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Introducción

El presente boletín tiene como objetivo identificar como ha sido el

comportamiento de la dinámica empresarial en los municipios

pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales

por Caldas-CCMPC. Para esta tercera entrega continúa solo se tendrán

en cuenta los municipios catalogados como categoría C, los cuales son:

Risaralda, Belalcázar, Filadelfia, La Merced, San José y Marulanda. Para el

análisis se utilizarán como principales bases de datos las de Registro

Mercantil de la CCMPC y las Cuentas Municipales del Observatorio

Económico de Caldas.

Debido a la heterogeneidad de los 18 municipios bajo la jurisdicción de

la CCMPC, el criterio de categoría empresarial fue según el número de

empresas activas y renovadas a 2018, que para los municipios categoría

C serían aquellos con presencia de unidades empresariales en su

territorio de menos de 200 empresas.
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Imagen 1. Mapa con los municipios de la Jurisdicción CCMPC, categoría C

Fuente: Elaboración Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Risaralda

Es el municipio más grande de la categoría C de la jurisdicción de la

CCMPC, con un total de 193 empresarios (persona natural y jurídica) en

2017. Risaralda, para 2016, tiene un PIB de $147,8 miles de millones de

pesos, representando el 1,10% del PIB de Caldas. En lo referente a la

composición de la economía del municipio, predomina la participación

del sector agropecuario, el cual representa un 52%, seguido por el

sector gobierno, con una participación de un 8,7%, y en tercer lugar, se

encuentran el sector de transporte y comercio con una participación de

un 7,6% y 7% respectivamente; estos cuatro sectores representan el

75,3% del PIB. En un segundo plano con participaciones inferiores a un

5% se encuentran otra serie de actividades como la intermediación

financiera, construcción, servicios sociales, inmobiliarios y hoteles y

restaurantes.

La dinámica empresarial y económica presentan comportamientos

similares en las series, con la excepción de 2015. Para los demás años se

cumple una relación directa entre las series, ya que por ejemplo, en

2012 la tasa de crecimiento, tanto del PIB como de los registros,

presenta una variación positiva. Por el contrario, en 2012 la tasa de

crecimiento del PIB se mantiene inalterada y el total de registros se

contrae en un 10,3%. Para 2013, 2014 y 2016 el comportamiento de las

series presenta la misma tendencia, en este caso positiva.

Con respecto a la composición empresarial del municipio, de acuerdo

con el total de los 193 empresarios registrados en la CCMPC para el

2017, la actividad más representativa es el comercio, con una

participación de 60,1%, presentando un incremento en la participación

de 4pp con respecto a 2014. En segundo lugar, se encuentran hoteles y

restaurantes, con una participación de 17,1%, sector que al realizar la

comparación con respecto a 2014 se presenta un incremento de 2,5pp

en la participación. Finalmente, se encuentran otra serie de actividades

menos representativas con participaciones inferiores a un 8%, como es

el caso de la industria manufacturera, servicios administrativos,

construcción y transporte, con participaciones por debajo de 8%.
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Gráfica 1. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros  en 
Risaralda, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC

Tabla 1. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Risaralda, 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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2014 2017
Comercio 56,1% 60,1%
Especializado 38,4% 43,5%
No especializado 17,7% 16,6%
Hoteles y restaurantes 14,6% 17,1%
Hoteles 0,6% 1,6%
Restaurantes 14,0% 15,5%
Industria Manufacturera 6,1% 7,8%
Otras actividades de servicios 4,3% 6,2%
Actividades de servicios administrativos 7,9% 2,6%
Información y comunicaciones 3,0% 2,1%
Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación

2,4% 1,6%

Agricultura, ganadería y pesca 1,2% 1,0%
Construcción 1,8% 1,0%
Transporte 1,2% 0,5%

Entre 2010 y 2017 la tasa de crecimiento promedio de los registros fue

de un 5,9%. Dentro de este periodo se destacan algunos años como

2011, 2013, 2014 y 2016 en los cuales la tasa de crecimiento ha estado

por encima de un 8%.
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No obstante, se debe tener en consideración los años en los cuales la

dinámica empresarial no ha sido favorable, como por ejemplo 2012 y

2015, para el primer caso la tasa de crecimiento de los registros se

contrae y para el 2015 se mantiene inalterada. Sin embargo, para los

años posteriores la tasa de crecimiento presenta variaciones positivas, lo

cual es una buena señal en términos de una mayor dinámica

empresarial.

Belalcázar

Para 2017 el municipio cuenta con un total de 192 empresarios (persona

natural y jurídica). Según cifras del Observatorio Económico de Caldas-

OEC, el municipio generó una producción de $156,8 miles de millones

de pesos, igual al 1,16% del PIB de Caldas. La composición de la

economía se caracteriza por una alta representatividad del sector

agropecuario (30,7%), seguido del sector gobierno (12,1%), comercio

(9,2%) y construcción (8,1%). A su vez, hay otra serie de actividades

menos representativas, con participaciones inferiores a un 7%, están

construcción, intermediación financiera, minería, transporte y hoteles y

restaurantes.

Gráfica 2. Total de registros y tasa de crecimiento en Risaralda, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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En lo referente a la relación entre las series de la dinámica empresarial y

el PIB, es importante recordar la presencia de una alta volatilidad

asociada al tamaño del municipio. Ahora bien, una vez aclarada esta

particularidad, de acuerdo con la tendencia de las series se evidencia de

manera preliminar la existencia de una relación directa, dado que por

ejemplo cuando la tasa de crecimiento del PIB es positiva, la tasa de

crecimiento de la dinámica empresarial también lo es, con la excepción

de 2016, en cual se presenta un estancamiento en el PIB y una variación

positiva en el total de empresarios registrados en el municipio.

La composición empresarial de Belalcázar se caracteriza por una alta

participación del comercio al por mayor y al por menor (especializado y

no especializado), el cual representa un 54,7%, que en comparación con

2014 expone una disminución en 3,1pp. En segundo lugar, se encuentra

el sector de hoteles y restaurantes, con una representación del 17,2% del

tejido empresarial, presentando un incremento en 2,9pp con respecto a

2014. Por su parte, hay otra serie de actividades, con participaciones

inferiores a un 7%, como es el caso de agricultura, industria,, transporte

y servicios administrativos, entre otros.

Gráfica 3. Variación en las tasas de crecimiento del PIB y Registros en 
Belalcázar, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Gráfica. Total de registros y tasa de crecimiento en Belalcázar, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Tabla 2. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Belalcázar, 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

2014 2017
Comercio 57,8% 54,7%
Especializado 37,0% 35,9%
No especializado 20,8% 18,8%
Hoteles y restaurantes 14,3% 17,2%
Hoteles 1,9% 2,6%
Restaurantes 12,3% 14,6%
Agricultura, ganadería y pesca 5,2% 6,8%
Industria Manufacturera 5,8% 6,3%
Actividades de servicios administrativos 6,5% 4,2%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,9% 3,1%
Otras actividades de servicios 4,5% 2,6%
Transporte 0,6% 1,0%
Información y comunicaciones 1,9% 1,0%

La dinámica empresarial ha presentado una tasa de crecimiento

promedio de un 5,7% entre 2010 y 2017. Dentro de este periodo se

destacan particularmente 2012 con una tasa de crecimiento por encima

de un 20%. De igual forma se puede destacar la dinámica entre 2015 y

2017, con tasas de crecimiento levemente superiores al promedio, lo

cual puede ser una buena señal en lo referente a las perspectivas futuras

de la dinámica empresarial en Belalcázar.
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Filadelfia

Filadelfia a cierre de 2017 registra un total de 146 empresas,

representando el 0,78% del PIB departamental, registrando un PIB de

$105,1 miles de millones de pesos a 2016. En lo referente a la

composición de la economía, predomina el sector agropecuario, el cual

representa el 28,8% del PIB municipal. En un segundo orden, se

encuentran el sector gobierno, con una participación de 13,7% y el

comercio, alcanzando el 11,9%.

En lo referente a la relación entre el comportamiento de las series de

dinámica empresarial y económica, las tendencias de las series

presentan patrones similares, por ejemplo, en 2011, 2013 y 2016 la tasa

de crecimiento fue negativa para el PIB y el total de registros, y en 2012

y 2015 ambas series presentan variaciones positivas, con variaciones por

encima de un 10%.

Dentro de la composición empresarial predomina el sector comercio al

por mayor y al por menor (especializado y no especializado), con una

participación de 55,5%, que en comparación con 2014 presenta una

disminución de 4pp. En un segundo orden, se encuentran las

actividades relacionadas con hoteles y restaurantes, con una

participación de 24,7%, que en comparación con 2014 experimenta un

incremento en la participación de 1,3pp. Finalmente, se encuentran una

serie de actividades, con una participación inferior al 5%, como es el

caso de industria manufacturera, otras actividades de servicios y

servicios administrativos. La dinámica empresarial de Filadelfia ha

presentado una tasa de crecimiento promedio de un 0,6%. En este

sentido, es importante destacar 2012, con una variación de un 15,7%,

sin embargo en los años posteriores la tendencia no ha sido favorable,

ya que se han presentado disminuciones en el total de registros,

situación que persiste a partir de 2013, pese a una leve expansión en

2015. De acuerdo con lo anterior, las perspectivas en términos de

dinámica empresarial para el municipio son poco alentadoras, lo que

podría ser un indicio de una baja capacidad de emprendimiento y

supervivencia empresarial.
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Gráfica 5. Variación en las tasas de crecimiento del PIB y Registros en 
Filadelfia, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC

Tabla 3. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Filadelfia, 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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2014 2017
Comercio 59,1% 55,5%
Especializado 34,4% 38,4%
No especializado 24,7% 17,1%
Hoteles y restaurantes 23,4% 24,7%
Hoteles 1,9% 1,4%
Restaurantes 21,4% 22,1%
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Industria Manufacturera 2,6% 3,4%
Otras actividades de servicios 2,6% 2,7%
Agricultura, ganadería y pesca 1,3% 2,1%
Transporte 0,6% 2,1%
Información y comunicaciones 1,9% 1,4%
Actividades profesionales científicas y técnicas 1,3% 1,4%
Actividades de servicios administrativos 4,5% 1,4%

Gráfica. Total de registros y tasa de crecimiento en Filadelfia, 2010-2017
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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La Merced

Para finales de 2017, cuenta con un total de 95 empresarios, generando

62,6 miles de millones de pesos, representado el 0,46% del PIB de

Caldas. La composición de la economía se basa en los sectores

agropecuario, gobierno, comercio y construcción, con participaciones

de 26%, 14%, 13% y 12,1% respectivamente. La relación entre la

dinámica empresarial y la economía del municipio no presenta un

patrón similar en términos de las tendencias de las series, por el

contrario, es evidente la existencia de una relación inversa, dado que en

la mayoría de los años el PIB presenta variaciones positivas, mientras

que la tasa de crecimiento del total de registros presenta contracciones.

La composición de los empresarios registrados en la CCMPC, si bien es

bastante diversa, al igual que en los demás municipios de la jurisdicción

predomina el comercio, con una participación de 52,6%, que en

comparación con 2014 presenta una disminución de 4,8pp. En un

segundo orden en representatividad se encuentran hoteles y

restaurantes, con una participación de 25,3% y en comparación a 2014

expone un incremento de 5,5pp. Por su parte, hay una serie de

actividades menos representativas como industria manufacturera,

agricultura y actividades de servicios administrativos con participaciones

inferiores a un 6%.

Gráfica 7. Variación en las tasas de crecimiento del PIB y Registros en La 
Merced, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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La tasa de crecimiento promedio de los registros ha sido de un 1,9%,

sobresaliendo de manera especial 2011, con una tasa de crecimiento de

un 24,4%. Por su parte, entre 2012 y 2017, la dinámica empresarial

presenta una desaceleración, con contracciones y tasas de crecimiento

muy bajas, siendo evidente un estancamiento en la dinámica

empresarial de La Merced.

Gráfica 8. Total de registros y tasa de crecimiento en La Merced, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Tabla 4. Composición empresarial por ramas de actividad económica en La 
Merced, 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Comercio 57,4% 52,6%
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No especializado 33,7% 28,4%
Hoteles y restaurantes 19,8% 25,3%
Hoteles 2,0% 1,1%
Restaurantes 17,8% 24,2%
Industria Manufacturera 3,0% 5,3%
Otras actividades de servicios 5,0% 5,3%
Suministro Electricidad 1,0% 2,1%
Actividades financieras y de seguros 1,0% 2,1%
Actividades de servicios administrativos 5,9% 2,1%
Agricultura, ganadería y pesca 0,0% 1,1%
Distribución agua 1,0% 1,1%
Transporte 3,0% 1,1%
Actividades profesionales científicas y técnicas 2,0% 1,1%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,0% 1,1%
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San José

San José genera una producción de bienes y servicios de 87,5 miles de

millones de pesos. La composición de la economía del municipio se

caracteriza por una alta participación del sector agropecuario, el cual

representa para 2016 un 55,4% del PIB municipal. Adicionalmente, hay

otra serie de actividades económicas representativas, destacando

gobierno y comercio, con unas participaciones de 10,5% y 6,4%

respectivamente.. Con corte a 2017, el tejido empresarial de este

municipio alcanza los 87 empresarios registrados en la CCMPC.

La relación entre las series de la tasa de crecimiento de la dinámica

empresarial y el PIB solo es similar en 2014, mientras en los demás años

del periodo de referencia no se evidencia una relación, presentándose

comportamientos bastante divergentes. La tasa de crecimiento

empresarial promedio para el periodo de referencia ha sido de un 4,3%,

haciéndose hincapié en la presencia de un alto grado de volatilidad en

la serie asociado al tamaño del municipio.

Gráfica 9. Variación en las tasas de crecimiento del PIB y Registros en San 
José, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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La composición de los empresarios registrados en San José, con corte a

2017, se caracteriza por un predominio del comercio, con una

participación de 60,5%, que en comparación con 2014 se incrementa en

1,9pp. En un segundo orden, en cuanto a representatividad, se

encuentran el sector de hoteles y restaurantes, con una participación de

un 23,3%, que con respecto a 2014 se muestra un incremento en 1,5pp.

Gráfica 10. Total de registros y tasa de crecimiento en San José, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Tabla 5. Composición empresarial por ramas de actividad económica en San 
José , 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

2014 2017
Comercio 58,6% 60,5%
Especializado 37,9% 39,5%
No especializado 20,7% 20,9%
Hoteles y restaurantes 21,8% 23,3%
Hoteles 0,0% 3,5%
Restaurantes 21,8% 19,8%
Industria Manufacturera 5,7% 5,8%
Información y comunicaciones 2,3% 4,7%
Actividades de servicios administrativos 5,7% 2,3%
Agricultura, ganadería y pesca 1,1% 1,2%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,3% 1,2%
Otras actividades de servicios 1,1% 1,2%
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Marulanda

Es el municipio más pequeño de la jurisdicción de la CCMPC, con un

total de 51 empresarios para el 2017, y su vez, el más pequeño en

materia de PIB de Caldas, con una cifra de $54,8 miles de millones de

pesos, participando con el 0,41% del PIB de Caldas. La composición de

la economía se caracteriza por una alta representatividad del sector

agropecuario (41,4%), seguido de actividades relacionadas con la

construcción (28%) Las series de la dinámica empresarial y el PIB

presentan un comportamiento bastante diferente en la gran mayoría del

periodo de referencia. Las series son bastante similares solo en 2011 y

2012, dado que se presentan variaciones positivas en la economía y en

la dinámica empresarial.

La composición del tejido empresarial se destaca por una alta

participación del comercio al por mayor y al por menor (especializado y

no especializado). Esta actividad representa para el 2017 cerca de un

54,9%, que en comparación con 2014 se presenta una disminución en la

participación de 3,4pp. En segundo lugar, en cuanto a representatividad,

se encuentran hoteles y restaurantes con una participación de 31,4%,

que con respecto a 2014 se presenta un incremento de 8,5pp. De igual

forma el tejido empresarial está compuesto por otra serie de actividades

con una participación, por debajo de un 6%, como es el caso de la

industria manufacturera, actividades artísticas, servicios administrativos

y la agricultura.

La dinámica empresarial ha presentado una tasa de crecimiento

promedio de un 5,3%. En este periodo, sobresalen 2011, 2012, 2013 y

2017, años en donde la tasa de crecimiento ha estado por encima del

promedio. Sin embargo, entre 2015 y 2016, la dinámica empresarial ha

sido poco favorable, reflejado en al disminución en el numero de

empresarios, sin embargo, para 2017, se presenta un incremento de un

13,3% en el total de registros, lo cual es una señal bastante positiva en

términos de una mayor dinámica empresarial en Marulanda, en el

contexto de su baja densidad de empresas.
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Gráfica 11. Variación en las tasas de crecimiento del PIB y Registros en 
Marulanda, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC

Gráfica. Total de registros y tasa de crecimiento en Marulanda, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Tabla 6. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Marulanda, 2014-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Conclusiones

La ubicación geográfica de los municipios de la categoría C de la

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, podría

ser una de las causas principales de una menor dinámica empresarial y

económica, dado que estos se encuentran ubicados lejos de los grandes

centros poblados de la región, como son el área metropolitana de

Manizales o Medellín, lo cual dificulta la existencia de sistemas de

ciudades y hechos metropolitanos concomitantes.

De igual manera, los municipios de la categoría C, en lo referente a la

composición de las economías, se caracterizan por una alta

participación del sector agropecuario y del sector público, los cuales se

caracterizan por su baja capacidad de generación de valor agregado,

alta dependencia de factores externos, y por ende, llevan maximizar la

alta volatilidad en materia de crecimiento económico del municipio.

A manera de conclusión, se evidencia una relación entre la baja

densidad empresarial y las dimensiones de las económicas. Estos

municipios de la categoría C apenas logran sumar conjuntamente el

4,56% del PIB de Caldas y, si se toman los 18 municipios de la

jurisdicción de la CCMPC, que representan el 77% del PIB de Caldas,

solamente representarían el 5,9% del PIB de este grupo en total.
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