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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 primera entrega solo se tendrán en cuenta

los municipios más grandes de la jurisdicción, en términos de tejido

empresarial, catalogados como categoría A, los cuales son: Manizales,

Villamaría, Riosucio, Anserma, Supía y Aguadas. 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

A serían aquellos con más 500 unidades empresariales en su territorio,
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Imagen 1. Mapa con los municipios de la Jurisdicción CCMPC, categoría A

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil



Boletín Económico No. 8    2018/08 3

Manizales

Es el municipio más grande de la jurisdicción de la CCMPC, con un total

de 15.453 empresarios (persona natural y jurídica) para el 2017. En

cuanto a la dinámica de la economía y su relación con respecto a al

desempeño empresarial, de manera preliminar se puede identificar una

relación positiva entre ambas series, dado por el simple análisis visual en

donde la variación del PIB y la tasa de crecimiento del stock empresarial

evolucionan de manera similar. El PIB de Manizales alcanza la cifra de

$6.949,9 miles de millones de pesos a 2016, siendo el 51,5% del PIB de

Caldas

En lo referente a la composición por sectores de la economía del

municipio, predomina la participación de la industria, representando el

19,1% del PIB de la ciudad; seguido del sector de intermediación

financiera, seguros y servicios a las empresas con el 13,5%. Para el caso

de las actividades más representativas de acuerdo con el total de

registros, es decir, comercio y hoteles y restaurantes, estas representan

un 3,6% de manera individual cada una.

La dinámica empresarial de Manizales ha sido bastante positiva, dado

que la tasa de crecimiento promedio entre 2010 y 2017 ha sido de un

3,3%. Dentro de este periodo de referencia se destacan 2014 y 2015,

años en los cuales la tasa de crecimiento de los registros fue superior al

promedio; en este mismo sentido, pero en una menor medida, se debe

tener igualmente en consideración 2013 y 2017. En lo que respecta los

demás años, solo en el año 2012 se registra una leve contracción en la

tasa de crecimiento de los registros y para 2011 y 2016, si bien la tasa de

crecimiento es positiva, el crecimiento es cercano a 0.

Manizales, siendo la capital del departamento, cuenta con una actividad

empresarial bastante diversa, sin embargo la actividad económica más

representativa, de acuerdo con el total de empresarios registrados en la

CCMPC, es el comercio al por mayor y al por menor (especializado y no

especializado), concretamente cerca de un 43,6% para el año 2017,

sector que ha perdido participación en el global, en comparación con

respecto a 2014 de 0,8 puntos porcentuales.



Boletín Económico No. 8    2018/08 4

En un segundo lugar en cuanto a representatividad, se encuentran las

actividades relacionadas con hoteles y restaurantes, con una

participación relativamente estable (12%), experimentado un ligero

incremento de 0,3pp. Y, la tercera actividad más representativa es la

industria manufacturera, la cual tiene una participación para 2017 de un

8,2%, la cual se ha incrementado en 0,4 pp con respecto a 2014.

Gráfica 1. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros  en 
Manizales, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Industria 19,1% Energía eléctrica, gas y agua 4,3%

Intermediación financiera, seguros y 

servicios empresas
13,5% Hoteles y restaurantes 3,6%

Alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios
10,7% Comercio 3,6%

Gobierno 10,0% Comunicaciones 3,0%

Impuestos netos de subsidios 9,3% Agropecuario 1,8%

Construcción 8,6% Servicios domésticos 0,5%

Servicios sociales, comunales y 

personales
7,7% Minería 0,0%

Transporte 4,5%

Tabla 1. Participación de los sectores económicos en el PIB de Manizales, 
2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC
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Gráfica 2. Total de registros y tasa de crecimiento Manizales, 2010-2017

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

Villamaría es uno de los municipios con los más rápidos crecimientos en

tiempo reciente dentro del departamento, representando el 4,3% del PIB

de Caldas igual a $573,5 miles de millones de pesos. Para 2017, este

municipio cuenta con 1.235 empresas, y su tejido empresarial registra

tasas de crecimiento en su gran mayoría de dos dígitos en los últimos

años. Esta dinámica no parece ser similar con la evolución del PIB,

mostrando en algunos años comportamientos inversos. Solo en 2013 y

2016 se presenta un comportamiento similar entre la variación del PIB y

la tasa de crecimiento de los registros mercantiles. Este fenómeno

puede estar relacionado con el aumento empresarial en sectores

económicos con menores participaciones dentro del PIB municipal.

Específicamente, en la composición por sectores de la economía del

municipio predomina la participación del sector de alquiler de vivienda y

servicios inmobiliarios e intermediación financiera, seguros y servicios a

las empresas con cifras de15,4% y 12,5% respectivamente.
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Tabla 2. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Manizales, 2014 y 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Actividad 2014 2017

Comercio 43,6% 42,8%

Especializado 29,8% 31,1%

No especializado 13,9% 11,7%

Hoteles y restaurantes 11,7% 12,0%

Hoteles 1,3% 1,5%

Restaurantes 10,3% 10,5%

Industria manufacturera 8,2% 8,6%

Actividades profesionales científicas y técnicas 5,2% 5,9%

Otras actividades de servicios 5,5% 5,5%

Construcción 4,4% 5,1%

Actividades de servicios administrativos 4,7% 3,7%

Actividades inmobiliarias 2,1% 2,9%

Transporte 5,1% 2,8%

Información y comunicaciones 2,5% 2,5%

Actividades financieras y de seguros 2,2% 2,2%

Agricultura, ganadería y pesca 1,1% 1,6%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,1% 1,4%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
1,2% 1,2%

Educación 1,0% 1,0%

Distribución agua 0,4% 0,4%

Minas y canteras 0,2% 0,2%

Suministro Electricidad 0,1% 0,1%

La dinámica empresarial de Villamaría ha presentado un

comportamiento sobresaliente, con una tasa de crecimiento promedio

entre 2010 y 2017 de 8,4%, con picos por encima del 10% en 2014, 2016

y 2017. En particular es de remarcar la tendencia a partir del año 2012, y

especialmente en el 2014, año en donde el stock de empresas registró

una tasa de crecimiento del doble con respecto al promedio del periodo

de análisis.
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Finalmente es importante recordar que la dinámica empresarial en

Villamaría en el año 2012 fue negativa, dado que se presentó una

contracción de 2,8pp, por lo cual es bastante interesante la dinámica en

los años posteriores, puesto que se ha presentado una mejora pese a los

antecedentes negativos.

El tejido empresarial del municipio es bastante diverso. La actividad

económica mas representativa es el comercio (especializado y no

especializado) con un 43,7% de los empresarios del municipio dentro de

esta actividad, cifra que se ha mantenido constante al realizar una

comparación con respecto al 2014. En un segundo orden se encuentran

las actividades relacionadas con hoteles y restaurantes, que para el 2017

muestran una participación de 14,6%, mostrando un incremento de

2,5pp en la participación total frente al 2014. En tercer lugar, en cuanto a

representatividad, se encuentran las actividades relacionadas con la

industria manufacturera. Específicamente para el 2017, un 10% de los

empresarios se encuentran dentro de de este sector y, en comparación

con el 2014, también se presenta un incremento, pero más pequeño,

igual a 0,4 puntos porcentuales.

Gráfica 3. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros en 
Villamaría, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Tabla 3. Participación de los sectores económicos en el PIB de Villamaría, 
2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC

Alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios 
15,4% Transporte 5,9%

Intermediación financiera, seguros y 

servicios empresas
12,5% Hoteles y restaurantes 5,4%

Impuestos netos de subsidios 11,3% Comunicaciones 4,5%

Construcción 8,1% Industria 3,5%

Agropecuario 7,8%
Energía eléctrica, gas y 

agua 
3,5%

Comercio 7,4% Servicios domésticos 1,0%

Servicios sociales, comunales y 

personales
7,1% Pesca 0,1%

Gobierno 6,6%

Gráfica 4. Total de registros y tasa de crecimiento en Villamaría, 2010-2017
Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

707 687 742 806
935 1.034 1.120

1.235

-2,8%

8,0% 8,6%

16,0%

10,6%

8,3%
10,3%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Registros Tasa de Crecimiento

Riosucio

De acuerdo con la serie del PIB de Riosucio y la tasa de crecimiento de

los registros mercantiles, se puede identificar una relación positiva entre

ambas series para Riosucio, con algunas excepciones (2012 y 2013), a

pesar de presentar fluctuaciones muy volátiles en la dinámica de su PIB.
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Tabla 4. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Villamaría, 2014 y 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Según su estructura productiva, en cuanto a la composición por sectores

de la economía del municipio, predomina la participación del del sector

agropecuario y construcción con participaciones de 18,4% y 15,7%

respectivamente. Para el caso de las actividades más representativas de

acuerdo con el total de registros, es decir, comercio y hoteles y

restaurantes, estas representan un 8,6% y 2,9% respectivamente. Su

economía, para 2016, representa el 3,4% del PIB de Caldas, por un valor

de $456,1 miles de millones de pesos.

Riosucio, con 919 empresas en 2017, ha experimentado una dinámica

empresarial positiva. La tasa de crecimiento promedio entre 2011 y 2017

ha sido de un 5,9%, destacando 2013, 2014 y 2015.

Actividad 2014 2017

Comercio 43,7% 43,7%

Especializado 30,7% 32,7%

No especializado 13,0% 11,0%

Hoteles y restaurantes 12,1% 14,6%

Hoteles 0,7% 1,1%

Restaurantes 11,3% 24,5%

Industria Manufacturera 9,6% 10,0%

Otras actividades de servicios 5,6% 6,6%

Construcción 5,0% 4,8%

Actividades de servicios administrativos 5,5% 3,5%

Actividades profesionales científicas y técnicas 3,1% 3,3%

Transporte 5,9% 2,8%

Educación 1,7% 1,9%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,8% 1,9%

Actividades inmobiliarias 1,2% 1,7%

Agricultura, ganadería y pesca 1,3% 1,6%

Información y comunicaciones 1,6% 1,6%

Actividades financieras y de seguros 1,0% 0,8%

Distribución agua 0,3% 0,5%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
0,4% 0,4%

Minas y canteras 0,2% 0,2%

Suministro Electricidad 0,0% 0,1%
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En lo referente a los años posteriores, si bien, persiste una dinámica

positiva, los registros presentan una tasa de crecimiento menor, por lo

tanto, el total de empresarios registrados en el municipio tiende a

estabilizarse a crecimientos por debajo del 5%. En Riosucio, solo se ha

presentado una tasa de crecimiento negativa igual a -0,5% en el 2012,

La actividad más representativa en Riosucio es el comercio al por mayor

y al por menor (especializado y no especializado), equivalente al 50% del

tejido empresarial, sector que, en términos generales, ha mantenido la

participación relativamente constante entre 2014 y 2017. En un segundo

orden se encuentran las actividades relacionadas con hoteles y

restaurantes, que han ganado 2,4 puntos porcentuales en el mismo

periodo, pesando para 2017 el 15,9% del total de las empresas. En tercer

lugar, se encuentra la industria manufacturera, la cual representa un

12,2% de los empresarios para 2017, presentando una disminución de

1,9 pp en comparación con 2014.

Gráfica 5. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros en Riosucio, 
2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Tabla 5. Participación de los sectores económicos en el PIB de Riosucio, 2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC

Agropecuario 18,4%
Servicios sociales, comunales y 

personales
4,5%

Construcción 15,7% Hoteles y restaurantes 2,9%

Gobierno 14,0% Energía eléctrica, gas y agua 2,8%

Transporte 9,8% Comunicaciones 2,4%

Comercio 8,6% Industria 1,5%

Intermediación financiera, 

seguros y servicios empresas
8,3% Minería 0,9%

Impuestos netos de subsidios 5,8% Pesca 0,1%

Alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios
4,5%

Gráfica 6. Total de registros y tasa de crecimiento en Riosucio, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Tabla 6. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Riosucio, 2014 y 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Anserma

Anserma es el cuarto municipio más grande, en materia empresarial, de

la jurisdicción de la CCMPC, con un total de 795 unidades productivas

activas y renovadas a cierre del 2017. La producción de bienes y

servicios de su economía alcanza los $339,1 miles de millones de pesos.

Ahora bien, La tasa de crecimiento del PIB del municipio y de los

registros presentan un comportamiento bastante diferente. Según su

estructura, en Anserma predomina la participación del sector

agropecuario, el cual pesa el 27% del PIB municipal.

Actividad 2014 2017

Comercio 50,6% 50,3%

Especializado 35,1% 34,1%

No especializado 15,5% 16,2%

Hoteles y restaurantes 13,5% 15,9%

Hoteles 2,1% 2,1%

Restaurantes 11,3% 16,3%

Industria Manufacturera 14,1% 12,2%

Otras actividades de servicios 4,2% 4,1%

Actividades de servicios administrativos 4,5% 3,0%

Información y comunicaciones 3,9% 2,9%

Actividades profesionales científicas y técnicas 1,3% 2,1%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,3% 2,1%

Transporte 1,8% 1,7%

Construcción 0,9% 1,6%

Agricultura, ganadería y pesca 1,1% 1,0%

Minas y canteras 0,5% 0,9%

Actividades inmobiliarias 0,1% 0,7%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
0,4% 0,7%

Educación 0,4% 0,5%

Distribución agua 0,1% 0,1%

Actividades financieras y de seguros 0,3% 0,1%

Administración pública y defensa 0,1% 0,1%
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La dinámica empresarial de Anserma ha presentado una tasa de

crecimiento promedio de 3,5% en el periodo de referencia,

sobresaliendo 2012 y 2015 con tasas de crecimiento superiores al

promedio. Sin embargo, en 2013 y 2014 el total de empresarios

registrados se mantuvo estancado, lo cual se refleja en crecimientos

cercanos a 0, a pesar de contar con una tendencia positiva, reflejada en

2015 con un crecimiento del 18,3%, pero en los años posteriores, esta

dinámica se desvanece.

A pesar de ser la agricultura el sector primordial en la economía de

Anserma, esta sola pesa el 1,5% del tejido empresarial, y la actividad

más representativa en el municipio es el comercio con más del 50% de

participación, el cual, se ha incrementado en 2,8pp. En segundo lugar, se

encuentran las actividades relacionadas con hoteles y restaurantes cuya

participación para 2017 se ha incrementado en 1,2pp en comparación

con 2014, llegando a 19,4%. Y, en un tercer orden se encuentran las

empresas de la industria manufacturera, con un peso de 6,7% en 2017,

las cuales al realizar la comparación con respecto a 2014 han

incrementado en 1,3pp su participación.

Gráfica 7. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros en Anserma, 
2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Tabla 7. Participación de los sectores económicos en el PIB de Anserma, 2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC

Agropecuario 27,1%
Alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios
5,0%

Gobierno 11,8% Hoteles y restaurantes 4,2%

Intermediación financiera, seguros 

y servicios empresas
11,3% Energía eléctrica, gas y agua 3,5%

Comercio 8,2% Comunicaciones 3,5%

Impuestos netos de subsidios 7,4% Servicios domésticos 0,3%

Transporte 6,4% Industria 0,3%

Servicios sociales, comunales y 

personales
5,7% Pesca 0,2%

Construcción 5,1%

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

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

De acuerdo con la serie del PIB y la tasa de crecimiento de los registros,

se puede identificar ciertas similitudes en la tendencia, dado que

cuando la variación del PIB ha sido positiva la tasa de crecimiento se

comporta de la misma manera en la mayoría de los años (2011, 2012,

2014 y 2016). Supía representa el 1,9% del PIB de Caldas, con una cifra

de $257,5 miles de millones de pesos para 2016 y un total de 715

empresas existentes para finales de 2017.
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Tabla 8. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Anserma, 2014 y 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil

Según la composición productiva de la economía del municipio,

predomina la participación en los sectores de gobierno, comercio y

sector agropecuario. La dinámica empresarial de Supía ha sido bastante

sobresaliente, la tasa de crecimiento promedio dentro del periodo fue

de 7,1%, destacandose 2012 y 2015, años en los cuales se presentaron

tasas de crecimiento excepcionales por encima del 18%. En lo que

respecta a los años más recientes se presenta un crecimiento de los

empresarios más moderado, dado que para el 2016 la tasa de

crecimiento estuvo por debajo del promedio para el periodo de

referencia y en el año 2017 la tasa crecimiento se contrajo levemente.

Actividad 2014 2017

Comercio 51,8% 54,6%

Especializado 33,9% 33,3%

No especializado 14,4% 13,7%

Hoteles y restaurantes 18,2% 19,4%

Hoteles 1,9% 2,5%

Restaurantes 16,2% 16,9%

Industria Manufacturera 5,4% 6,7%

Otras actividades de servicios 4,3% 4,2%

Actividades de servicios administrativos 5,7% 3,5%

Información y comunicaciones 3,6% 2,8%

Agricultura, ganadería y pesca 1,6% 1,5%

Transporte 2,1% 1,5%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,2% 1,5%

Actividades profesionales científicas y técnicas 1,0% 1,1%

Actividades inmobiliarias 0,6% 0,6%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
1,2% 0,6%

Distribución agua 0,6% 0,5%

Actividades financieras y de seguros 0,3% 0,5%

Educación 0,6% 0,5%

Construcción 0,6% 0,4%

Suministro Electricidad 0,3% 0,1%
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La actividad económica más representativa del municipio de Supía es el

comercio (especializado y no especializado), específicamente más del

50% de los empresarios pertenecen a esta actividad, sin embargo, al

realizar la comparación de 2017 con respecto a 2014, esta actividad

presenta una disminución de 1,9pp en la participación del empresariado

del municipio. En segundo lugar, se encuentran las actividades

relacionadas con hoteles y restaurantes, con una participación del

18,9%, logrando un incremento de 2,3pp con respecto al 2014. Y, en

tercer lugar, se encuentra la industria manufacturera, con el 8% de

participación y que ha presentado un incremento de 0,6 pp desde 2014.

Gráfica 9. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros en Supía, 
2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Gobierno 13,2%
Alquiler de vivienda y servicios 

inmobiliarios
5,5%

Comercio 12,9% Transporte 4,8%

Agropecuario 10,2% Energía eléctrica, gas y agua 4,7%

Impuestos netos de subsidios 9,8% Industria 4,1%

Intermediación financiera, seguros y 

servicios empresas
9,1% Minería 4,0%

Servicios sociales, comunales y 

personales
8,1% Hoteles y restaurantes 3,5%

Construcción 7,4% Comunicaciones 2,9%

Tabla 9. Participación de los sectores económicos en el PIB de Supía, 2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC
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Gráfica 10. Total de registros y tasa de crecimiento en Supía, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Actividad 2014 2017

Comercio 54,2% 52,3%

Especializado 37,2% 36,2%

No especializado 17,0% 16,1%

Hoteles y restaurantes 16,6% 18,9%

Hoteles 2,2% 2,9%

Restaurantes 14,4% 15,9%

Industria Manufacturera 7,4% 8,0%

Otras actividades de servicios 5,9% 5,7%

Actividades de servicios administrativos 3,6% 2,9%

Información y comunicaciones 3,3% 2,0%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,9% 2,0%

Actividades profesionales científicas y técnicas 1,6% 1,8%

Agricultura, ganadería y pesca 1,0% 1,4%

Transporte 0,9% 1,3%

Minas y canteras 1,0% 1,1%

Construcción 1,2% 1,0%

Educación 0,0% 0,6%

Actividades inmobiliarias 0,3% 0,4%

Distribución agua 0,5% 0,3%

Actividades financieras y de seguros 0,3% 0,3%

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social
0,2% 0,1%

Tabla 10. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Supía, 2014 y 2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil



Boletín Económico No. 8    2018/08 18

Aguadas

Dentro de la categoría A de municipios de la jurisdicción de la CCMPC

está Aguadas, con un total de 643 empresas para 2017 y un PIB de

$194,4 miles de millones de pesos, representando el 1,4% del PIB

departamental, predominando el sector agropecuario y el sector

gobierno, con el 28,2% y 13,4% del PIB del municipio.

De acuerdo con la serie del PIB y la tasa de crecimiento de los registros

mercantiles, se puede identificar una relación entre ambas series. La

dinámica empresarial en Aguadas ha sido relativamente estable, con

una tasa de crecimiento promedio de 4,4% en el periodo, destacando

2015 y 2017, con tasas mayores al promedio. La actividad empresarial

más representativa del municipio de Aguadas es el comercio,

representando el 54,2% para 2017, la cual muestra una disminución de

4,5pp contra 2014. En segundo lugar, se encuentran las actividades

relacionadas con hoteles y restaurantes, participando con el 23,8% y

presentando un incremento de 2,6pp con respecto a 2014. Y, en tercer

lugar, se encuentran las actividades relacionadas con la industria

manufacturera, cuya participación se ha incrementado para 2017 en 1,1

pp, llegando a 6,1% de participación en el stock empresarial total.

1,4%
1,8%

3,2%

5,8%

13,6%

1,4%

7,3%

2,3%

5,5%

1,1%

9,6%

-3,7%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIB Registros

Gráfica 11. Variación en las tasas crecimientos del PIB y Registros en 
Aguadas, 2011-2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil y OEC
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Agropecuario 28,2% Transporte 5,1%

Gobierno 13,4% Construcción 4,4%

Intermediación financiera, seguros y servicios 

empresas
10,9% Hoteles y restaurantes 3,8%

Comercio 8,7% Energía eléctrica, gas y agua 3,3%

Impuestos netos de subsidios 6,8% Comunicaciones 3,1%

Servicios sociales, comunales y personales 5,3% Pesca 1,7%

Alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios 5,2%

Tabla 11. Participación de los sectores económicos en el PIB de Aguadas, 
2016

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en OEC

Gráfica 12. Total de registros y tasa de crecimiento en Aguadas, 2010-2017

Fuente: Cálculos Estudios Económicos CCMPC con base en Registro Mercantil
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Actividad 2014 2017

Comercio 58,7% 54,2%

Especializado 33,9% 33,3%

No especializado 24,8% 20,9%

Hoteles y restaurantes 21,2% 23,8%

Hoteles 1,8% 1,7%

Restaurantes 19,4% 22,1%

Industria Manufacturera 5,0% 6,1%

Otras actividades de servicios 4,7% 4,8%

Agricultura, ganadería y pesca 0,5% 2,2%

Transporte 1,4% 1,7%

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2,2% 1,6%

Actividades de servicios administrativos 1,6% 1,2%

Información y comunicaciones 1,8% 1,1%

Actividades profesionales científicas y técnicas 0,5% 0,8%

Construcción 0,7% 0,6%

Distribución agua 0,5% 0,5%

Educación 0,2% 0,5%

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 0,4% 0,5%

Actividades inmobiliarias 0,0% 0,3%

Actividades financieras y de seguros 0,5% 0,2%

Tabla 12. Composición empresarial por ramas de actividad económica en 
Aguadas, 2014 y 2017

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

Tomando como referencia el mapa de Caldas, al realizar un análisis

visual preliminar, se podría afirmar que la ubicación de los municipios

categoría A, tiene en el trasfondo un efecto económico de asociación,

ya que, en aquellos municipios en los cuales hay más de 500 empresas,

estos se encuentran cerca de grandes centros poblados como

Manizales, para el caso de Villamaría y Anserma, y en lo que respecta a

Aguadas, Supía y Riosucio presentan un alto grado de cercanía con

Medellín, lo cual podría explicar en gran medida la existencia de una

mayor dinámica empresarial y un efecto de sistema de ciudades,

recordando igualmente que dichos municipios se encuentran ubicados

cerca de las arterias viales que comunican a los departamentos de

Caldas y Antioquia.

Por otra parte, en lo referente a la composición del tejido empresarial,

en todos los municipios de la categoría A en términos de participación

sobre el total de registros predomina el sector comercio, con

participaciones cercanas al 50%, sin embargo la participación del

comercio en el PIB de los municipios tiende a ser relativamente baja. En

un segundo orden, predominan las actividades relacionadas con hoteles

y restaurantes, siendo en unos municipios más importantes, relacionado

con sus fortalezas turísticas y comerciales como son los casos de

Aguadas y Supía.

En el periodo de tiempo analizado, Supía y Anserma muestran una

dinámica empresarial relativamente baja, casi estancada, lo que podría

estar conectado son su estructura económica dependiente de sectores

de gobierno y agropecuario que son más sensibles a factores exógenos.

Por otro lado, Villamaría y Riosucio registran las tasas más significativas

de crecimiento empresarial reciente, el primero potenciado por las

actividades de servicios que impulsan sectores como comercio y

restaurantes empresarialmente, y el segundo posiblemente con el fuerte

encadenamiento del sector de construcción. Y, Aguadas, que muestra un

repunte importante en el último año, donde los servicios financieros y

empresariales generan unas dinámicas interesantes en los colectivos del

empresariado local.
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