con base en la revisión documental de diversas referencias bibliográficas acerca de la 
historia de la ciudad; y la segunda expone la dinámica empresarial de la ciudad desde 
1972 hasta el 2014, dando contenido al análisis a través de fuentes de información 
primaria y secundaria.  
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ANTECEDENTES DE MANIZALES DESDE LA FUNDACIÓN HASTA 
LA DÉCADA DE LOS AÑOS SETENTA: UNA RECOPILACIÓN 
HISTÓRICA 
 
Manizales es el resultado de una serie de acontecimientos económicos, políticos, 
sociales y culturales que marcaron la historia económica del país y determinaron un 
modelo propio de desarrollo económico en el territorio. Al igual que en otras 
ciudades, Manizales ha pasado por diversas etapas de desarrollo, con periodos de 
crecimiento, auge y expansión y, del mismo modo, por momentos de crisis y 
preocupación. Cada uno de estas etapas, afortunados o desafortunados, han 
propiciado procesos posteriores de crecimiento y cambio que han llevado a lo que 
actualmente es la ciudad.  
 
Escribir acerca de Manizales configura una tarea ardua y muy interesante, ya que ha 
jugado importantes roles económicos, políticos y militares dentro del historia del 
país y ha sido siempre una ciudad caracterizada por su relevancia en la ámbito 
nacional y su valioso rol en el panorama regional.  
 
La historia de Manizales tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX, época en la que inicia el proceso de expansión poblacional al interior del 
país denominado colonización antioqueña.  
 
Hacia 1780 Antioquia estaba dominada por una economía colonial, con serios 
problemas de pobreza y una estructura productiva básicamente aurífera. Las 
condiciones sociales eran críticas, las relaciones políticas con la corona española eran 
bastante delicadas y la situación en general de la Provincia era miserable, en especial 
el sur de Antioquia, debido a una economía latifundista que predominaba en la 
región, que con el tiempo provocó conflictos sociales al interior del territorio.  

La condición de tenencia de tierra en Antioquia era desproporcional, lo que llevó a 
un gran número de campesinos a trabajar en una economía de subsistencia y generó 
la acumulación de riqueza y tierra en un puñado de terratenientes en la región. 
Antioquia experimentaba una caída en la productividad de sus tierras y 
paralelamente el crecimiento de la población iba en aumento (Rodríguez, 1993). 
Estos factores generaron una coyuntura económica y social en bastante inquietante.  

Fue precisamente la problemática del dominio de tierras la causa principal que 
motivó la expedición por parte de algunos antioqueños al sur de su tierra natal, hacia 
el territorio actual del Norte de Caldas. Los antioqueños emprendieron su 
colonización buscando nuevas tierras donde establecerse por fuera de dominio de 
las jurisdicciones ya determinadas en épocas de la colonia española. De este modo la 
colonización se convirtió en una salida a la crisis económica y social imperante en 
aquella época (Valencia & Arias, 1996).  

Constantemente los colonos de Antioquia en su largo caminar buscaron alejarse de 
aquellos títulos de tierra coloniales con la esperanza de encontrar tierras libres de 
esos dominios para poder asentarse junto con sus familias (Giraldo, 1983). Los 
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exploradores buscaban tierras donde dedicarse a la agricultura, caza y explotación 
minera, incluso, muchos de ellos rebuscaban por antiguas tumbas indígenas en la 
búsqueda de oro1 (Restrepo, 1914).  

Los primeros antiqueños que exploraron las tierras del Norte de Caldas eran 
personas pobres, en la mayoría de los casos con los pies descalzos, con la esperanza 
de encontrar nuevas oportunidades y motivados por mejorar sus condiciones de 
vida, lograr ser campesinos más prósperos, en búsqueda de nuevas tierras y huyendo 
de un sistema de propiedad terrateniente (Robledo, 1996). Posteriormente el 
proceso de expansión fue bastante atractivo para grandes hacendados de Antioquia, 
que vislumbraron buenas oportunidades de negocio en la colonización de nuevas 
tierras, y patrocinaron a colonos antioqueños, con la entrega de herramientas, recuas 
de bueyes y mulas y oro, para las campañas de colonización. El apoyo de los 
comerciantes antioqueños en las campañas de colonización es expuesto por Giraldo 
(2001) de la siguiente manera: 

La colonización fue un proceso dirigido económica y políticamente y no espontáneo, en 
la medida que los comerciantes acompañados de su capital la propulsaron como 
estrategia para ampliar el mercado y convertirse en grandes propietarios. El comerciante 
tuvo en sus manos el dinero suficiente para apoyar económicamente a los colonos, 
otorgándoles créditos y facilitándoles medios de producción para la explotación de 
tierras (bestias, aperos, semillas, herramientas) (p. 53).  

Cómo lo señalan diversos autores, la colonización antioqueña represetó un hecho de 
gran importancia para la historia económica, política y social, no solo en Manizales, 
sino de todo el país, y se reconoce como un factor efectivamente modernizador.. El 
proceso de colonización antioqueña contribuyó al desarrollo de nuevas actividades 
económicas, al crecimiento poblacional, la generación de nuevos empleos, una 
mayor movilización social y la exploración de nuevas tierras productivas. Frente a 
este hecho Giraldo (2001) afirma:  

La Colonización Antioqueña implicó ocupar, desde el punto de vista económico, 
nuevos territorios, ampliar la frontera y vincular nuevas tierras al mercado. Desde el 
punto de vista social, abrir posibilidades de movilidad a un grupo importante de 
pobladores (…) Para la burguesía antioqueña significó cierta hegemonía política, crear 
una frontera político-militar entre los estados soberanos de Antioquia y Cauca, y 
avanzar aún más en la penetración en territorio caucano (p. 39).  

Fue tan importante la colonización antioqueña que de este proceso nacieron 
municipios como: Abejorral, Aguadas, Armenia, Chinchiná, Circasia, Concordia, 
Filandia, Manizales, Manzanares, Montenegro, Pácora, Palestina, Pensilvania, 
Pereira, Riosucio, Salamina, Salento, Santa Rosa de Cabal, Segovia, Sonsón, 
Villamaría, entre otros (Ríos, 2014).  

1 Valencia & Arias (1996) afirman que actualmente lo que hoy es territorio de Manizales estuvo habitado por 
poblaciones indígenas y que en el proceso de colonización se encontraron guacas en zonas como Sancancio, 
Versalles y Alto del Perro.  
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Ahora bien, iniciando el proceso de colonización, Manizales y Caldas era un 
territorio inhabitado, con algunos caminos escondidos entre las verdes y pendientes 
laderas, propias de su topografía, de antiguas poblaciones indígenas. Era una selva 
inhóspita. Osos, tigrillos, venados, pantanos, serpientes y diversos insectos eran 
característicos de la región (Valencia & Arias, 1996). Así pues, como expresa 
Satizabal (2012): “el antiguo Caldas era una selva cerrada, sin vías, cultivos o 
explotaciones mineras, carente de puntos de referencia sobre el territorio, sin 
cultivos de importancia ni poblaciones o siquiera proyectos a futuro de explotación 
agrícola” (p. 4). 

Los colonos procedentes de Antioquia llegaron a las tierras del Norte de Caldas, 
abriendo camino por la espesa selva y estudiando las diversas posibilidades de 
establecimiento en el territorio. El proceso de colonización fue dificultoso y largo, 
ya que los colonos antioqueños sembraban maíz y frijol y se devolvían por niños, 
mujeres y ancianos. En este proceso las primeras poblaciones en desarrollarse en el 
actual territorio caldense fueron Aguadas, Pácora y Salamina, las cuales, hacia 1830, 
ya mostraban un desarrollo económico significativo.  

Tabla 1. Evolución histórica de primeras poblaciones del proceso colonizador 
antioqueño  

1787 1808 1814 1825 1832 1840 1842 1848 
Sonsón Abejorral Aguadas Salamina Pácora Filadelfia Neira Manizales 

Fuente: Elaboración propia con base en Giraldo (1983) 
*Fechas aproximadas de llegada y/o fundación a raíz de proceso colonizador 

 
Respecto a la colonización antioqueña de Manizales, el primer colono en pisar las 
actuales tierras de la ciudad fue Fermín López2, pero la verdadera fundación fue a 
través de un grupo de colonos de la famosa expedición de los veinte3. Betancurt 
(1982) expone claramente este punto: 

Surgió la ciudad en el siglo XVIII, sin infancia, sin vida colonial, sin historia, pues 
los primeros colonos y fundadores no encontraron en su territorio huellas firmes de que 
lo hubieran habitado por mucho tribus indígenas, ni hubiera sido visitado por los 
conquistadores españoles. Era el dominio de la naturaleza (…) En 1848 llegaron los 
expedicionarios llamados el “GRUPO DE LOS VEINTE”, quienes quisieron que 
la Aldea que fundaran, quedara en la meseta de la Colina Andina (hoy carreras 23-
22 y 21), porque decidieron que debería ser un cruce de caminos, un centro de 
comunicación y de comercio con Antioquia, el Cauca y Bogotá (p. 9). 

2Hacia 1837 Fermín López se instaló con su familia alrededor del morro de Sancancio. Sin embargo, emigraría 
en pocos años hacia el sur para fundar Santa Rosa de Cabal debido a que los territorios era propiedad de 
terceros (los sucesores de José María Aranzazu a quien la corona española le concesionó vastas áreas de tierra 
que comprendían territorios de Aranzazu, Manizales, Neira y Salamina). 
3 Según diversos autores la expedición de los veinte para fundar a Manizales estuvo conformada por: Antonio 
María Arango, Joaquín Arango, Victoriano Arango, Pedro Arango, José Pablo Arias, Silverio Buitrago, 
Antonio Ceballos, José María Correa, José Joaquín Echeverri, Nicolás Echeverri, Alejandro Echeverri, 
Esteban Escobar, Manuel Grisales, Vicente Gil, Vicente Giraldo, Juan Antonio Gómez, Marcelino Palacio, 
José María Pavas, Antonio Quintero y Benito Rodríguez.  
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Según Restrepo (1914) el grupo de los veinte antioqueños que fundaron Manizales 
decidieron establecerse en la actual Plaza de Bolívar debido a que determinaron en 
ese sitio una posición geográfica estratégica de cruce de caminos entre el Cauca y el 
Magdalena, que incentivaría su actividad comercial. Esto no solo fue visionado por 
los colonos antioqueños fundadores, también por el gobernador de la época de la 
Provincia de Antioquia Mariano Ospina, quien les dijo a los exploradores en aquella 
época: “Señores, si ustedes fundan aquí una población que abrace los caminos que 
comunican la provincia de Antioquia con las de Cartago y Mariquita, y logran abrir 
buenos caminos de herradura, este lugar tendrá no muy tarde una grande 
importancia. Este punto puede llegar a ser un gran centro comercial, y el comercio 
es uno de los más poderosos elementos de prosperidad de las ciudades” (p.32).  

La fundación de Manizales se basó en una planeación territorial tradicional, 
siguiendo lineamientos generales desde la colonización española con la formación 
de una plaza central y, alrededor de ésta, se establecieron las diversas actividades 
comerciales, administrativas y religiosas de la ciudad (Jiménez, 2013). De hecho, es 
posible observar en Escobar (2008, p. 524) que la aldea Manizales en un principio se 
fundó en forma de cuadricula rectangular, con la plaza en el centro, y se asignó una 
manzana a cada miembro fundador, es decir, a cada uno de los colonos antioqueños 
del Grupo de los Veinte.  
  

 
Gráfico 1. Aldea de Manizales en 1848 
Fuente: Tomado de Escobar (2008, p. 524) 

 
De esta manera fue fundada Manizales en 1848 como un punto estratégico para el 
desarrollo del comercio, principalmente entre las provincias de Antioquia y Cauca y, 
en poco tiempo, pasó de ser una pequeña aldea y se convirtió en un gran centro 
comercial a nivel regional con relevancia dentro del contexto económico, político y 
social del país. 

 



7

 

6 

Según Restrepo (1914) el grupo de los veinte antioqueños que fundaron Manizales 
decidieron establecerse en la actual Plaza de Bolívar debido a que determinaron en 
ese sitio una posición geográfica estratégica de cruce de caminos entre el Cauca y el 
Magdalena, que incentivaría su actividad comercial. Esto no solo fue visionado por 
los colonos antioqueños fundadores, también por el gobernador de la época de la 
Provincia de Antioquia Mariano Ospina, quien les dijo a los exploradores en aquella 
época: “Señores, si ustedes fundan aquí una población que abrace los caminos que 
comunican la provincia de Antioquia con las de Cartago y Mariquita, y logran abrir 
buenos caminos de herradura, este lugar tendrá no muy tarde una grande 
importancia. Este punto puede llegar a ser un gran centro comercial, y el comercio 
es uno de los más poderosos elementos de prosperidad de las ciudades” (p.32).  

La fundación de Manizales se basó en una planeación territorial tradicional, 
siguiendo lineamientos generales desde la colonización española con la formación 
de una plaza central y, alrededor de ésta, se establecieron las diversas actividades 
comerciales, administrativas y religiosas de la ciudad (Jiménez, 2013). De hecho, es 
posible observar en Escobar (2008, p. 524) que la aldea Manizales en un principio se 
fundó en forma de cuadricula rectangular, con la plaza en el centro, y se asignó una 
manzana a cada miembro fundador, es decir, a cada uno de los colonos antioqueños 
del Grupo de los Veinte.  
  

 
Gráfico 1. Aldea de Manizales en 1848 
Fuente: Tomado de Escobar (2008, p. 524) 

 
De esta manera fue fundada Manizales en 1848 como un punto estratégico para el 
desarrollo del comercio, principalmente entre las provincias de Antioquia y Cauca y, 
en poco tiempo, pasó de ser una pequeña aldea y se convirtió en un gran centro 
comercial a nivel regional con relevancia dentro del contexto económico, político y 
social del país. 

 

 

7 

La vida económica de Manizales comienza con pequeñas fincas donde se cultivaba 
maíz, frijol, yuca y plátano y se criaban gallinas y se engordaban cerdos 
principalmente. Era un sistema básico de subsistencia con la fabricación de algunos 
productos como costales y chinchones propios del comercio inicial de la época por 
medio de mulas y bueyes (Giraldo, 1983). Al inicio de la fundación surgió lo que 
sería la primera plaza de mercado, en donde todos los campesinos llevaban sus 
productos con gran éxito de ventas (Fabo, 1926).  
 
El crecimiento económico y demográfico de Manizales se fue dando a medida de 
los intercambios comerciales y su desarrollo fue el resultado de las relaciones 
comerciales, sociales y de producción. Hacia 1850 Manizales comienza una vida de 
ciudad y ya es considerado un Distrito Parroquial. Allí se erige el primer Cabildo, se 
nombra el primer juez, el primer tesorero y el primer personero de la ciudad 
(Betancurt, 1982).  

Esta etapa de la historia de Caldas y Manizales fue realmente problemática en lo que 
se refiere en términos administrativos, ya que la disputa por las tierras donde se 
había fundado Manizales generó conflictos sociales que alcanzaron a desencadenar 
eventos de violencia, como fue el caso del asesinato del representante legal de la 
Compañía González & Salazar4. Más adelante esta problemática llegará a buenos 
términos para las partes.  

La economía de Manizales comenzó a progresar paralelamente con su crecimiento 
administrativo; la ciudad se movía a razón del ir y venir de los intercambios 
comerciales y el comercio empezó a consolidarse como el motor de desarrollo 
económico y de expansión de Manizales, el cual perduraría fuertemente durante la 
última mitad del siglo XIX. Mientras en Europa se hacia el tránsito hacia un nuevo 
modelo de producción (el capitalismo industrial), fruto de la Revolución Industrial, 
en Manizales y todo el territorio del Antiguo Caldas la economía se fundaba en el 
comercio con un actor principal: El Arriero.  

La arriería fue el principal medio de transporte en la región y configuró al comercio 
como la principal actividad económica en esa época. Los arrieros cumplían un papel 
clave en el intercambio de bienes de consumo y fueron esa conexión, a través de la 
mula y el buey, entre Antioquia, el Antiguo Caldas y el Cauca. En medio de los 
caminos que transitaban los arrieros fueron surgiendo los antecesores de los 
establecimientos de comercio de hoy en día, las conocidas fondas, como primeros 
centros de intercambio de vivieres y bienes. Ríos (2014) argumenta la importancia 
de estos espacios comerciales:  

4“Luego de la fundación de Manizales, los pobladores de esta región quedaron expuestos a denuncias de 
reclamación, ya que la compañía González & Salazar, integrada entre otros por el señor Elías González, 
alegaba ser propietaria de las tierras, y en efecto lo era, ya que los títulos de dominio habían sido traspasados 
esta compañía por parte de José María Aranzazu, quien a su vez los obtuvo de la corona española, en cabeza 
de Carlos IV, que en el año 1801 concedió al señor Aranzazu los títulos de propiedad” (Banco de la República, 
2000, p. 9).  
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Las fondas cumplieron un papel de intermediarios en el proceso de comercialización de 
los productos. Eran centros de reactivación del mercado que sustituían los arrieros. En 
ellas se dinamizó la compra y venta de productos por parte de los campesinos; puesto 
que además, allí se otorgaban créditos para nuevas cosechas (p. 25).  

Más adelante el mismo autor agrega: 

Socialmente la fonda es el centro beligerante de la población, su pequeña bolsa 
mercantil y su parlamento. Su función económica preponderante la convierte en una 
especie de oficina pública de transacciones. Allí se adquieren compromisos, se establecen 
relaciones comerciales, se encuentra la clientela (p. 29).  

Razonablemente la arriería fue una actividad de gran importancia económica y social 
y ayudó significativamente a Manizales a convertirse en una destacada plaza 
comercial.  

En consecuencia el comercio (por medio de la arriería) permitió el intercambio de 
todo tipo bienes en el centro del país, posicionando a Manizales como el eje 
logístico de entrada y salida de productos, dando como resultado un fuerte 
crecimiento económico a la ciudad y convirtiéndola en un referente de desarrollo 
económico en el país.  

Giraldo (1983) sostiene que, 

Durante los años que van de 1848 a 1870, aproximadamente, se gestaron las 
condiciones para el desarrollo comercial y agrícola y la acumulación de capital. El 
comercio impulsó no solo la producción agrícola y pecuaria, sino también la artesanal. 
Manizales entró a depender por completo del movimiento del comercio importador y 
exportador, permitiéndole a los comerciantes convertirse en el principal agente 
dinamizador del desarrollo local (159).  

Así pues, el comercio se convirtió en la actividad económica preponderante y los 
comerciantes eran los grandes empresarios de la época y, la gran mayoría, se 
concentraban en Manizales. El comercio llevó a Manizales a ser un polo de 
desarrollo regional.  

El período comprendido entre 1860 y 1876 se caracterizó por las guerras civiles a 
nivel nacional, lo que trajo consigo efectos bastante positivos para la economía de la 
ciudad, ya que por su posición geográfica estratégica se convirtió en un espacio 
neutral de batalla entre las provincias de Antioquia y Cauca, y logró impulsar aún 
más el desarrollo comercial de Manizales. Valencia (1990) lo expone así:  

La necesidad de aprovisionar las tropas introdujo al pequeño campesino en las 
relaciones de producción para el mercado; ello hizo posible que se ampliara la 
producción de maíz, frijol, plátano, caña de azúcar, panela, gallinas y cerdos; al mismo 
tiempo, los grandes hacendados se dedicaron a la ceba de ganado en los ricos potreros 
situados en las cercanías a Manizales (p. 193).  
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Y el Banco de la República (2000) lo explica: 

Manizales se convirtió en paso obligado de las tropas, las provisiones y las mercancías 
que surtían del sur del país, Pasto, Popayán y Cali, desde Medellín y el centro de 
Colombia. De esta manera se “descubrió” a Manizales como un centro estratégico de 
abastecimientos y de comunicación para el comercio y para la guerra (p. 10).  

A raíz de las guerras civiles Manizales escalonó su posición como centro comercial y 
distribuidor de mercancías. El cacao y el queso fueron los productos de mayor 
demanda comercial hacia sus principales clientes: Cauca y Antioquia.  

Paralelamente, las administraciones locales y regionales, viendo la importancia que 
tenía Manizales como principal eje articulador del comercio regional (y la ubicación 
geográfica estratégica que lo situó como fuerte militar en el periodo entreguerras) 
condujo a la inversión en la construcción de las primeras vías de comunicación, que 
consolidarían en efecto el poderío de Manizales como centro comercial y sería la 
base de su crecimiento y desarrollo económico y social. Valencia (1990) afirma 
claramente la importancia de las vías de comunicación y su estrecha relación en la 
consolidación del proceso de colonización y con el crecimiento del comercio como 
principal actividad económica de Manizales: 

Uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la naciente aldea de Manizales, 
fue la construcción de vías de comunicación, siendo la primera el camino a Neira (…) 
La vía a Neira tenía la ventaja de una inmediata comunicación con Salamina, ciudad 
de acelerado desarrollo, al tiempo que hacía más expedita la colonización favoreciendo 
la penetración de los colonos (p. 79- 80).  

Posteriormente el mismo autor señala:  

Manizales fue el centro comercial más organizado del sur de Antioquia a pesar de su 
difícil situación geográfica, considerada el siglo pasado como un “nido de águilas”. Sin 
embargo, desde finales del siglo XIX aseguró su función de centro distribuidor, 
impulsando su comercio internacional; y toda su política de vías, desde el camino a 
Honda hasta la carretera al Magdalena, estuvo orientada a la conservación del 
predominio comercial (p. 179).  

En las últimas décadas del siglo XIX la actividad económica del cultivo de café tiene 
sus inicios en la ciudad y el departamento, con la plantación de los primeros cafetos. 
Inicialmente su cosecha fue para el consumo familiar y en una segunda etapa muy 
temprana fue llevada a la producción, que ulteriormente llevaría a un movimiento 
económico sin precedentes en el territorio5.  

La producción de café poco a poco comenzó a expandirse especialmente por la 
zona rural de Manizales y encontró condiciones favorables para aumentar su 
participación en la estructura productiva del departamento y abrir cuota en los 

5 Una de las razones que motivaron la expansión del cultivo del café en Manizales fue los altos precios 
experimentados del grano en el mercado en la década de los años ochenta del siglo XIX (Robledo, 1996). 
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mercados internacionales con grandes resultados6. El café se convirtió en el motor 
de crecimiento económico desde la década de los años ochenta del siglo XIX, lo que 
propició que las vías de comunicación mejoraran, todo con el fin de sacar el café del 
territorio y llevarlo para la exportación.  

El negocio del café rápidamente se convirtió en un negocio muy rentable, el cual 
creció a raíz de los capitales acumulados desde la actividad comercial, dinamizando 
aún más la entrada y salida de bienes para el consumo interno (por los mayores 
ingresos comerciales y cafeteros) y la exportación del grano.  

En un principio la exportación de café era sin ningún valor agregado, es decir, se 
exportaba café pergamino. Hacia finales de la década de los ochenta del siglo XIX 
empiezan a formarse empresas trilladoras de café, lo que marcó un punto de quiebre 
en el negocio, ya que se le daba un valor agregado al producto, aumentando 
considerablemente las exportaciones y los ingresos cafeteros, y dando inicio a la 
industria en la región. Fue tan relevante este cambio en el concepto de negocio que 
produjo la formación de otras industrias alrededor del sector. Giraldo (2001) lo 
concibe de esta manera: 

El establecimiento de trilladoras de café marca el inicio de la industria fabril en la 
región (…) el desarrollo de las trilladoras trajo consigo innovaciones técnicas, la 
formación de fuerza de trabajo fabril, el establecimiento de energía eléctrica y 
eslabonamientos hacia atrás (demanda por piezas de maquinaria y sacos de fique) (p. 
93). 

El fuerte auge comercial que experimentó Manizales y Caldas durante las últimas 
décadas del siglo XIX y principios del siglo XX llevó a la instalación de diversos 
bancos e instituciones financieras en la ciudad con el objetivo de brindar liquidez y 
dar respaldo a la alta actividad comercial y cafetera. (Banco de la República, 2000). 
De este modo se establecieron diversas entidades financieras como el Banco de 
Manizales, el Banco de Los Andes y el Banco de Crédito Agrario Antioqueño 
(Betancurt, 1982).  

Para finales del siglo XIX Manizales era una ciudad con una naciente industria, un 
gran centro de comercio regional, con buena oferta y demanda de servicios 
financieros y un emporio del negocio del café. Las vías de comunicación empezaron 
a mejorar cuantitativa y cualitativamente, y la exportación de café ocupó el primer 
renglón en la economía regional y la importación de bienes de consumo fue de 
menor a mayor. La industria del café se volvió un monopolio (las empresas 
trilladoras de café dominaban el negocio, compraban el café y tenían la mulas para 

6 En la segunda mitad del siglo XIX, con el inicio de los gobiernos republicanos en el país, se empezó a 
impulsar las vías de comunicación y la producción nacional con el objetivo de llegar a los mercados 
internacionales, bajo una ideología de liberalismo económico influenciada desde Francia. Fue un periodo 
político en el país caracterizado por cambios y reformas y de gran influencia del pensamiento económico 
liberal (Ocampo, 2008). Adicionalmente durante la administración de Rafael Reyes Prieto se otorgaron 
subvenciones a exportaciones de materias primas, entre ellas, al café (Ríos, 2014).  
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transportarlo) y la región entró en lo que denomina Giraldo (1983) como 
capitalismo industrial7.  

La ciudad y el departamento abrieron el siglo XX con una especialización 
productiva en su estructura económica. La primera década del siglo XX Colombia y 
Manizales experimentaron una bonanza cafetera y la importancia de la economía 
cafetera trascendió el ámbito local y alcanzó efectos de carácter nacional. Así lo 
expone Kalmanovitz (2010): 

El significado económico del café fue enorme: generó el más grande excedente económico 
hasta entonces conocido en la historia del país, el cual se expresó en divisas que 
sirvieron para financiar el capital fijo de la industria que venían surgiendo en 
Barranquilla, Bogotá y, sobre todo, Medellín (…) Parte de los excedentes fueron a 
financiar la infraestructura del transporte, que terminó unificando el mercado interior 
colombiano cuando se extendieron las troncales por todo el país,(pp. 122 - 123). 

En esta coyuntura económica Manizales fue oficializada como capital del nuevo 
departamento de Caldas en 19058 y periodo que, hasta 1925, es considerado como la 
época de oro de la ciudad.  

El inicio del siglo XX estuvo marcado por la inversión en dos frentes: generación de 
energía eléctrica y novedosos sistemas de transporte: el cable aéreo y el ferrocarril9. 
La inversión en éstos respondió a las necesidades que tenía la ciudad y la región de 
continuar en su senda de crecimiento y fueron una demanda para impulsar el 
desarrollo de la industria y el aumento del comercio, en especial, del comercio 
internacional de café. Jaramillo (2001) y Giraldo (2001) definen la importancia de la 
inversión en energía eléctrica y sistemas de trasporte de la siguiente manera:  

El desarrollo industrial del 1900 fue posible gracias al establecimiento de las primeras 
plantas generadoras de energía eléctrica, especialmente la instalada por el Municipio a 
orillas del rio Chinchiná, cuya construcción comenzó en abril de 1916, con capacidad 
para producir 1600 caballos de fuerza (Jaramillo, 2001, p. 41).  

Y, 

Las necesidades del patrón agroexportador, encarnado en diversos intereses, impulsó el 
establecimiento de medios de transporte más modernos y eficaces para el desarrollo 
económico, Esos medios fueron el ferrocarril y uno muy particular y moderno: el cable 
aéreo de Manizales a Mariquita (Giraldo, 2001, p. 68). 

En Manizales durante las primeras dos décadas del siglo XX se crearon diversas 
empresas en varias actividades o sectores: trillas de café, fabricación de fósforos, 

7  “El inicio de la trilla del café en Caldas se caracterizó por haber sido una empresa auspiciada por 
comerciantes nacionales” (Giraldo, 1983, p. 175). Esto significa que el negocio estuvo concentrado en capital 
de los mismos comerciantes.  
8 Desde su creación en 1905 hasta 1966, el departamento de Caldas estuvo conformado por los actuales 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.  
9 Con estos medios de transporte en furor, se pondría fin al glorioso movimiento de la arriería en el país y la 
región.  
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tejidos y confecciones, entidades bancarias y de seguros, fabricación de velas, 
editoriales, empresas exportadoras y comercializadoras de productos, venta de 
farmacéuticos, entre otros. Los comerciantes continuaron y aumentaron su papel 
protagónico en el desarrollo económico de Manizales. “Para 1920 el grupo 
empresarial más fuerte de la región era el de los comerciantes, quienes habían 
impulsado el capital productivo y bancario” (Valencia, 1990, p. 209).  

La acumulación originaria de capital por parte de los comerciantes hizo posible la 
inversión en maquinaria e instalaciones industriales; por lo tanto la industria nació 
con capital de las actividades comerciales y los empresarios-emprendedores de la 
época eran comerciantes. Un hecho indiscutible de esto fue la creación de la Liga 
del Comercio de Manizales, posteriormente denominada Cámara de Comercio de 
Manizales, como aquella entidad encargada de representar los intereses de los 
comerciantes y cumplir con el objetivo principal de organizar, coordinar y proteger 
la actividad mercantil, así como de generar iniciativas para el crecimiento 
empresarial de la ciudad y la región en los órdenes económico y social. Para aquella 
época, la Cámara de Comercio de Manizales era la quinta cámara de comercio 
creada en el país, después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.  

La buena dinámica de la economía de Manizales en la primeras dos décadas del siglo 
XX se dio a la par del positivo comportamiento de la economía del país en este 
periodo. Como afirman Patiño (1981) y Torres (1945) en la década de los años 
veinte, específicamente en el periodo comprendido entre 1924 y 1928, el país 
experimentó un fuerte crecimiento económico y las exportaciones tuvieron un gran 
impulso. Todo esto gracias a diferentes factores externos como la buena dinámica 
de la economía norteamericana, la indemnización por valor de 25 millones de 
dólares por parte de los Estados Unidos por la separación de Panamá, los favorables 
precios del café y el ingreso al país de cuantiosos empréstitos externos que 
otorgaron gran liquidez a la economía colombiana10.  

En el periodo determinado entre 1923 y 1935 Manizales pasó por una situación 
preocupante a nivel económico y social determinado por una serie de factores que 
afectaron la economía de la ciudad y frenaron el empuje que traía desde su 
fundación. Primero, Manizales fue azotada por tres incendios de gran magnitud, que 
acabaron con buena parte de la actividad comercial en el centro de la ciudad y 
afligieron la confianza de inversión en la ciudad.  

Segundo, a inicios de la década de los años veinte (1920, 1921 y 1922) el precio 
internacional del café sufrió una fuerte caída, golpeando negativamente las 

10 Ahora bien, a causa de la gran oleada de recursos que recibió el país en estos años, la capacidad adquisitiva 
(importaciones) y productiva (exportaciones) del país aumento significativamente entre 1923 y 1928, los 
depósitos y transacciones dentro del sistema bancario se incrementaron cuantiosamente y las reservas de oro 
del país llegaron a niveles bastante altos. El gran flujo de ingresos llevo a un aumento de la oferta monetaria en 
el país y, posteriormente, al aumento de los índices de precios de la mayoría del grupo de bienes y productos. 
En el caso de Manizales se tuvo un aumento del índice de precios en este periodo en productos como el arroz, 
frijoles, maíz y café. Este periodo es conocido por los economistas como prosperidad al debe, ya que el gran 
crecimiento económico del país no estuvo basado en un modelo sólido y que únicamente fue fundamentado 
en créditos públicos y privados (Torres, 1945).  
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En el caso de Manizales se tuvo un aumento del índice de precios en este periodo en productos como el arroz, 
frijoles, maíz y café. Este periodo es conocido por los economistas como prosperidad al debe, ya que el gran 
crecimiento económico del país no estuvo basado en un modelo sólido y que únicamente fue fundamentado 
en créditos públicos y privados (Torres, 1945).  
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exportaciones del grano, los ingresos cafeteros y, por ende la economía de la ciudad 
y del departamento. Ya que los comerciantes eran en gran parte respaldados 
económicamente a través del sistema financiero, y éstos estaban pasando por una 
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Tabla 2. Precios del café Manizales en Nueva York 1921 – 1939  
1921 1923 1925 1927 1929 1930 1931 1933 1935 1937 1939 
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Fuente: Elaboración propia con base en Banco de la República (2000. P. 63). 
*Centavos de dólar por libra 

 
Tercero, Manizales sufrió las consecuencias económicas de la Gran Depresión12 de 
los años treinta, que tuvo efectos negativos hasta mediados de la década y agravó la 
difícil situación económica de Manizales y Caldas. Tan fuerte se sintió la contracción 
que la tasa de crecimiento de la producción de café en Colombia entre 1932 y 1936 
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11 Por esta época, bajo el gobierno de Pedro Nel Ospina se ejecutó la misión Kemmerer en Colombia, la cual 
estuvo liderada por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer (1875 – 1945), asesor experto en 
regulación de la política monetaria. A raíz de la misión se creó en 1923 el Banco de la República, entidad que 
se encargaría a partir de ese momento de controlar el flujo de divisas en el país, lo que restó importancia al 
sistema financiero y bancario de Manizales, el cual, entre finales del siglo XIX y hasta principios de los años 
veinte del siglo XX experimentó un crecimiento muy sólido en la ciudad. Aun así, la creación del Banco de la 
República logró la estabilidad del mercado monetario y cambiario colombiano, elemento clave para conseguir 
un crecimiento económico sostenido.  
12 La crisis económica de 1929 contrajo la actividad económica mundial y frenó el flujo de recursos hacia el 
país. La contracción monetaria llevó consecuentemente a una crisis económica en el país hasta mediados de 
1932 con una fuerte reducción de los principales indicadores macroeconómicos. Torres (1945) explica que esta 
crisis fue por cuestiones estructurales de la economía del país, principalmente por un fuerte problema de 
desequilibrio entre la producción y el consumo dentro de la estructura económica en el país. Durante la década 
de los años veinte del siglo XX Colombia, a causa de un aumento de la población por encima del 30%, se vio 
forzado aumentar el consumo interno. Desafortunadamente, este consumo no se vio compensado con 
aumentos paralelos en la producción. El efecto neto es que este periodo la tasa de crecimiento de las 
importaciones fue mayor a la tasa de crecimiento de las exportaciones, a raíz de un efecto consumo mayor. 
Asimismo la Balanza de Pagos del país también comenzó a tener problemas estructurales. La mayor parte de 
los pagos que realizaba Colombia lo hacía apalancándose en recursos de los empréstitos nacionales e 
internacionales. Cuando se corta el flujo de recursos, la oferta monetaria en el país disminuye y el país entra en 
un círculo vicioso y de depresión hasta 1932, en donde el consumo de los hogares y la inversión privada se 
frenó, la industria se estancó, el comercio exterior se paralizó (gran disminución en las exportaciones) y se 
entró en un periodo de deflación en todo el territorio nacional. 
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presión en el gasto por pago de intereses para Caldas, impidieron que el 
departamento tuviera las herramientas financieras necesarias para enfrentar la 
desfavorable coyuntura económica internacional (Banco de la República, 2000).   

Resumidamente la década de los años veinte y treinta en Manizales estuvo 
caracterizada por un crecimiento económico moderado, en donde la ciudad luchó 
por “levantar cabeza”; la industria del café siguió prosperando (aunque a un ritmo 
más lento ya que los precios eran bajos); las vías de comunicación se expandieron 
pero, en general, fue una década distinguida por el estancamiento. Este 
comportamiento de la economía en esta época es representado por Giraldo (2001, 
p. 114) quien construye una gráfica de las empresas constituidas en Manizales y 
Pereira desde 1920 hasta 1950 donde es evidente tres tendencias: 1) desde los años 
veinte hasta antes de la crisis internacional de 1930, en donde la constitución de 
empresas en las dos ciudades es creciente; 2) en la década de los años treinta la 
constitución de empresas cae y se mantiene en niveles muy bajos; y 3) por último a 
partir de 1940 hasta 1950 la constituciones de empresas tiene un repunte 
significativo, con especial aumento en el periodo de la posguerra. 

A partir de estos hechos el modelo económico mundial, nacional y local dio un giro 
con efectos directos en la economía de Manizales.  

La política económica mundial y nacional se volcó hacia el proteccionismo 
económico, el control del comercio exterior, una política industrial basada en la 
sustitución de importaciones (una sustitución por efecto del establecimiento de 
industrias de bienes de consumo en respuesta a la inestabilidad en los corredores 
logísticos internacionales) y, en el plano nacional y local, el incentivo de la 
infraestructura de transporte vial y la política de reconstrucción de Manizales13.  

La política de sustitución de importaciones surgió como respuesta a la crisis 
internacional de 1930, que luego se extendió hacia proteccionismo de la industria 
local, y que consecuentemente auspició el proceso la industrialización en todo el 
país. Giraldo (2001) cita a Ocampo (1988, 260), quien reafirma este proceso: 

La industrialización fue vista así, a comienzos de la posguerra como la única 
alternativa viable de desarrollo. De esta manera, una estrategia que había surgido más 
bien por fuerza de las circunstancias externas a comienzos de los años treinta se hizo 
cada vez más consciente a lo largo de la República Liberal, y a finales de dicho periodo 
se había convertido en una verdadera ideología nacional (p. 110). 

En la misma dinámica de desarrollo comercial y empresarial se encontraban los 
principales medios de transporte en la ciudad. Al interior de la ciudad las personas 
se movilizaban a pie, en flotas de automóviles y algunos escasos buses. Las 
principales carreteras comunicaban a Manizales con Bogotá (vía por Cambao), al sur 

13 “El proceso de reconstrucción, entre 1926 y 1939, se puede considerar en su conjunto como un primer 
proceso de planeación urbana posterior al de fundación, con un principio esencial de renovación previsivo en 
cuanto ampliación y acondicionamiento, que se aplica a las especificaciones de la mayor parte de los edificios y 
manzanas reconstruidas, así como a ampliación y rectificación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
redes viales” (Satizabal, 2012, p. 29).  
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con Chinchiná y Pereira, hacia el occidente con Arauca, y al norte con Neira y 
Salamina. El ferrocarril en esta década de los años treinta comenzó su periodo de 
decadencia y el medio de transporte más activo era el cable aéreo, el cual compartiría 
el mismo nefasto futuro unos años más tarde. Para esta época en Manizales “gran 
parte de la actividad económica, comercial y financiera – porque la industrial era 
muy escasa-, se concentraba en las carreras 22 y 23, partiendo de la Plaza de Bolívar 
hacia el noroccidente y hacia el sur, sin pasar del Parque Olaya Herrera en un 
extremo, y del Parque de Fundadores, en el otro” (Restrepo, 1995, p. 15). 

Durante el siglo XIX y los principios del siglo XX la población de Manizales tuvo 
un crecimiento muy alto, fruto de la fuerte dinámica comercial de la época los 
procesos poscolonizadores (colonización antioqueña tardía y migración de 
población de municipios aledaños y de la zona rural) y el crecimiento de la actividad 
industrial naciente. En las primeras décadas del siglo XX la población continúa en 
aumento y Manizales emprende su expansión urbana en forma descentralizada y se 
empiezan a conformar diversos barrios en la ciudad, que seguidamente 
configurarían estratos socioeconómicos en la sociedad de Manizales. Sin embargo, 
es a partir de las décadas de los años sesenta y setenta que la ciudad experimenta una 
expansión urbana importante.  
 

Tabla 3. Población de Manizales desde la fundación hasta la década de los ochenta 
1851 1870 1905 1918 1938 1951 1964 1973 1985 
2.804 14.000 24.656 43.202 86.027 126.101 221.916 239.140 308.784 

Fuente: Elaboración propia con base en Betancurt (1982); Dane & Cámara de Comercio de 
Manizales (1983); Restrepo (1995) 

*Datos aproximados que sirven de referencia histórica 
 

En la década de los años treinta el país comenzó su proceso de industrialización en 
las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín y Cali). Desafortunadamente, 
Manizales, por su frágil situación económica se afianzó tardíamente sobre la 
siguiente década14.  

La economía cafetera continuó su proceso de expansión a nivel nacional y regional 
desde los años veinte hasta los años cuarenta y esto se materializó con hechos 
como:  

14  Ya en esta época en Caldas y Manizales se habla de una segunda colonización, aunque en menores 
proporciones. Tobasura (2003) muestra desde un enfoque teórico y sociológico los conceptos de migración y 
colonización y a través de entrevistas y testimonios expone el fenómeno social y cultural que representó la 
migración de boyacenses a territorios caldenses en la primera mitad del siglo XX, la cual fue el resultado de 
diversos factores económicos, políticos y sociales. Asimismo, afirma que a raíz de esta colonización el 
departamento de Caldas se convirtió en un productor nacional de papa, producto cultivado esencialmente por 
los colonizadores boyacenses en las zonas de paramo del departamento y que tuvo una gran importancia en el 
sector agrícola entre las décadas de los años cuarenta hasta los años setenta principalmente. Ahora bien, esta 
migración de boyacenses a territorios de Caldas quizás estuvo fuertemente vinculada a factores políticos 
internos en el país. Ocampo (2008) afirma que a partir de los años treinta del siglo XX cuando tiene inicio el 
periodo político de Colombia denominado Hegemonía Liberal, existió una fuerte presión del gobierno liberal 
sobre regiones y departamentos de naturaleza política predominantemente conservadora que llevo al 
desplazamiento de la población de dichas regiones hacia otras regiones del país cómo Caldas, Cundinamarca, 
Quindío y Tolima. El departamento de Boyacá fue uno de los afectados por la presión liberal del gobierno en 
ese periodo.  
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la creación de la Federación Nacional de Cafeteros en 1927; la Primera Conferencia 
Panamericana el café reunida en Bogotá en 1936 y cuyo objetivo fue el de unificar 
políticas cafeteras; la Segunda Conferencia Panamericana, reunida un año después en 
la Habana y el Convenio Interamericano de Washington en 1939 que fijó cuotas 
básicas de exportaciones de café. Con ocasión de este convenio se presentó un hecho 
trascendental para el desarrollo de la caficultora del país, constituido por la creación del 
Fondo del Café en 1940 (Restrepo, 1995, p. 55 - 56). 

En los años cuarenta surgió el Pacto de Cuotas lo que dio un gran impulso a la 
economía cafetera de la región y el país: “en noviembre de 1940, en Washington, se 
suscribió el Pacto de Cuotas que le permitió a los países exportar un porcentaje de la 
producción de café al mercado de los Estados Unidos. A Colombia le fue asignado 
una cuota de 3.150.000 sacos de 60 kilos; se especificó una cuota global de 
exportaciones de 11.612.000 sacos a mercados distintos al norteamericano, de los 
cuales a Colombia le correspondieron 1.079.000, el 10% aproximadamente” (Ríos, 
2014, p. 136). 

La economía de la ciudad a comienzos de los años cuarenta era en gran parte 
movida por la dinámica de la producción y la exportación de café. Manizales era el 
líder en la economía del grano en todo el país y constituía un epicentro a nivel 
regional15. Según Currie (1952) para finales de la década de los años cuarenta e 
inicios de la década de los años cincuenta la producción de café aportaba 
directamente a los ingresos del 45% de la población caldense y ciertamente la 
producción del grano fue la fuente de prosperidad económica del departamento en 
la primera mitad del siglo XX. Durante estos años Colombia y Caldas aumentaron 
considerablemente su oferta exportable de café. 

En la década de los años cuarenta y cincuenta la economía del departamento 
experimentó resultados bastante positivos a causa de un aumento en los precios 
externos del grano que se reflejó en un incremento en las exportaciones (Banco de 
la República, 2000). El buen comportamiento de la economía del café en la región 
puede representarse en la siguiente tabla, en la cual se muestra cómo la producción 
de café entre los años treinta y cuarenta aumentó significativamente en el 
departamento de Caldas.  

  

15 “Con cerca de 100.000 habitantes, el Manizales de los años cuarenta, en su aspecto físico, no pasaba de ser 
un pueblo de marcada tradición antioqueña, añadido al aspecto diferente introducido por los arquitectos de la 
reconstrucción después del incendio. Alzada sobre una cordillera, de no muy diferente topografía a la de 
Abejorral o la de Sonsón, la fortuna de encontrarse en un cruce estratégico de caminos y de su tierra fértil para 
el cultivo del café, le trajeron mas prosperidad y en consecuencia mayor desarrollo que el de cualquiera de los 
municipios antioqueños, máxime siendo la sede de la capital del Departamento de Caldas” (Restrepo, 1995, p. 
15). 
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Tabla 4. Producción de sacos de café pergamino en Viejo Caldas  
1936 1.093.000 

1938 - 1941 1.454.000 
1943 1.955.000 

1944 - 1945 2.118.000 
Fuente: Elaboración propia con base en Restrepo (1995) 
* Datos aproximados que sirven de referencia histórica 

 
En los periodos comprendidos entre 1936-1940 y 1940-1945 la producción de café 
en Caldas aumentó significativamente, mostrando tasas de crecimiento del 8,3% y 
11,8% respectivamente. El índice de precios tipo Manizales a partir de la década de 
los años cuarenta aumentó considerablemente y para finales de la década de los años 
cincuenta los incrementos fueron exponenciales en comparación con los índices 
reflejados en los años treinta. Entre 1938 y 1952 el aumento de la demanda mundial 
de café fue en ascenso y un hubo un mayor consumo internacional de café 
principalmente gracias a la recuperación económica de los Estados Unidos, quien 
para 1950 representaba más del 60% en la participación mundial de las 
importaciones del grano (Arango, 1982). La coyuntura económica para el café era 
ideal.  

 
Es posible afirmar que la economía de Manizales hasta la década de los años 
cuarenta del siglo XX concentró su estructura productiva en la producción y 
exportación de café y, a pesar de que existían industrias ya semiconsolidadas en 
otros sectores (como es el caso de alimentos, jabones y tejidos), el perfil productivo 
de Manizales era principalmente primario. Giraldo (2001) expresa esta hipótesis de 
la siguiente forma: 
 

El proceso de modernización e industrialización en el Antiguo Caldas ha sido 
determinado por un modelo o patrón de crecimiento primario-exportador en torno a las 
actividades agroexportadoras cafeteras (…) Sólo hasta la década del cincuenta, y con 
mayor claridad en la del setenta, se conforma un grupo de empresarios con intereses más 
específicamente industriales (p. 219).  

Efectivamente, como afirma Giraldo (2001), entre los años cuarenta y setenta inició 
el proceso de industrialización moderno de Manizales, con un movimiento social, 
político y cultural que floreció en la ciudad a través de Los Azucenos.  

Como los describe Jaramillo (2001) los Azucenos eran un grupo de jóvenes 
emprendedores, una “barra” según el autor, que formaron una cofradía que llevaron 
a todos los aspectos de la vida social y económica en la ciudad. Estaban 
convencidos que dentro de la coyuntura económica de los años cuarenta, luego de la 
Segunda Guerra Mundial y bajo una política económica de sustitución de 
importaciones, Manizales podía tener un rol en el proceso de industrialización del 
país y las empresas de la ciudad tenían posibilidades de crecer e insertarse en la 
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globalización, simplemente a través de la asociatividad16. Es así como estos jóvenes 
emprendedores reunieron capitales conjuntos y lograron comprar una máquina de 
segunda desde los Estados Unidos para hacer puntillas que luego se convertiría en la 
empresa Iderna, lo que fue el primer paso del gran proceso de la industrialización de 
Manizales.  
 
El empuje empresarial que aportó este grupo de emprendedores-empresarios en 
Manizales propició un ambiente muy favorable para la creación de empresas, el 
emprendimiento y la industrialización en la ciudad. Jaramillo (2001) concibe este 
proceso dinamizador de los Azucenos cuando expresa: 
 

En la dinámica empresarial de Manizales, que se vigorizó a partir de 1940, muchas 
fueron las empresas, grandes y pequeñas, en las que participaron Los Azucenos, en 
conjunto o individualmente, pero siempre inspirados en la idea de producir en la región 
lo que había que traer de otras partes del país o del exterior, y generar trabajo para los 
manizaleños (p. 92).  

La etapa de crecimiento empresarial de la ciudad fue potenciado, entre los años 
cincuenta y sesenta, por dos hechos específicos: el aumento de la capacidad en la 
generación eléctrica y el mayor acceso a recursos de financiación. El primero se 
cristalizó con la fundación de la Central Hidroeléctrica de Caldas que brindó mayor 
capacidad de energía para uso industrial17; y el segundo se concretó con la creación 
de la Corporación Financiera de Caldas. Esta entidad estimuló significativamente el 
desarrollo empresarial de Manizales. Pero, ¿Cómo nace la corporación?  
 
Jaramillo (2001) explica que este tipo de corporaciones financieras emergen por 
iniciativa del Banco Mundial para el fomento de la industrialización en los países de 
América Latina y, en Colombia se constituyen bajo el gobierno de Alberto Lleras 
Camargo. De esta manera “las corporaciones financieras fueron facultadas para 
dirigir créditos a mediano y largo plazo a empresas localizadas en los sectores 
manufacturero, minero y agrícola. Fueron además facultadas para promover la 
creación, reorganización y financiación de empresas y para participar en su capital” 
(Rodríguez, 1994, p. 66).  
 
Legislativamente constituidas las corporaciones en Colombia surgió la Corporación 
Financiera de Caldas, la cual “fue responsable de la ampliación y la reorganización 
de la mayoría de las industrias de Manizales y dio impulso a otros sectores de la 
economía caldense. No resulta exagerado afirmar que el desarrollo industrial de 
Manizales en la década del sesenta se debe fundamentalmente a la Corporación” 
(Rodríguez, 1994, p. 58).  

16 Según describe Jaramillo (2001) el grupo de “Los Azucenos” contaron con el valioso acompañamiento y 
asesoría económica y técnica de personalidades como Jaime Restrepo Mejía, David Uribe Restrepo, Alfonso 
Jaramillo Restrepo, Eduardo Gómez Arrubla, Gustavo Larrea Cordova, Hernán Jaramillo Ocampo y Antonio 
Pinzón Hoyos, este último quien tenía un especial interés por la investigación, la creatividad y la innovación en 
las empresas.  
17 “Fue tan rápido el crecimiento industrial de la capital caldense, que entre 1950 y 1956 su consumo de energía 
eléctrica se quintuplicó, para luego mantenerse con unos crecimientos moderados hasta 1962” (Banco de la 
República, 2000, p. 38).  
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El rol de la corporación fue tanto de financiador como de fundador y administrador 
de empresas en la ciudad. Fue una institución clave en la creación y desarrollo de 
empresa en Manizales y Caldas durante los años siguientes a su constitución, 
convirtiéndose en una de las corporaciones con mayor dinamismo a nivel nacional. 
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de la industria en la ciudad como consecuencia de una coyuntura interna que 
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empresarial sólido y más diversificado.  
 
La fuerte economía cafetera de Manizales y Caldas, la misma que marcó el ritmo de 
crecimiento económico del territorio desde la colonización, alcanzó su punto 
máximo en la década de los años ochenta y principios de la década de los años 
noventa. A partir de la segunda mitad de los años ochenta comienza una coyuntura 
económica nacional e internacional que le restó fuerza al sector en el país (y en el 
departamento) producto de la ruptura del pacto internacional de cuotas, el exceso de 
oferta del grano, el aumento de costos, la baja productividad, entre otros factores 
(Restrepo, 1995). Todo esto llevó a la búsqueda de nuevas actividades económicas y 
la diversificación de la economía tradicionalmente cafetera en Caldas. 
 
Este proceso de diversificación productiva fue anunciado previamente como una 
necesidad para el departamento por parte del economista canadiense Lauchlin 
Bernard Currie, en el marco de la famosa Misión Currie en Colombia, que daría las 
bases para la posterior creación del Departamento Nacional de Planeación. Fue una 
misión propiamente del Banco Mundial en Colombia con el objetivo de hacer un 
diagnóstico económico y social del país que sirviera de insumo para la creación de 

18 “Numerosas empresas surgieron en Manizales que no fueron gestión de nuestros personajes, pero que sin 
duda se originaron en el ambiente que se despertó en la ciudad, cuando su fisonomía económica comenzó a 
cambiar, y las iniciativas industriales tuvieron apoyo en los inversionistas y en las entidades financieras” 
(Jaramillo, 2001, p. 85). 
19“La necesidad de sustituir importaciones creada por la Segunda Guerra Mundial, unida a la aparición en 
escena del grupo llamado ‘Los Azucenos’, apoyados posteriormente con la fundación de la Corporación 
Financiera de Caldas y el Banco de Caldas, da un fuerte impulso a la industrialización, que hace de Manizales, 
con relación a su tamaño, una potencia industrial” (Arango, 2005, p. 37). 
20 Fragmentación del Antiguo Caldas y consiguiente creación de los departamentos del Quindío y Risaralda. 
Esta segmentación del departamento tuvo implicaciones económicas, políticas y sociales para la ciudad, en 
especial que la división del departamento afecto el flujo recursos por parte del Gobierno Nacional y Manizales 
perdió participación y poder económico y político en el contexto nacional.  
21 Entre 1966 y 1970 Manizales tuvo una dinámica de desarrollo muy interesante y el sistema financiero fue 
partícipe de este proceso, como dinamizador y actor que resulto potencializado (Bando de la República, 2000).  
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un programa de política económica para dinamizar la diversificación de la estructura 
productiva y mejorar las condiciones de vida de la población22 (López, 2011).  

Currie (1952) argumenta que uno de los principales problemas de Caldas era su 
estructura económica dependiente del monocultivo de café y, teniendo como 
referencia que la producción de café había alcanzado su punto máximo de 
expansión, la tasa de crecimiento poblacional del departamento era positiva y los 
precios del café son volátiles por diversos factores externos al manejo interno, esto 
constituía una situación de riesgo para la economía de Caldas en un corto y mediano 
plazo. De este modo, el inconveniente fundamental para Caldas era que la 
prosperidad del departamento estaba respaldada por un solo producto, lo que había 
generado una problemática que Currie denominó de “autosuficiencia”, que se veía 
reflejado en un cuantioso porcentaje de bienes de producción y de consumo 
provenientes de fuera del departamento vía importaciones23. En palabras textuales 
Currie (1952) afirmó: 

…Como los ingresos de Caldas dependen directamente o indirectamente y en 
proporción tan considerable de las contingencias económicas que corre un solo producto, 
y como por otra parte, el porcentaje de ingresos derivados de fuentes de riqueza que no 
dependen del café, es reducido, no se oculta que la estructura actual de la economía 
caldense es bien vulnerable y, a menos que se modifique diversificándola y haciéndola 
intensiva, se verá limitada en su posterior desarrollo (p. 60)  

Continúa diciendo:  

 Queda como alternativa: o bien descubrir y explotar otras fuentes de producción, o 
bien la emigración de los caldenses hacia otros sectores de Colombia, que pueden 
ofrecerles mejores oportunidades. Ya que Caldas disfruta, en promedio, de un nivel de 
vida que probablemente es el más alto de Colombia, y en vista de que su población 
aumenta también de manera acelerada en el resto del país, las posibilidades que le 
abren a las futuras generaciones caldenses en virtud de la emigración hacia otros 
departamentos son así mismo limitadas. De esta manera, volvemos sobre la urgencia de 
desarrollar otras fuentes de producción y empleo dentro del departamento (p. 267-268) 

Y finaliza: “Debería aprovecharse la ocasión actual, que acusa un periodo de 
prosperidad material relativa, para estimular una mayor diversificación y ampliar la 
base económica del Departamento” (p. 268).  

22 El Banco Mundial es creado a causa de los Acuerdos de Bretton Woods después de la Segunda Guerra 
Mundial, en donde se da un giro de 180° a la geopolítica internacional y al modelo económico mundial.  
23 García (1978) afirma que el problema esencial del monocultivo de café era explicado en gran parte a que los 
precios de productos como el azúcar, el cacao, el maíz, la panela, entre otros productos agrícolas son más 
volátiles en comparación con el precio del café, lo que quizás intensificó su producción y trasladó el cultivo de 
otros productos del sector primario. Esta situación de especialización de la economía del departamento fue 
también expuesta por Giraldo (2001) quien muestra que ya en 1931 en Caldas, por causa de la especialización 
en el producto de café, había déficit en la producción/consumo interno en los principales productos de 
consumo como panela, maíz y fríjol, convirtiendo a Caldas en un gran importador de productos básicos. De 
hecho, según cálculos del autor para el año 1936 las trilladoras de café representaban el 82% de la producción 
industrial de Caldas, frente al 34% en Antioquia, 21% en Cundinamarca y el 37% en el Valle. Diez años más 
tarde la trilla de café representaba el 79%, mostrando una ligera disminución y un lento avance en el desarrollo 
de otras actividades industriales.  
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Frente a esta situación Currie (1952) le aconsejo al Gobernador de Caldas de aquella 
época que había que desarrollar nuevas fuentes de riqueza en el sector agrícola, 
utilizando más eficientemente los recursos humanos y naturales del departamento, 
impulsar un proceso de diversificación económica e industrialización para 
contrarrestar los eventuales acontecimientos en el mercado del café, conformando 
un Comité de Desarrollo Industrial para garantizar que los esfuerzos de Caldas se 
concentraran en este sentido y, por último, colocar el foco de la inversión en el 
capital humano, como un gran potencial de Caldas.  

La diversificación real de la estructura económica y productiva de Manizales y 
Caldas se empezaría a materializar desde la década de los años setenta, donde la 
ciudad comenzaría inclinarse hacia las actividades industriales y de servicios en 
general. 
   
 
  

 



22

 

22 

DINÁMICA EMPRESARIAL DE MANIZALES 1972 – 2014: UN ANÁLISIS 
CUANTITATIVO 
 
Esta sección se construyó según las bases de datos de la Unidad de Registro y 
Asuntos Jurídicos de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas donde se 
tienen registros digitalizados desde 1972. La metodología de construcción de las 
series que será expuesta a continuación se basa en un análisis cuantitativo sobre el 
número total de comerciantes activos en cada año (para evidenciar procesos de 
evolución empresarial) y el crecimiento en el registro de nuevas matrículas, las cuales 
pueden ser de tres tipos: matrículas de comerciantes persona natural, matrículas de 
comerciantes persona jurídica y matrículas de establecimientos de comercio. 
Asimismo según las cifras de comerciantes activos cada año y el número de 
matrículas se hace un proceso de aproximación a partir de los registros históricos de 
la evolución en la cancelación de matrículas. El comportamiento de las nuevas 
matrículas y la cancelación de matrículas componen la evolución del Registro 
Mercantil, en donde se registra la inscripción de nuevos comerciantes (persona 
natural y jurídica) y establecimientos de comercio en la ciudad.  
 
El concepto de comerciante no se limita exclusivamente al sector de comercio y su 
concepto es toda persona (natural o jurídica) que se dedica a alguna actividad 
mercantil, es decir, a cualquier actividad económica. Así pues, el comerciante puede 
ser asimilado a la figura de empresario sin importar si el foco de su actividad está 
concentrado en el sector primario, secundario o terciario. Igualmente, se habla de 
comerciante y establecimiento de comercio activo en cada año en referencia a los 
comerciantes y establecimientos de comercio que estaban legalmente matriculados y 
renovados en el año de análisis en los registros de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas. De este modo, es una cifra aproximada de la realidad 
empresarial de la ciudad en cada año, donde no se tiene en cuenta los comerciantes 
y establecimientos de comercio informales, pero sirve de clara referencia para 
analizar la evolución de la dinámica empresarial.     
 
El análisis de la dinámica empresarial de la ciudad desde 1972 se hará tomando 
como base contextos históricos por décadas, por la influencia de las diversas 
coyunturas económicas, y gradualmente se vaya avanzando en el análisis se 
profundizará en conceptos de evolución de las diversas matrículas y cancelación de 
éstas.  
 
Dinámica empresarial de Manizales desde la década de los años setenta 
hasta finales de la década de los años noventa y principios del siglo XXI24 
 
Como se afirmó en la sección anterior, entre las décadas de los años sesenta y 
setenta Manizales emprendió un proceso de industrialización que estuvo 
fuertemente vinculado por la dinámica empresarial iniciada por Los Azucenos (y 
otro tipo de empresarios independientes como los denominan algunos autores) y las 

24 Las cifras de 2013 y 2014 de Registro Mercantil de comerciantes y establecimientos de comercio son 
preliminares.  
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gestiones de la Corporación Financiera de Caldas - CFC que promovieron e 
impulsaron el crecimiento empresarial en la ciudad. Este contexto es coherente con 
cifras de Restrepo (1995) en donde se expone que el comportamiento en la tasa de 
desempleo en esas dos décadas experimentó una tendencia decreciente en la ciudad 
en coherencia con los procesos de la industrialización moderna de Manizales y la 
creación de la CFC, hecho que permitiría suponer que su influencia fue positiva en 
términos de generación de empleos en la ciudad a raíz de una mayor dinámica 
empresarial y comercial en la ciudad.  
 
A partir de los años setenta se presenta un crecimiento efectivo y real en el número 
de comerciantes en la ciudad como es posible apreciar en el gráfico 2, en donde se 
muestra que el número de comerciantes activos (persona natural y jurídica) pasa de 
2.750 en 1972 a 4.514 en 1976 y a 6.265 en 1980, reflejando un crecimiento 
acelerado y significativo.   
 

Gráfico 2. Comerciantes matriculados y renovados (activos) en Manizales. Serie anual 
1972 – 2014 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas  
 
De hecho, esta misma dinámica se ve reflejada en el gráfico 3, que muestra el 
número de establecimientos de comercio activos abiertos al público en Manizales 
que pasaron de 1.478 en 1972 a 2.380 en 1976 y a 3.798 en 1980. Este crecimiento 
comercial y empresarial en la ciudad en la década de los años setenta es coherente 
con cifras de DANE & Cámara de Comercio de Manizales (1983) de mercado 
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Gráfico 3. Establecimientos de Comercio matriculados y renovados (activos) en 

Manizales. Serie anual 1972 – 2014 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
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de comercio es claramente creciente y positiva entre 1973 y 1988, con una mayor 
pendiente de crecimiento en las nuevas matrículas de los establecimientos de 
comercio, con un significativo repunte en dos periodos específicos entre 1979 y 
1984 y 1984 y 1988.  
 

Gráfico 4. Evolución Registro Mercantil de comerciantes (persona natural y persona 
jurídica) en Manizales. Serie anual 1972 – 2014 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas 

 
Gráfico 5. Evolución Registro Mercantil de establecimiento de comercio en Manizales.  

Serie anual 1972 – 2014 

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas 
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En cuanto a la cancelación de matrículas se evidencia una tendencia constante 
durante la década de los años setenta (1973–1980) y es a partir de inicios de los años 
ochenta que la tendencia se vuelve positiva, aunque siempre por debajo de la 
tendencia de nuevas matrículas, indicando un buen indicio en la dinámica de 
creación de empresas. Ahora bien, entre 1984 y 1987 la tendencia de cancelación de 
matrículas se estabiliza, con crecimiento leves en estos años, y luego a finales de la 
década se experimenta un aumento considerable, en especial en el caso de la 
cancelación de matrículas de establecimientos de comercio.  
 
En la década de los años noventa la dinámica comercial y empresarial en Manizales 
experimenta un cambio notorio. Entre 1990 y 1997 el número de comerciantes 
activos en la ciudad continúa su aumento creciente, alcanzando la cifra de 12.789 
comerciantes matriculados y renovados para 1997, presentando un incremento de 
más de 2 mil comerciantes en comparación con el inicio de la década y más de 10 
diez mil que en el año 1972 (Ver gráfico 2). Esta tendencia de crecimiento la 
comparte el número de establecimientos de comercio activos al público en la 
ciudad, donde en 1997 existían un total de 11.123 (Ver gráfico 3).  
 
La evolución en la tendencia de nuevas matrículas de comerciantes continúa en 
ascenso al igual que la tendencia de cancelación de matrículas, con un salto 
significativo entre 1993 y 1995, pero siempre siendo mayor el número de 
matriculados que el número de cancelados (Ver gráfico 4). La evolución de registro 
de matrículas nuevas de establecimientos de comercio en la ciudad experimentan un 
gap entre 1989, 1990 y 1991, pero a partir de 1992 la senda de crecimiento se 
reanuda aunque con una pendiente más baja en comparación con la tendencia de 
matrículas nuevas de comerciantes (Ver gráfico 5).  
 
En 1997 se presenta un quiebre en la tendencia decreciente, el cual se percibe 
con mayor profundidad en el caso de matrículas nuevas de establecimientos de 
comercio en la ciudad25. El número de comerciantes activos en Manizales pasa de 
12.789 en 1997 a 12.901 en el año 2000, mostrando un crecimiento prácticamente 
nulo y el número de establecimientos de comercio activos pasa de 11.113 en 1997 a 
10.440 en 2001, representado una caída del 6%. En este periodo de tiempo, entre 
finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el número de matrículas canceladas 
superó notablemente el número de matrículas nuevas, particularmente en el caso del 
registro mercantil de establecimientos de comercio con un pico en el año 2000, en 
donde se registraron un total de 1.681 cancelaciones de matrículas de 
establecimientos de comercio.  
 
Estos años (1997–2000/2001) constituyeron un periodo negativo para la dinámica 
comercial y empresarial en la ciudad y representaron un bache en la tendencia 
positiva de crecimiento que se traía desde 1972 y, quizás, fueron años donde se 
perdió un potencial de crecimiento empresarial en Manizales. De hecho, este 
periodo gris en la historia economía de la ciudad se evidencia en el evidente 

25 En este grupo siente anticipadamente el quiebre de tendencia de las matriculas nuevas desde 1995 (Ver 
gráfico 5).  
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deterioro del mercado laboral. Tomando como referencia cifras de DANE & 
Cámara de Comercio de Manizales (2001) la tasa de desempleo en Manizales A.M. 
paso de 8,6% en junio de 1995 a 12% en junio de 1997 y posteriormente a 16,6% 
para junio de 1998.  
 
Ahora bien, como ya enunciamos anteriormente, los comerciantes activos se dividen 
en dos grandes grupos según su naturaleza jurídica: comerciantes persona natural y 
comerciantes persona jurídica (sociedades). El comportamiento de cada uno de 
estos grupos tiene similitudes, ya que conforman el total de comerciantes en la 
ciudad, pero se reservan diferencias en su dinámica histórica que es de gran interés 
identificarlas y resaltarlas.  
 
Como se expuso anteriormente, la evolución del número de comerciantes activos en 
Manizales manifestaba un crecimiento aproximadamente constante entre 1972 y 
1997 y un estancamiento entre 1997 y 2000/2001. Pero la dinámica de crecimiento 
es diferente según la naturaleza jurídica del comerciante.  
 
Entre 1972 y 1980 los comerciantes tipo persona jurídica (sociedades) crecieron 
140% frente a un crecimiento del 124% de los comerciantes persona natural; entre 
1980 y 1990 los comerciantes persona jurídica crecieron 85% y los comerciantes 
persona natural crecieron el 57%; entre 1990 y 1997 los comerciantes persona 
jurídica crecieron el 6% y los comerciantes persona natural crecieron el 62%; y entre 
1997 y 2001 los comerciantes persona jurídica crecieron -2% y los comerciantes 
persona natural un 2%.  
 
Gráfico 6. Comerciantes matriculados y renovados (activos) por naturaleza jurídica en 

Manizales. Serie anual 1972 – 2014 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
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Estas cifras muestran que la década de los noventa fue especialmente difícil en la 
dinámica de crecimiento de los comerciantes persona jurídica en Manizales y que el 
periodo 1997 – 2001, su crecimiento fue negativo. En el gráfico 7 se expone 
claramente que el número de comerciantes activos persona jurídica experimenta una 
tendencia de crecimiento cuantiosa de 1972 hasta 1988, año a partir del cual el 
crecimiento de este tipo de comerciantes se frena y en 1996/1997 cae. 
Complementariamente, en el gráfico 8 se observa cómo la participación porcentual 
de los comerciantes persona jurídica en el total de comerciantes activos en la ciudad 
tiene un pico en 1988, con una participación porcentual de aproximadamente el 
26%, seguidamente la participación disminuye al 21% para el año 2001.   
 

Gráfico 7. Comerciantes matriculados y renovados (activos) persona jurídica en 
Manizales.  

Serie anual 1972 – 2014

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
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Gráfico 8. Evolución de la participación porcentual de los comerciantes matriculados y 
renovados (activos) persona jurídica en el total de los comerciantes activos en Manizales.  

Serie anual 1972 – 2014 
 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
 

Asimismo, como la dinámica de crecimiento es diversa según la naturaleza jurídica 
del comerciante, lo mismo sucede con la evolución del registro mercantil. Los 
gráficos 9 y 10 exponen esta diferencia. En el caso de la evolución del registro 
mercantil de los comerciantes tipo persona natural se marca una tendencia clara 
donde el registro de nuevas matrículas es superior a la tendencia de cancelación de 
matrículas entre 1973 y 1997 y en los años siguientes 1998, 1999 y 2000, la tendencia 
de nuevas matrículas se reducen produciendo un efecto nulo en la creación de 
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Gráfico 9. Evolución Registro Mercantil de comerciantes persona natural en Manizales. 

Serie anual 1972 – 2014

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

0
150
300
450
600
750
900

1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400
2550
2700
2850
3000
3150

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Matriculados Persona Natural

Cancelados Persona Natural

 



30

 

30 

Gráfico 10. Evolución Registro Mercantil de comerciantes persona jurídica en 
Manizales. 

Serie anual 1972 – 2014 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
 

Por el otro lado, el registro mercantil histórico de los comerciantes persona jurídica 
es más volátil, fundamentalmente desde la década de los años ochenta. La evolución 
de matrículas nuevas de persona jurídica durante los años setenta y ochenta tienen 
tres momentos en especial: entre 1975 y 1978 donde existe un repunte; entre 1979 y 
1981 donde aumenta su tendencia; y entre 1985 y 1988 donde las matrículas nuevas 
de persona jurídica se incrementan significativamente, con un pico en 1988 con un 
total de 652 matrículas nuevas en ese año26. Paralelamente a éste proceso la tasa de 
desempleo de Manizales A.M. paso de 14,8% en septiembre de 1985 a 11,6% en 
septiembre de 1988 (DANE & Cámara de Comercio de Manizales, 2001). Durante 
la década de los años noventa la evolución de matrículas nuevas comienza a 
descender y la tendencia de cancelación de matrículas experimenta un crecimiento 
importante, aunque demasiado volátil por aquellos años. Entre 1997 y 2000 el 
número de matrículas canceladas supera el número de las matriculas nuevas en la 
mayor parte de este periodo. Con esto se comprueba nuevamente que la década de 
los años noventa no fue positiva para los comerciantes tipo persona jurídica en 
Manizales.  
 
 

26  En aquel periodo, a causa de la erupción del volcán del Nevado Ruiz, el Gobierno Nacional y la 
administración departamental y municipal pusieron en marcha medidas que resultarían en la promoción de la 
economía de los municipios afectados por este incidente natural y producirían incentivos para la industria y el 
desarrollo de empresa que tendrían efectos positivos en la dinámica empresarial de Manizales. Los incentivos 
radicarían fundamentalmente en decretos legislativos donde se contemplaba exención de impuestos de renta a 
empresas agrícolas, industriales y comerciales y cero aranceles de importaciones para maquinarias en todo en la 
zona afectada por la erupción del volcán. Asimismo, a nivel local también se incentivó la actividad industrial, 
con exenciones de diversos impuestos, lo que impulso aún más la dinámica empresarial en la ciudad.   
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Dinámica empresarial de Manizales en el sig lo XXI 
 
Manizales comienza el siglo XXI retomando la senda de crecimiento que dejó en 
1997 y hasta el periodo 2005/2006 la dinámica comercial y empresarial fue bastante 
positiva. Para el año 2006 el número de comerciantes activos (persona natural y 
persona jurídica) en Manizales era igual a 16.311, experimentando un crecimiento 
del 28% en comparación con el año 2000, donde el número de comerciantes activos 
en la ciudad eran 12.723. Igualmente el número de establecimientos de comercio 
activos crecieron un 26%, pasando de 10.473 en el año 2000 a 13.210 para finales 
del año 2006. La buena dinámica comercial y empresarial se refleja nuevamente en 
cifras del mercado laboral. Según DANE para el trimestre móvil octubre – 
diciembre del año 2001 la tasa de desempleo en Manizales A.M. era igual a 16,6% y 
para el mismo trimestre del año 2006 la tasa de desempleo en la ciudad había 
descendido a 13,6%.  
 
Paralelamente, la evolución de las matrículas de los comerciantes totales supera 
fuertemente las cancelaciones, las cuales también aumentan pero en menor 
proporción. Se destaca que las matrículas experimentan un fuerte aumento en la 
pendiente con un pico en el año 2005, para un total de 3.460 matrículas nuevas en 
ese año. Este hecho es básicamente explicado por la evolución de las matrículas de 
las personas naturales, ya que para ese mismo año, se matricularon un total de 3.067 
comerciantes persona natural, representado el 89% sobre el número de matrículas 
totales.  
 
 
La evolución en el registro de matrículas nuevas de persona jurídica también 
aumenta en este periodo, pero con una pendiente mucho más modesta. Lo cierto es 
que el crecimiento en el número de comerciantes tipo persona jurídica no tuvo un 
aumento llamativo en estos primeros años y su participación porcentual en la ciudad 
continuó en disminución, alcanzando en el 2005 una cifra total de 2.879 de 
comerciantes persona jurídica activas en Manizales, representado apenas el 18% 
sobre los comerciantes totales activos en la ciudad.  
 
En referencia al registro mercantil de los establecimientos de comercio, la evolución 
de las cancelaciones presenta una importante caída para los años 2001 y 2002, y a 
partir del año 2003 inicia una tendencia creciente, aunque por debajo de la dinámica 
de la tendencia matrículas nuevas. De hecho, estas últimas comparten la tendencia 
de crecimiento de nuevas matrículas de las personas naturales, con un gran salto 
para 2005 en donde se matricularon un total de 2.358 establecimientos de comercio, 
la más alta en la historia. Este fenómeno podría ser explicado en parte por la 
realización del primer Censo empresarial en Manizales en el año 2004 que tuvo 
impactos positivos en los niveles de inscripción de matrículas y la reducción de los 
índices de informalidad comercial. 
 
A partir del año 2005 hasta el año 2014 el número de comerciantes activos en la 
ciudad disminuye ligeramente, pasando de 15.719 comerciantes activos en 2005 a 
15.276 comerciantes activos para el 2014, representando una reducción del -3% en 
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este periodo. La reducción en el número de comerciantes es el resultado de un 
aumento de la tendencia en la cancelación de matrículas, ya que éstas han sido 
superiores a la tendencia de las matriculas nuevas en los años 2011, 2012 y 2014, 
año en donde alcanzan una cifra 3.582 cancelaciones de matrículas, de las cuales el 
82% hacen parte de cancelaciones de matrículas de persona natural (2.951) y el 18% 
son cancelaciones de matrículas de persona jurídica (631). Según esto, es posible 
afirmar que la disminución de los comerciantes en Manizales en los últimos años es 
consecuencia de un mayor número de cancelación de matrículas de comerciantes de 
persona natural. De hecho, se observa que en la evolución del registro mercantil de 
comerciantes persona jurídica desde el año 2009 existe una importante brecha a 
favor del número de matrículas nuevas en comparación con el número de 
cancelaciones, con excepción en el último año donde éstas son levemente 
superiores. A razón de este mayor número de matrículas de comerciantes persona 
jurídica la participación de estas sobre el total de los comerciantes en la ciudad 
aumenta desde el año 2009 y alcanza un porcentaje de participación del 23% en el 
año 2014 con un total de 3.470 comerciantes activos persona jurídica en Manizales. 
La buena dinámica para los comerciantes persona jurídica en los últimos años es 
reflejado en el Gráfico 6, donde paralelamente se evidencia la caída en el número de 
comerciantes persona natural.  
 
Finalmente, los establecimientos de comercio activos en Manizales alcanzan la cifra 
más alta en el año 2007 con un total de 13.353 y disminuyen considerablemente 
hasta el año 2014 llegando a 11.169, representando una caída del -16%. Esta 
disminución en el número de establecimientos de comercio en la ciudad es el 
resultado del incremento en el número de cancelaciones de éstos y una disminución 
en el número de matrículas. En el Gráfico 5 se muestra cómo desde el año 2007 las 
cancelaciones superan las matrículas y este proceso tiene su efecto directo en el 
monto total de establecimientos comerciales en la ciudad. Utilizando series de 
población de Manizales de diversas fuentes se calculó la densidad de 
establecimientos de comercio por cada mil habitantes en la ciudad en donde es 
posible observar desde otra óptica la reducción de los mismos en Manizales en los 
últimos años. Vale la pena resaltar que a pesar de esta reducción temporal en el 
número de establecimientos de comercio en la ciudad, el crecimiento comercial de 
Manizales ha sido muy alto en los últimos cuarenta años. En 1973 había 7 
establecimientos de comercio por cada mil habitantes; en 1980 la densidad de 
establecimientos de comercio por cada mil habitantes aumenta a 16; y en 1990 la 
densidad pasa a 28 establecimientos de comercio por cada mil habitantes, cifra que 
se comparte para el año 2014. En 1997 la densidad es igual a 32 y en el año 2007 se 
llega a la cifra más alta con 35 establecimientos de comercio por cada mil habitantes.  
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Gráfico 11. Densidad establecimientos de comercio por cada mil habitante en 
Manizales. 

Serie anual 1973 – 2014  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara 

de Comercio de Manizales por Caldas; Banco de la República (2000); DANE 
 
Resultados primarios 
 
La dinámica comercial y empresarial en Manizales desde la década de los años 
setenta ha aumentado extraordinariamente y ha tenido periodos de mayor 
expansión y otros de contracción pero, aun así, el crecimiento ha sido real. Durante 
la década de los años setenta y ochenta la tasa promedio de crecimiento anual de los 
comerciantes persona natural fue del 8%, para los comerciantes persona jurídica del 
9% y para los establecimientos de comercio del 11%.  
 
Ahora bien, analizando estas décadas por quinquenios se tiene que entre 1973-1977 
las tasas de crecimiento anual fueron en promedio mayores al 10%, con un pico en 
el año de 1977. Seguidamente entre 1978-1982 y 1983-1988 las tasas de crecimiento 
anual disminuyen especialmente en los casos de comerciantes persona natural y 
comerciantes persona jurídica, mientras que la tasa de crecimiento de 
establecimientos de comercio también baja pero se mantiene en buenos niveles. 
Esto es posible explicarlo por la buena evolución de las matrículas de 
establecimientos de comercio durante estos años. A pesar de que las tasas se 
reducen, estas dos décadas fueron de gran crecimiento en materia empresarial para 
la ciudad.  
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Gráfico 12. Tasa de crecimiento anual de comerciantes (persona natural y persona 
jurídica) y establecimientos de comercio en Manizales. Serie anual 1973 – 2014  

 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
  

Gráfico 13. Promedio de crecimiento anual por quinquenios del número de 
comerciantes activos persona natural y persona jurídica y establecimientos de comercio 

activos en Manizales  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas. 
*En el último periodo se exceptúa el análisis quinquenal  

 
La década de los años noventa es claramente negativa para los comerciantes y el 
empresariado en la ciudad. Las tasas de crecimiento de comerciantes persona natural 
y establecimientos de comercio crecieron en promedio anual en un rango entre el 
2% y el 3%, muy por debajo del promedio alcanzado en las dos décadas anteriores y 
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en el caso de los comerciantes persona jurídica el crecimiento en promedio anual 
fue no superior al 0,5%. La mayor contracción se produjo entre los años 1997 y 
2000, periodo en el cual las tasas de crecimiento alcanzaron tasas de crecimiento 
negativas.   
 
En los primeros años del siglo XXI la dinámica comercial y empresarial en 
Manizales se recupera de la caída en los años noventa y durante el periodo 2003-
2007 los comerciantes persona natural crecieron en promedio anual al 4,7%, al igual 
que los establecimiento de comercio, y los comerciantes persona jurídica al 2,2%. 
Los primeros (comerciantes persona natural y establecimientos de comercio) 
tuvieron un importante pico en el año 2005 mientras los segundos (comerciantes 
persona jurídica) tuvieron crecimientos volátiles durante estos primeros años.  
 
A partir del año 2005 las tasas de crecimiento anual de los comerciantes persona 
natural y de los establecimientos de comercio comienza a caer rápidamente y, en los 
últimos años, han tenido tasas de crecimiento negativas. Efectivamente este proceso 
es coherente con el hecho de que la evolución de cancelación de matrículas en los 
dos casos ha sido mayor que el registro de matrículas nuevas, lo que ha llevado a 
una disminución en su dinámica de crecimiento. Por el contrario, la tasa de 
crecimiento de los comerciantes persona jurídica se ha mantenido positiva, con una 
ligera reducción en los últimos dos años (2013 y 2014), creciendo anualmente en 
promedio al 2% desde el año 2000.  
 
Todo esto muestra que a pesar de que no se ha experimentado las mismas tasas de 
crecimiento de la década de los años setenta y ochenta, desde el año 2000 en 
adelante la dinámica empresarial y comercial en Manizales se ha recuperado del 
bajonazo de la década de los años noventa, particularmente para el caso de los 
comerciantes persona jurídica.  
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participación porcentual, con incrementos interesantes en el sector de la 
construcción y las diversas actividades de servicios en general, presentado mayores 
aumentos en las actividades de servicios administrativos y de apoyo, actividades 
profesionales, científicas y técnicas y servicios de alojamiento y servicios de comida.  
 
Ahora bien, con el objetivo de identificar con mayor solidez la evolución del tejido 
empresarial en Manizales en la tabla 6 se muestra la estructura económica desde 
1972 hasta 2014 pero únicamente de los comerciantes persona jurídica en la ciudad.   
 

Tabla 5. Estructura económica (participación porcentual) de los comerciantes activos 
(persona natural y persona jurídica) según actividad económica desde 1972 en Manizales 

 1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Agricultura, 
ganadería y caza 2,3% 3,1% 4,2% 3,4% 2,6% 1,8% 1,4% 1,3% 1,1% 1,0% 

Explotación de 
minas y canteras 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Industria 
manufacturera 10,2% 10,5% 10,4% 10,6% 11,6% 10,1% 9,5% 8,6% 7,7% 7,8% 

Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 

0,19% 0,15% 0,16% 0,13% 0,25% 0,29% 0,38% 0,17% 0,14% 0,09% 

Distribución de 
agua y 
tratamiento 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,05% 0,14% 0,19% 0,35% 

Construcción 1,2% 2,0% 2,4% 2,5% 2,6% 3,1% 2,5% 2,1% 2,2% 4,0% 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; 
reparación 

65,4% 64,3% 61,6% 59,3% 56,3% 55,1% 51,5% 49,9% 48,5% 43,3% 

Transporte y 
almacenamiento 1,7% 1,4% 1,2% 1,3% 1,5% 2,3% 2,8% 2,4% 2,6% 3,4% 

Alojamiento y 
servicios de 
comida 

7,3% 7,1% 6,7% 6,6% 7,2% 8,3% 10,2% 11,6% 12,0% 12,8% 
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Información y 
comunicaciones 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 1,3% 2,8% 3,1% 2,7% 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

4,4% 3,7% 4,4% 4,8% 4,4% 3,7% 3,7% 3,2% 2,8% 2,9% 

Actividades 
inmobiliarias 1,2% 1,4% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 1,9% 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

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

Actividades de 
servicios 
administrativos y 
de apoyo 

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

Administración 
pública y defensa 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,05% 0,07% 

Educación 0,1% 0,3% 0,3% 0,8% 0,8% 1,0% 1,3% 1,0% 0,7% 0,9% 

Actividades de 
atención de la 
salud humana 

0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 0,8% 0,9% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación  

0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,9% 1,2% 1,8% 2,4% 2,6% 2,3% 

Otras actividades 
de servicios 2,7% 2,7% 2,5% 3,3% 3,3% 3,6% 4,0% 5,2% 5,6% 5,3% 

Total 
Comerciantes 2.750 4.123 6.265 8.209 10.234 12.260 12.723 15.719 16.040 15.276 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
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Tabla 6. Estructura económica (participación porcentual) de los comerciantes activos 
persona jurídica según actividad económica desde 1972 en Manizales. 

 1972 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Agricultura, 
ganadería y caza 9,8% 15,3% 16,8% 12,8% 9,1% 7,3% 5,7% 5,3% 4,3% 3,2% 

Explotación de 
minas y canteras 0,3% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 

Industria 
manufacturera 14,5% 12,0% 9,4% 10,1% 12,6% 9,6% 9,0% 7,8% 7,2% 7,6% 

Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 

1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,8% 1,1% 1,6% 0,8% 0,6% 0,3% 

Distribución de 
agua y 
tratamiento 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 

Construcción 2,8% 4,4% 6,4% 5,6% 5,9% 8,3% 6,8% 5,8% 6,5% 10,8% 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 

39,5% 33,8% 32,8% 33,9% 31,8% 29,1% 28,7% 27,4% 22,8% 19,0% 

Transporte y 
almacenamiento 6,2% 4,8% 3,1% 2,6% 2,9% 3,4% 4,6% 3,9% 4,7% 4,9% 

Alojamiento y 
servicios de 
comida 

0,8% 0,8% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,7% 2,0% 3,4% 

Información y 
comunicaciones 1,6% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 2,2% 3,4% 5,0% 4,6% 4,8% 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

10,9% 11,5% 13,1% 14,9% 13,6% 10,1% 8,4% 7,5% 6,4% 5,8% 
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Tabla 6. Estructura económica (participación porcentual) de los comerciantes activos 
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Transporte y 
almacenamiento 6,2% 4,8% 3,1% 2,6% 2,9% 3,4% 4,6% 3,9% 4,7% 4,9% 

Alojamiento y 
servicios de 
comida 

0,8% 0,8% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,7% 2,0% 3,4% 

Información y 
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Actividades 
inmobiliarias 3,4% 5,4% 6,4% 7,0% 7,1% 7,4% 6,9% 6,2% 6,3% 5,6% 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

3,9% 3,9% 4,0% 4,2% 7,2% 9,6% 8,7% 8,1% 9,7% 12,3% 

Actividades de 
servicios 
administrativos y 
de apoyo 

2,1% 1,8% 1,7% 1,7% 2,2% 4,0% 4,3% 4,9% 7,8% 8,6% 

Administración 
pública y defensa 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,3% 

Educación 0,0% 0,3% 0,2% 1,0% 0,9% 1,3% 1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 

Actividades de 
atención de la 
salud humana 

1,0% 0,8% 1,0% 1,6% 1,5% 2,6% 4,1% 5,2% 5,2% 4,0% 

Actividades 
artísticas, de 
entretenimiento y 
recreación  

1,6% 1,6% 0,8% 1,0% 0,8% 1,9% 3,1% 7,2% 8,4% 6,1% 

Otras actividades 
de servicios 0,8% 0,8% 0,6% 0,6% 0,7% 0,5% 0,7% 1,2% 1,2% 0,8% 

Total 
Comerciantes 

Persona Jurídica 
584 825 1.403 1.878 2.592 2.765 2.613 2.879 3.178 3.470 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
 

En 1972 existía un total de 584 comerciantes activos persona jurídica (sociedades) 
en Manizales, de los cuales el 39,5% eran sociedades dedicadas al comercio al por 
mayor y al por menor, 14,5% a la industria manufacturera, 10,9% a las actividades 
financieras y de seguros, 9,8% a la agricultura y 6,2% al transporte y 
almacenamiento. Para 1975 la estructura económica se mantiene pero se comienza a 
presentar cambios en las cifras de participación porcentual dentro de la estructura 
económica total, con aumentos de las sociedades dentro del sector de agricultura y 
actividades financieras y disminuciones en la industria manufacturera, comercio y el 
sector de transporte.  
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En 1980 el número de comerciantes persona jurídica activos es igual a 1.403, de las 
cuales el sector de comercio al por mayor y al por menor sigue liderando su 
participación porcentual con el 32,8%, pero ha caído 6,7 puntos porcentuales desde 
1972. En segundo puesto se ubican los comerciantes persona jurídica del sector de 
la agricultura con una participación de 16,8%, experimentando un aumento de 7,0 
puntos porcentuales. Las actividades financieras se posicionan con una participación 
del 13,1%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales. Finalmente se encuentran 
las sociedades del sector de la industria manufacturera (9,4%), construcción (6,4%) y 
actividades inmobiliarias (6,4%), donde se destaca el aumento de la participación en 
los últimos dos y la disminución en la participación porcentual del primero. La 
industria manufacturera pierde más de 5,0 puntos porcentuales en la participación 
dentro de la estructura económica del total del número comerciantes activos 
persona jurídica en la ciudad durante la década de los años setenta.  
 
La década de los años ochenta se caracteriza por un cambio en la tendencia de la 
participación en la estructura económica de Manizales. Para 1990 el número de 
comerciantes activos persona jurídica en la ciudad alcanza la cifra de 2.592; el sector 
de comercio al por mayor y al por menor continua representado más del 30%, pero 
su disminución en la participación porcentual sobre el total es notoria. El segundo 
puesto está representado por las actividades financieras y de seguros, con el 13,6%; 
seguidamente se encuentran las sociedades del sector de la industria manufacturera 
(12,6%), que presenta una recuperación durante la década de los años ochenta. La 
agricultura aumenta porcentualmente entre 1975 y 1980 pero ya en 1990 cae 
nuevamente sobre una participación del 9%, la misma que tenía a inicios de la 
década de los años setenta. Y las actividades inmobiliarias y actividades 
profesionales, científicas y técnicas toman fuerza, con un participaciones del 7,1% y 
7,2% respectivamente.  
 
En la década de los años noventa la tendencia de crecimiento empresarial en general 
en Manizales es troncada. De hecho, en 1990 el número de sociedades activas en 
Manizales es de 2.592, para 1995 es de 2.765 y para el año 2000 el número desciende 
a 2.613. Como es evidente, el crecimiento es mínimo para los comerciantes persona 
jurídica en ésta década. Analizado por sectores económicos se muestra que las 
actividades financieras y de seguros pierden 5 puntos porcentuales, con una 
participación en el año 2000 del 8,4% sobre el total. La industria manufacturera pasa 
de representar el 12,6% en 1990 al 9% en el año 2000. Las sociedades dedicadas a la 
agricultura disminuyen del 9,1% en 1990 a 5,7% en el año 2000 y el comercio se 
posiciona con una participación 28,7%, perdiendo 3 puntos porcentuales durante 
los años noventa.  
 
A pesar de haber sido una década negativa en la dinámica de crecimiento 
empresarial en la ciudad (particularmente después de 1995), algunos sectores 
presentaron ligeros aumentos como fueron la construcción, pasando de representar 
el 5,9% en 1990 a 6,8% en el año 2000; las sociedades dentro del sector de 
transporte y almacenamiento que aumenta de 2,9% en 1990 a 4,6% en el año 2000; 
y actividades profesionales científicas y técnicas alcanzando para el 2000 una 
participación de 8,7%, representando 1,5 puntos porcentuales de aumento.  
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Desde el año 2000 en adelante emprendieron un fuerte crecimiento en la 
participación porcentual principalmente otras actividades de servicios, mientras que 
en la agricultura, la industria y el comercio siguieron su tendencia de disminución. El 
número de sociedades tiene un aumento del 33% con respecto al año 2000 llegando 
a un total de sociedades activas en 2014 de 3.470. De este total las sociedades con 
mayor participación son aquellas del sector comercio al por mayor y al por menor 
que representan el 19% (en comparación con el 39,5% en 1972), actividades 
profesionales, científicas y técnicas con el 12,3% (en comparación con el 3,9% en 
1972), construcción con 10,8% (en comparación con el 2,8% en 1972) y la industria 
manufacturera representando el 7,6% (en comparación con el 14,5% en 1972).  
 
Dentro de las actividades de servicios en particular es donde se verifica los mayores 
incrementos y para el 2014 las participaciones de estas actividades son significativas: 
actividades profesionales, científicas y técnicas (12,3%), actividades de servicios 
administrativos y de apoyo (8,6%), actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación (6,1%), información y comunicaciones (4,8%), actividades de atención de 
la salud humana (4%), alojamiento y servicios de comida (3,4%) y educación (1,3%). 
 
Resultados secundarios 
 
Hasta este punto es posible afirmar que Manizales en los últimos 42 años ha 
modificado su estructura económica y su tejido empresarial, llevando a cabo un 
proceso disminución en las actividades primarias, reducción en la participación 
porcentual de la industria, contracción de la actividad comercial e intensificación en 
las actividades de servicios. En los siguientes gráficos es posible evidenciar el 
proceso de evolución de los comerciantes persona jurídica por tres grandes sectores 
económicos (primario, secundario y terciario) donde se revalidaría esta hipótesis.  
 
En el sector primario se evidencia que la década de los setenta fue altamente 
significativa en su crecimiento, pasando de 38 sociedades activas en 1972 a 203 
sociedades activas en 1980. Durante los años ochenta creció sutilmente y logró 
mantenerse. Pero en la década de los años noventa se redujeron notablemente y 
alcanzó la cifra de 147 sociedades activas dentro de este sector en el año 2000. Y en 
los últimos cuatros años vuelve y cae llegando a 115 comerciantes persona jurídica 
dedicadas a la agricultura, ganadería y caza en 2014. Efectivamente, el tejido 
empresarial de la ciudad ha eliminado buena parte de las empresas dentro del sector 
primario de la economía de Manizales.  
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Gráfico 14. Evolución de comerciantes activos persona jurídica sector primario desde 
1972 en Manizales  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
 
En el caso del sector secundario se vislumbra una tendencia diversa. A pesar de que 
la participación porcentual de la industria manufacturera disminuye a través de los 
años, en el Gráfico 15 se observa que esto no ha sido efecto directo de la 
disminución en el número de sociedades. Entre 1972 y 1990 los comerciantes 
activos persona jurídica del sector de la industria manufacturera aumentan un 454%, 
pasando de 56 sociedades activas en 1972 a 310 sociedades activas en 2014. La 
década de los años noventa golpeó duramente a las sociedades de este sector 
pasando de 264 sociedades activas en 1995 a 230 sociedades en el año 2000. Diez 
años más tarde el número seguía prácticamente igual: 228 sociedades activas en 
2010. En los últimos años se evidencia un repunte muy importante y para el 2014 
existían un total de 272 sociedades activas en el sector en la industria manufacturera.  
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Gráfico 14. Evolución de comerciantes activos persona jurídica sector primario desde 
1972 en Manizales  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
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Gráfico 15. Evolución de comerciantes activos persona jurídica sector secundario desde 
1972 en Manizales  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
 

Ciertamente, Manizales durante la década de los años ochenta y noventa 
experimentó un enérgico proceso de industrialización y desde la década de los 
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porcentual sobre el total ha disminuido, para el 2014 las sociedades dentro de la 
industria manufacturera recuperaron los índices (en número absoluto) que tenían 
antes de entrar en los difíciles años de la década de los años noventa.  

 
Finalmente, en el Gráfico 16 se muestran las evoluciones de los comerciantes 
activos persona jurídica del sector de comercio al por mayor y al por menor y del 
sector de servicios. En cuanto al sector de comercio es clara la tendencia de 
crecimiento entre 1972 y 1990 (en 1972 existían 153 sociedades activas y en 1990 
alcanzó la cifra de 781) y su posterior reducción desde 1990 hasta 2014 (en 1990 
existían 781 sociedades activas y para el 2014 el número se reduce a 684). Por otro 
lado, en cuanto a las actividades de servicios se evidencia un crecimiento continuo 
desde 1972 alcanzando la cifra de 1.885 sociedades activas en 2014, en comparación 
con las 120 sociedades activas a principios de la década de los años setenta. Es claro 
que la dinámica empresarial y comercial de Manizales desde los años setenta ha 
contraído su sector de comercio mientras que se ha diversificado hacia nuevas 
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Gráfico 16. Evolución de comerciantes activos persona jurídica sector terciario desde 
1972 en Manizales  

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas 
*Actividades de servicios incluye transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, 

información y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, 
actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades de servicios administrativos y de 
apoyo, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios 

 
Según estas cifras entre 1972 y 2014 en Manizales tuvo un proceso de 
transformación productiva por factores endógenos propios del sistema económico 
de la ciudad. Pero por el análisis histórico es posible verificar que factores exógenos 
también pudieron haber influido en este proceso, como es el caso de los ciclos 
económicos propios de la economía internacional, nacional y local y factores 
económicos coyunturales. Para este fin, en los gráficos 17 y 18 se comparan las tasas 
de crecimiento de comerciantes persona jurídica y de establecimientos de comercio 
en Manizales y la tasa de crecimiento del PIB de Caldas, lo cual servirá como una 
variable que muestra el crecimiento y el comportamiento de la economía en la 
región27.  
 

27  Vale la pena aclarar que no se pretende con esto dar a entender que hay una correlación positiva y 
significativa entre la tasa de crecimiento de las sociedades y los establecimientos de comercio en Manizales con 
el comportamiento del PIB de Caldas. Únicamente se busca tener como referencia la evolución de la economía 
del departamento, medida a través del PIB, como factor con alguna influencia en la dinámica empresarial y 
comercial de Manizales y para la economía de la ciudad. A simple vista puede existir cierta tendencia de caída 
en las dos tasas de crecimiento, principalmente entre 1990 y el año 2000 y luego una tendencia de crecimiento 
hasta el año 2012. Entre la década de los años setenta y ochenta la volatilidad de las dos variables es muy alta, 
en especial en la tasa de crecimiento del PIB real de Caldas.  
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A mediados de la década de los años setenta Colombia pasó por un boom 
económico a raíz de la bonanza cafetera como consecuencia de las heladas en Brasil 
que produjo un aumento en la demanda mundial de café con efectos positivos en 
los precios, la producción y las exportaciones de café en el país. El departamento de 
Caldas, en este contexto, resultó favorecido y entre 1976, 1977 y 1978 el PIB real del 
departamento creció a tasas promedio anual del 13%.  
 
Según cifras de Banco de la República (2000) en la década de los años setenta las 
exportaciones de café en Caldas tuvieron comportamientos positivos, con 
excepción de 1979 y 1980 con variaciones de -77% y -41% respectivamente. Los 
mayores ingresos cafeteros favorecieron las actividades financieras y, esto llevaría 
posiblemente a unos mayores recursos de financiación con impactos positivos sobre 
la estructura empresarial.  
 
En 1970 el personal ocupado en la industria manufacturera en Manizales se 
concentraba en la fabricación de textiles, productos metálicos, maquinaria, 
productos químicos, productos alimenticios y bebidas. Para 1976 toma fuerza la 
participación ocupacional en productos de madera y fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos. Asimismo, entre 1970 y 1981 se evidencia un aumento 
significativo en la participación en las exportaciones menores de productos 
químicos, materias textiles, metales y sus manufacturas y máquinas y aparatos 
eléctricos (DANE, 1988).  

 
Gráfico 17. Tasa de crecimiento del PIB de Caldas28 y Tasa de crecimiento persona 

jurídica en Manizales. Serie anual 1976 – 2012   

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas; J. Vallecilla. SSCD v. 3 (1975-2006); Observatorio Económico de Caldas  

28 Calculado con el PIB de Caldas a precios constantes de 2005. 
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Gráfico 18. Tasa de Crecimiento del PIB de Caldas29 y Tasa de Crecimiento 
Establecimiento de Comercio en Manizales. Serie anual 1976 – 2012 

 
Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas; J. Vallecilla. SSCD v. 3 (1975-2006); Observatorio Económico de Caldas 
  
Por otro lado, según DANE & Cámara de Comercio de Manizales (1983), en 
Manizales la participación porcentual de la población ocupada en industria 
manufacturera aumentó de 19,6% en septiembre de 1976 a 22.6% a septiembre de 
1980, logrando generar un poco más de 2.000 ocupados. Además, la producción 
bruta de la industria manufacturera en Manizales experimentó un incremento del 
más del 200% entre 1970 y 1975 y el comercio hasta 1978 evidencia un mayor 
dinamismo, principalmente por los mejores ingresos cafeteros (Banco de la 
República, 2000). Esto lleva a concluir que el tejido empresarial de Manizales y 
Caldas estaba en proceso de industrialización y diversificación, hecho que marcaría 
un aumento en el número total de comerciantes en la ciudad en diversos sectores en 
la economía.  
 
Para los primeros años de la década de los años ochenta Colombia afronta una crisis 
financiera que golpea duramente la economía del país por vía de su sector financiero 
contrayendo la inversión, situación que repercutió negativamente en los principales 
sectores de actividad económica del país, el departamento y la ciudad. 
Adicionalmente, la pésima coyuntura de la economía cafetera impactó 
negativamente la económica del país y la región. Factores como los inviernos de 
principios de los años ochenta, la aparición de la roya y la broca en los cafetos y el 
rompimiento del Pacto Internacional de Cuotas en 1989 (suscrito en 1940) 
produjeron una disminuciones de la producción, precios internos de café muy bajos, 
menores ingresos cafeteros y pérdidas de cosechas para muchos caficultores (Banco 
de la República, 2000).  
 

29 Calculado con el PIB de Caldas a precios constantes de 2005.  
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Gráfico 18. Tasa de Crecimiento del PIB de Caldas29 y Tasa de Crecimiento 
Establecimiento de Comercio en Manizales. Serie anual 1976 – 2012 
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Entre 1981 y 1982 el PIB de Caldas creció a tasas promedio anual del -5,1% y, 
siguiendo cifras de DANE (1988), en 1982 las exportaciones caen en un -59,8% y 
entre septiembre de 1980 y septiembre de 1985 la tasa de desempleo en Manizales 
subió de 9,6% a 14,8%. Sin embargo, el crecimiento empresarial de la ciudad fue 
positivo, aunque con tasas de crecimiento menores que en la década 
inmediatamente anterior. Por otra parte, la tasa de crecimiento del PIB se recuperó, 
pero con cifras inferiores a las reportadas en los años setenta.   
 
En la segunda mitad de los años ochenta, la erupción del Nevado de Ruiz supuso 
una situación adversa para Manizales y Caldas que afectó, en un primer momento, la 
económica y el tejido empresarial del territorio y, en un segundo momento, 
representó un gran impulso en la dinámica comercial y empresarial en Manizales. 
Según estimaciones del Banco de la República (2000), los daños por la erupción 
volcánica alcanzaron los $820.000.000, de los cuales 10% en cultivos (café y cacao 
principalmente, 46% en almacenes y productos almacenados (considerablemente las 
perdidas en las instalaciones de Cenicafé) y 38% en maquinaria y equipo de 
transporte. En este momento el apoyo del Gobierno Nacional y la administración 
local no se hicieron esperar:  
 

Como respuesta a este insuceso, el Gobierno nacional buscó recuperar económicamente 
la zona, expidiendo para tal fin los Decretos 3830 de 1985 y 2306 de 1986, 
relacionados con la exoneración del impuesto de renta y complementarios y la 
importación de maquinaria libre de tributos para actualizar el equipo productivo, de 
las nuevas empresas que se establecieran en los municipios de Manizales, Villamaría, 
Chinchiná y Palestina, así como la exención de los impuestos de predial e industria y 
comercio por 10 años en la capital de Caldas, medidas que indudablemente 
favorecieron la industria del Departamento (Banco de la República, 2000, p. 52).   

 
De este modo, en los años posteriores al incidente natural, la dinámica empresarial y 
comercial en la ciudad pasó por un momento de mayor activación e incluso de 
mayor generación de empleo en la ciudad. Para 1987 las industrias de productos 
plásticos, editoriales, productos minerales no metálicos, industrias básicas de hierro 
y acero y, en menor grado, equipo y material de transporte ganaron terreno dentro 
del total de la población ocupada en la industria manufacturera y para el mes de de 
septiembre de 1988 la tasa de desempleo en la ciudad disminuyo a 11,6% (DANE, 
1988). 
 
En la década de los años noventa la economía nacional vive un hito histórico 
cuando se da la apertura comercial en el país bajo la administración de Cesar Gaviria 
Trujillo, lo cual perturbaría la economía y diversos sectores en la estructura 
económica del país y la región.  
 
El inicio de la década comienza con un repunte en las exportaciones de café en el 
país, la continuación de la dinámica de crecimiento de la industria, mayores niveles 
de inversión, avances importantes en la construcción de vivienda y buena cosecha 
de café en el departamento. Entre 1991 y 1993 el sector cafetero tiene una situación 
difícil, aunque los sectores de la construcción y la industria continúan con una buena 
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dinámica de expansión aunque con ciertos síntomas de rezago. A partir de la 
segunda mitad de los años noventa la economía caldense comienza a enfriarse. En 
1996 los principales sectores de la actividad económica se contraen y la tasa 
desempleo aumenta de 9,1% en 1993 a 11,7% en 1995 y 13,8% en 1996 (Banco de 
la República, 2000). Entre 1990 y 1993 el PIB real de Caldas crece a un promedio 
anual del 5%. Luego entre 1994 y 1997 el crecimiento promedio anual fue del 3,7%; 
en 1998 la tasa de crecimiento del PIB se contrae al 2,6% y posteriormente cae 
fuertemente en el año 1999 al -5.5%.  
 
Esta desaceleración de la economía del departamento se reflejó en el mercado 
laboral. Según Gobernación de Caldas & DANE (2005) entre septiembre de 1997 y 
septiembre de 1998 la tasa de desempleo en Caldas sube de 7,7% a 9,8% y para 
septiembre de 1999 la tasa de desempleo del departamento se ubica en 17,3%. La 
gran caída de la económica del departamento y la mala dinámica comercial y 
empresarial de esta década tuvo su punto máximo de declive en 1997, 1998 y 1999, 
años caracterizados por una fuerte crisis económica en el país. Para los años 
siguientes el rezago de la crisis en el departamento continuó hasta el 2001, donde el 
PIB creció a tasas negativas. Esto es posible evidenciarlo igualmente en el 
comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio, el cual tuvo una 
caída durante estos años.  
 

Gráfico 20. Comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio en 
Manizales30.  

Serie anual 1990 – 2014 

 
Fuente: Unidad de rentas de la Alcaldía de Manizales 

 

30 A precios constantes de 2008. 
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Gráfico 20. Comportamiento del recaudo del impuesto de industria y comercio en 
Manizales30.  

Serie anual 1990 – 2014 

 
Fuente: Unidad de rentas de la Alcaldía de Manizales 

 

30 A precios constantes de 2008. 
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Entre el año 2000 y 2007 Caldas crece a tasas promedio anual del 3,6%, con picos 
importantes en los años 2002 (4,3%), 2004 (6,7%) y 2007 (6,8%). Paralelamente, 
durante este periodo la dinámica de crecimiento empresarial y comercial fue positiva 
y de recuperación en la ciudad. Asimismo vale la pena mencionar que el repunte 
observado en el comportamiento de matrículas comerciales en 2005 y 2007 estuvo 
influenciado por la realización del primer Censo Empresarial en Manizales liderado 
desde la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, el cual promovió el tema de 
la formalización empresarial entre los comerciantes y empresarios de la ciudad 
estimulando los índices de matriculación. De hecho, el aumento en los índices de 
formalización se evidencia con efectos positivos y crecientes en el recaudo del 
impuesto de industria y comercio por parte de la administración municipal a partir 
del 2004 hasta el año 2009, años en los cuales se realizaron censos empresariales 
cada año, donde la tendencia de tasa de crecimiento de los comerciantes persona 
jurídica y de establecimientos de comercio en Manizales fue positiva.  
 
Entre 2008 y 2009 revienta la crisis financiera internacional, la cual afectaría 
fuertemente el ritmo de crecimiento económico del país y tendría efectos negativos 
sobre la economía del departamento. Para el año 2009 la caída en la tasa de 
crecimiento en el PIB de Caldas llega al -2,8%, las tasas de crecimiento de 
comerciantes persona jurídica y establecimientos de comercio se contraen y en el 
caso del recaudo del impuesto de industria y comercio el golpe se observa rezagado 
para los años 2010 y 2011.  
 
En los últimos años el PIB real de Caldas experimenta síntomas de recuperación, la 
tasa de crecimiento de comerciantes persona jurídica crecen a tasas positivas pero 
modestas y las tasas de crecimiento de comerciantes persona natural y de 
establecimientos de comercio crecen a tasas negativas. Se evidencia cómo el número 
de comerciantes activos persona natural disminuye ligeramente, un poco más 
acentuado con el número de establecimientos de comercio activos y por el contrario 
aumenta el número de comerciantes activos persona jurídica. Este comportamiento 
en estos últimos años es posible explicarlo por un tema de formalización 
empresarial en la ciudad.  
 
En estos años, adicional al proyecto de los censos empresariales, se han realizado 
brigadas de sensibilización y formalización en Manizales, las cuales han llevado a 
que los comerciantes y empresarios de la ciudad tengan una mayor conciencia 
respecto a los beneficios de la formalización y la constitución legal de sus 
empresas 31 . Esto ha ocasionado igualmente que los comerciantes tengan 
actualizadas el estado de sus matrículas (como persona natural, persona jurídica y 
establecimiento de comercio) y probablemente se hayan cancelado en los últimos 
años un número significativo de matrículas que efectivamente no estaban 
funcionando en la ciudad.  
 
  

31 Para el año 2014, según el Censo empresarial Manizales 2014 la tasa de formalidad comercial en era cerca del 
91%.  
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CONCLUSIONES 
 
El estudio de los antecedentes económicos históricos de la ciudad desde la 
fundación y el posterior análisis de la dinámica de crecimiento comercial y 
empresarial desde la década de los años setenta permitieron evidenciar cómo 
Manizales fue surgiendo como un centro comercial, posteriormente como una 
ciudad con importante actividad financiera y hasta los años veinte como el eje 
principal del negocio del café a nivel nacional. Los años treinta y cuarenta Manizales 
pasó por situaciones difíciles que redujeron su dinámica de crecimiento y 
representaron años de cierto estancamiento en su economía. A partir de los años 
cincuenta y sesenta Manizales comienza la construcción de una nueva sociedad y es 
durante estas décadas que se establecen los factores determinantes para su posterior 
expansión empresarial e industrial. La década de los setenta y ochenta Manizales 
pasa por diversas situaciones coyunturales que afectaron temporalmente su 
dinámica, sin embargo su proceso de crecimiento empresarial fue espectacular.  
 
En la década de los años noventa el ritmo de crecimiento empresarial es frenado por 
factores exógenos y Manizales se estanca, al igual que Colombia. Pero en los albores 
del siglo XXI la economía toma nuevamente fuerza y la dinámica comercial y 
empresarial de la ciudad recuperan la senda de crecimiento perdida en los años 
noventa y la expansión es notoria.  
 
En un poco más de 40 años Manizales pasó de ser una ciudad concentrada en el 
sector comercial a ser una ciudad con una industria manufacturera sólida y 
consolidada y en la última década principalmente su proceso de transformación 
productiva la ha llevado a fortalecer y ampliar sus capacidades instaladas en el sector 
de servicios. Todo este proceso natural propio del proceso de desarrollo económico 
del mundo global.  
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GLOSARIO 
 
Actividades económicas32  
 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Esta sección comprende la explotación de 
recursos naturales vegetales y animales, es decir, las actividades de cultivo, la cría y reproducción 
de animales, la explotación maderera y la recolección de otras plantas, de animales o de productos 
animales en explotaciones agropecuarias o en su hábitat natural (DANE, 2012, p. 77).  
 
Explotación de minas y canteras: Esta sección abarca la extracción de minerales que se 
encuentran en la naturaleza en estado sólido (carbón y minerales), líquido (petróleo) o gaseoso 
(gas natural). La extracción puede llevarse a cabo por diferentes métodos, como explotación de 
minas subterráneas o al aire libre (cielo abierto), perforación de pozos, explotación minera en el 
lecho marino, etcétera. También se incluyen actividades complementarias dirigidas a preparar los 
materiales en bruto para su comercialización; por ejemplo, triturado, molienda, limpieza, secado, 
selección y concentración de minerales, licuefacción de gas natural y aglomeración de 
combustibles sólidos. Esas operaciones son a menudo realizadas por las unidades que extraen los 
recursos y/o por otras localizadas cerca de la explotación (DANE, 2012, p. 96).  
 
Industria manufacturera: Esta sección abarca la transformación física o química de materiales, 
sustancias o componentes en productos nuevos, aunque ese no puede ser el criterio único y 
universal para la definición de las manufacturas. Los materiales, sustancias o componentes 
transformados son materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 
pesca y la explotación de minas y canteras, así como productos de otras actividades 
manufactureras. La alteración, la renovación o la reconstrucción de productos se consideran por 
lo general actividades manufactureras (DANE, 2012, p. 111).  
 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Esta sección abarca las 
actividades de suministro de energía eléctrica, gas natural, vapor y agua caliente a través de una 
estructura permanente (red) de conductos y tuberías de distribución. También se incluye el 
suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado, agua caliente y servicios similares en 
parques industriales o bloques de apartamentos. Esta sección además incluye la operación de 
servicios públicos de electricidad que generan, trasmiten, distribuyen y comercializan energía 
eléctrica y la operación de empresas de servicios públicos de gas que distribuyen y comercializan 
gases combustibles por tuberías (p. 286).  
 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 
y actividades de saneamiento ambiental: Esta sección comprende las actividades de 
distribución de agua, ya que a menudo las realizan las mismas unidades encargadas del tratamiento 
de aguas residuales. También incluye las actividades relacionadas con la gestión (incluida la 
captación, el tratamiento y disposición) de diversas formas de desechos, tales como desechos 
industriales o domésticos sólidos o no sólidos, así como también de lugares contaminados. El 
resultado de los procesos de tratamiento de desechos o de aguas residuales puede disponerse o 
puede convertirse en materias primas o insumos de otros procesos de producción (DANE, 2012, 
p. 290).  
 
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).  
 

32  Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  
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32  Tomado de DANE (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf  

 

                                                             

 

55 

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 
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las actividades de correo y mensajería (DANE, 2012, p. 339 – 340).  
 
Alojamiento y servicios de comida: Esta sección comprende la provisión de alojamiento por 
tiempo limitado, y la provisión de comidas completas y bebidas listas para el consumo inmediato. 
La cantidad y el tipo de servicios complementarios provistos en esta sección puede variar 
significativamente (DANE, 2012, p. 354).  
 
Información y comunicaciones: Esta sección incluye la producción y la distribución de 
información y productos culturales, el suministro de los medios para transmitir o distribuir esos 
productos, así como de datos o de comunicaciones, actividades de tecnologías de información y el 
procesamiento de datos y otras actividades de servicios de información (DANE, 2012, p. 363).  
 
Actividades financieras y de seguros: Esta sección incluye actividades de servicio financiero, 
incluyendo actividades de seguros, reaseguros y de pensiones y actividades de apoyo a los servicios 
financieros. Esta sección también incluye las actividades de control de activos, tales como 
actividades de sociedades de cartera y las actividades de fideicomisos, fondos y entidades 
financieras similares (DANE, 2012, p. 381).  
 
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 
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capacitación y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializados 
(DANE, 2012, p. 398).  
 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Esta sección abarca diversas actividades 
de apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las clasificadas en la 
sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas», en que su finalidad principal, no es la 
transferencia de conocimientos especializados (DANE, 2012, p. 411).  
 
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: 
Esta sección comprende las actividades que están a cargo de la administración pública, entre las 
que se cuentan las actividades legislativas, ejecutivas y judiciales; actividades tributarias, de defensa 
nacional, de orden público y seguridad; y las relaciones exteriores y la administración de 
programas gubernamentales. Se incluyen también las actividades relacionadas con planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria (DANE, 2012, p. 430).  
 
Educación: Esta sección comprende la organización y la prestación de la educación pública o 
privada en sus niveles: primera infancia, preescolar, básica (primaria y secundaria), media, superior, 
para el trabajo y el desarrollo humano; dirigida a niños y jóvenes en edad escolar o a adultos, a 
grupos vulnerables y diversos: campesinos, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad, 
con capacidades excepcionales, personas en situación de desplazamiento forzado, a personas que 
requieran rehabilitación social, entre otros. Incluye los programas de alfabetización, enseñanza de 
tiempo completo, de tiempo parcial o de carácter intensivo; en horario diurno y nocturno, 
etcétera. De igual forma, esta sección comprende las diversas estrategias escolarizadas, semi-
escolarizadas, procesos no convencionales de enseñanza-aprendizaje, pedagogías flexibles, uso 
alternativo de medios de comunicación, entre otras, que se desarrollan de manera pertinente y 
diferenciada para los procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma oral, escrita, por medio de la 
radio, la televisión, la correspondencia u otros medios de comunicación (DANE, 2012, p. 445).  
 
Actividades de atención de la salud humana y asistencia social: Esta sección comprende la 
prestación de servicios de atención de la salud humana y de asistencia social. Abarca una amplia 
gama de actividades, desde servicios de atención de la salud prestados por profesionales de la 
salud en hospitales y otras entidades, hasta actividades de asistencia social sin participación de 
profesionales de la salud, pasando por actividades de atención en instituciones con un 
componente importante de atención de la salud (DANE, 2012, p. 458).  
 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación: Esta sección comprende una amplia 
gama de actividades de interés cultural, de entretenimiento y recreación para el público en general, 
como: La producción y promoción de actuaciones en directo, espectáculos en vivo, exposiciones, 
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 comerciales 33 
 
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 

33  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  
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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 
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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 
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33  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  
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subarrendamiento de los mismos; 3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin 
ella, para darlo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés; 4) La adquisición o enajenación, a título oneroso, de establecimientos de 
comercio, y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas 
con los mismos; 5) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 
los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, 
cuotas o acciones; 6) El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores, 
así como la compra para reventa, permuta, etc., de los mismos; 7) Las operaciones bancarias, de 
bolsas, o de martillos; 8) El corretaje, las agencias de negocios y la representación de firmas 
nacionales o extranjeras; 9) La explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, 
vías y campos de aterrizaje; 10) Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; 11) Las 
empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera que fueren la vía y el 
medio utilizados; 12) Las empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 
bienes; 13) Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos 
públicos y expendio de toda clase de bienes; 14) Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, 
informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; 15) Las empresas 
de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones;16) Las 
empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la 
naturaleza;17) Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, 
custodia o circulación de toda clase de bienes; 18) Las empresas de construcción, reparación, 
compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire, y sus accesorios, y 19) Los 
demás actos y contratos regulados por la ley mercantil (Artículo 20 del Código de Comercio).  
 
Comerciante: Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las 
actividades que la ley considera mercantiles (Artículo 10 del Código de Comercio).  
 
Empresa: Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. 
Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio (Artículo 25 del 
Código de Comercio).  
 
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 extrajudicialmente34. 
 
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 obligaciones35. 
 
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).  
 
 

34 Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir 
35 Tomado de http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir  
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