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Introducción 
 
Desde el año 2004, en el Área de Investigaciones Socioeconómicas de 
la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, se ha venido 
liderando el proyecto de censos empresariales en los diversos 
municipios de la jurisdicción de la CCMPC, los cuales se han 
convertido en una importante fuente de información acerca del tejido 
empresarial de los territorios. En esta misma óptica, en el año 2015 se 
comenzó el proyecto de censos empresariales en Manizales con un 
enfoque sectorial, dirigido a aquellas unidades productivas de 
sectores económicos con un carácter estratégico en el sistema 
económico de la ciudad. Esta nueva categoría de censo busca 
recolectar información de naturaleza económica y empresarial que 
permita conocer las características esenciales y de estructura de las 
empresas que conforman sectores económicos específicos en 
Manizales, con el objetivo último de cerrar las brechas de información 
en la ciudad sobre sus sectores productivos y que dicha información 
sea utilizada por los diversos actores en la ciudad para la formulación 
y ejecución de programas, proyectos y políticas en pro del 
crecimiento empresarial de estos sectores y, en general, por el 
progreso y desarrollo económico del territorio.  

En la primera versión del proyecto Censo Sectorial Manizales fue 
elegido el sector de la agroindustria, por tener un importante peso 
porcentual en el sector industrial de la ciudad y el departamento, 
desde cualquier punto de vista en el que se analice (valor agregado, 
empleo, exportaciones), y es categorizado como un sector de grandes 
potencialidades en el marco del comercio nacional e internacional. 
Las empresas que componen el sector de agroindustria en Manizales 
tienen unas características empresariales bastante diferenciadas, con 
procesos industriales de significativo valor agregado y con 
interesantes cuotas de mercado a nivel local y regional. La 
agroindustria es un sector que ha sido objeto de intervención en 
múltiples políticas públicas y gremiales del país, tiene un gran 
potencial de jalonar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en 
las regiones e incluye múltiples posibilidades de agregación de valor 

 

 

para productos como el café, que representan altos niveles de 
importancia en la economía de la región, y la generación de 
encadenamientos productivos. Adicionalmente es un sector poco 
estudiado en la ciudad, muchas veces con definiciones algo confusas, 
actividades económicas no bien delimitadas y con una información 
muy limitada sobre su estructura económica y productiva. 

La justificación del presente estudio de Caracterización de las 
empresas del sector de la agroindustria en Manizales responde a la 
clara importancia que ha adquirido, en los últimos años, este sector 
en las diversas economías a nivel mundial, la expansión que ha tenido 
dentro de la generación de valor agregado en la economía nacional y 
local y la necesidad de información estratégica que sirva como fuente 
de información para conocer la estructura de las empresas en el 
sector en la ciudad y sus respectivas debilidades, fortalezas y 
potencialidades.  

Es prioritario que la totalidad de los actores de los diversos sectores 
de Manizales (público, empresarial, académico, institucional, entre 
otros) conozcan las características de este sector en particular y 
promuevan la utilización de la información que acá se expone, como 
fuente principal de conocimiento, investigación y análisis de un sector 
económico que tiene importantes raíces dentro del territorio y hace 
una contribución considerable en la generación de empleo en la 
ciudad, la dinámica del sector industrial y el comportamiento del 
comercio exterior del departamento. 
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Descripción y contexto del sector  
 
Teóricamente, las estructuras económicas de los países son 
generalmente divididas en tres sectores económicos en particular: 
sector primario, sector secundario y sector terciario. El primero hace 
referencia a las actividades económicas involucradas en la producción 
y explotación de productos provenientes de la tierra; el segundo está 
conformado por las actividades de fabricación y transformación 
dando como resultado productos intermedios o productos para el 
consumo final; y finalmente el tercer sector se compone por 
actividades económicas enfocadas a la prestación de servicios a los 
diversos agentes en la economía.  
 
Dentro de esta estructura económica entre los sectores primario y 
secundario existe un subsector que en los últimos treinta años se ha 
acentuado con una importante fuerza en los diversos discursos y 
debates académicos y políticos y, en especial en las economías 
emergentes a nivel mundial, aquellas que cuentan con una importante 
participación de actividades agropecuarias. Este subsector es la 
agroindustria. Ahora bien, específicamente ¿a que hace referencia 
este subsector en la economía? 
 
A nivel investigativo la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura –FAO-1 es quizás la organización que 
más ha trabajado sobre el tema y en diversos espacios la han definido 
como aquel subsector de la economía dedicado a la transformación de 
productos provenientes del sector primario. Desde diversos 
documentos como FAO (1997) y FAO (2013) el sector de 
agroindustria está delimitado por unas actividades propias del sector 
industrial manufacturero que tienen dentro de sus procesos la 
elaboración de productos intermedios o finales que tienen como base 
la manipulación y el procesamiento de materias primas provenientes 
del sector primario, es decir, de las actividades agrícolas ampliamente 
definidas.  

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations por sus siglas en inglés.  

 

                                                             

 

El estudio y análisis del sector agroindustrial ha sido altamente 
debatido y sus alcances y definiciones son bastantes amplias según la 
perspectiva de cada autor. Es un tema que se ha abarcado desde 
diversos enfoques disciplinarios y diferentes propósitos 
investigativos. Por esta misma razón la agroindustria ha sido 
identificada como aquel proceso donde el sector industrial se 
involucra en la producción agropecuaria y gradualmente los procesos 
de producción agrícola se industrializan, llevando a la conformación 
de industrias de productos básicos y secundarios, en donde el 
producto primario obtiene un valor agregado por medio de la 
transformación (Wilkinson, 1995).  
 
Así pues, el subsector de la agroindustria se posiciona en un eslabón 
intermedio entre la cadena productiva del sector primario y el sector 
secundario dedicado al procesamiento y transformación industrial de 
productos provenientes de la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca con excepción de productos minero-energéticos. “En un 
ambiente económico, la agroindustria se basa en el aprovechamiento 
de la pérdida de precios en los productos agrícolas según la oferta y la 
demanda, buscando mayores utilidades cuando estos son 
transformados generando valor agregado” (Vargas, 2012, p. 72). 
 
Precisamente, por su estructura económica básicamente industrial 
con una estrecha relación con el sector primario, se ha ubicado en un 
gran foco de atención desde los sectores productivos y las 
instituciones públicas y privadas por sus numerosas oportunidades 
de diversificación de la estructura productiva y su impacto en la 
sociedad específicamente en un país caracterizado por ser altamente 
concentrado en el sector primario2 y con abundancia de recursos 
naturales.  
 
La oportunidad de diversificación esta netamente relacionada con sus 
potencialidades de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante en 

2 Sin desconocer que actualmente la economía colombiana cuenta con una participación mayoritaria 
de actividades económicas del sector de servicios propio del proceso de tercerización.  
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las cadenas productivas de valor y las nuevas dinámicas introducidas 
por los mercados internacionales. Según Schejtman (1994) una de las 
características principales de la agroindustria es su mayor capacidad, 
en comparación con otros sectores, de generar más articulación con 
el resto de sectores en la economía, logrando utilizar procesos 
intensivos en capital humano como de inversión, dándole valor 
agregado a los productos primarios. “La agroindustria ofrece 
innumerables alternativas de mercados, depende del enfoque que se les 
dé a los productos que se piensen producir, y que estos guarden estricta 
relación con las tendencias demandadas” (Vargas, 2012, p. 75).  
 
En este último aspecto, acerca de la dinámica de la demanda mundial, 
diversos autores han afirmado que allí se encuentra las grandes 
posibilidades para el sector: 
 

La agricultura y la agroindustria se encuentran actualmente 
en el centro del debate mundial en lo referente a seguridad 
alimentaria, seguridad energética y cambio climático. Se 
espera que en 2050 la población mundial alcance los 9.000 
millones de habitantes y, para satisfacer la demanda de 
alimentos, la producción agrícola deberá aumentar un 70% 
con respecto a los niveles de 2006 (…) Si bien, la 
disponibilidad de las estadísticas nacionales sobre la IED 
recibida en el sector agrícola y agroindustrial de la región es 
muy variada, la información que ha sido posible obtener para 
diez países de la región indica que la IED destinada al sector 
agrícola primario entre 2005 y 2010 ascendió a 9.255 
millones de dólares, monto que representó un 2% del total 
de la IED recibida por ese grupo de países (…) La IED 
destinada al sector agroindustrial representó en promedio el 
8,3% del total de la IED recibida entre 2005 y 2010 en ese 
grupo de países (CEPAL, 2014, p. 26).  

 
Y finalmente FAO (2013) lo perciben de la siguiente manera:  
 

 

 

“Las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de 
alimentos y de productos agrícolas con valor añadido 
constituyen un incentivo para prestar mayor atención al 
desarrollo de las agroindustrias en un contexto de crecimiento 
económico, seguridad alimentaria y estrategias para acabar con 
la pobreza” (p. 1).  
 
En esta lógica el sector de la agroindustria posee ciertas 
características que lo ubican en una posición privilegiada frente a 
otras industrias, ya que su creciente demanda mundial está 
asegurada y el tema de la seguridad alimentaria cada día toma mayor 
eco al interior de los países y la sociedad en general. Sin embargo, 
como afirma Vargas (2012) el mercado es bastante dinámico y 
especializado y esto lleva consigo que la industria internamente tenga 
que adoptar procesos de innovación constante para cambiar los 
modelos de producción y adaptarse a las expectativas de los 
mercados internacionales.  
 
A nivel teórico es posible identificar diversos tipos de agroindustria. 
Generalmente ésta suele dividirse entre productos alimenticios y 
productos no alimenticios. Pero debido a las tendencias de mercado 
cambiantes anteriormente mencionadas, algunos autores la han 
dividido según su porcentaje de absorción de progreso técnico o su 
nivel de relación con el sector primario. A manera de distinguir y 
conocer superficialmente estas clasificaciones podemos enunciar:   
 
Schejtman (1994, p. 153 - 155) identifica 5 tipos de agroindustria, 
según su capacidad de absorción tecnológica: 
 
1) Agroindustria básica tradicional: productos básicos para el 

consumo humano, con una baja elasticidad de la demanda y 
economías de escala. Alta heterogeneidad en la fase industrial. 
Cuentan con bajo dinamismo, alta escala agrícola y alta 
participación de los insumos en el producto final.  

2) Agroindustria básica moderna: productos con alto potencial 
demanda y progreso técnico. Presenta muy alto dinamismo, alta 
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1) Agroindustria básica tradicional: productos básicos para el 

consumo humano, con una baja elasticidad de la demanda y 
economías de escala. Alta heterogeneidad en la fase industrial. 
Cuentan con bajo dinamismo, alta escala agrícola y alta 
participación de los insumos en el producto final.  

2) Agroindustria básica moderna: productos con alto potencial 
demanda y progreso técnico. Presenta muy alto dinamismo, alta 
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base agrícola y alta participación de los insumos en el producto 
final. 

3) Agroindustria de productos diferenciados: productos 
especializados en la demanda pero con poco insumo agrícola final.  

4) Agroindustria de agroexportación tradicional: productos 
básicos para la exportación con criterios de alta calidad y con 
mayor homogeneidad en la fase industrial.  

5) Agroindustria de agroexportación moderna: productos para la 
exportación con alto valor agregado, gran dinámica en la demanda 
internacional y potencial de progreso técnico. Posee una alto 
potencial de difusión.  

 
Y por otro lado Wilkinson (1995, p. 74 - 76) determina otros cinco 
tipos de agroindustria, según la articulación existente entre 
agricultura, industria y tecnología:  
 
1) Agroindustria artesanal: agroindustria tradicional enfocada al 

consumo local del mercado con técnicas tradicionales.  
2) Agroindustria de integración: agroindustria enfocada a 

mercados potenciales y busca la ampliación de la producción y la 
modernización técnica de la agricultura.  

3) Agroindustria de producción propia: agroindustria basada en 
modelos de producción agrícola empresarial, donde por 
situaciones de localización, el mercado de este tipo de productos 
es escaso.  

4) Agroindustria disociada de bases agrícolas específicas: 
agroindustria basada en transformación de productos básicos con 
alta dependencia de oferta y demanda de los mercados 
principalmente internacionales.  

5) Agroindustria a partir de la agricultura: agroindustria basada 
en la producción agrícola hacia adelante, con procesos de 
integración y cooperativismo.  

 
A nivel local, a pesar de algunas investigaciones y/o estudios muy 
específicos sobre cadenas productivas agroindustriales (café, panela, 
frutas en general, entre otros) y el impacto del sector en la agricultura 

 

 

rural, no fue posible documentar estudios más amplios al respecto. En 
Manizales quizás lo más relevante es acerca la Agenda de 
Competitividad de Manizales (2014) el cual se identifican cuatro 
sectores estratégicos para la ciudad en donde enfocar los esfuerzos de 
transformación y sofisticación para competitividad de la ciudad. Uno 
de éstos es el sector agroindustrial.  
 
Precisamente, debido a la escasez de información sobre el sector se 
optó por la realización del Censo Sectorial Manizales 2015 en el 
subsector agroindustrial. Para este fin se seleccionaron las empresas 
existentes en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas, cuya matrícula estuviera activa y renovada al 
año 2015 y que desarrollaran actividades referidas al sector 
agroindustrial, tomando como criterio de selección la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme-CIIU revisión 4 adaptada para 
Colombia del DANE (2012) y el concepto de actividad agroindustrial 
como transformación y procesamiento de productos provenientes del 
sector primario. El listado completo de las actividades incluidas 
durante el proyecto y para el presente estudio se muestra en la 
siguiente tabla.  
 

Tabla 1. Actividades económicas que conforman el sector de agroindustria 
según la clasificación CIIU revisión 4 adaptada para Colombia. 

DIVISIÓN DESCRIPCIÓN GRUPO DESCRIPCIÓN 

10 
Elaboración de productos 
alimenticios 

101 
Procesamiento y conservación de carne, 
pescado, crustáceos y moluscos 

102 
Procesamiento y conservación de frutas, 
legumbres, hortalizas y tubérculos 

103 
Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal 

104 Elaboración de productos lácteos 

105 
Elaboración de productos de molinería, 
almidones y productos derivados del 
almidón 

106 Elaboración de productos de café 
107 Elaboración de azúcar y panela 

108 
Elaboración de otros productos 
alimenticios 

109 
Elaboración de alimentos preparados 
para animales 
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11 Elaboración de bebidas 110 Elaboración de bebidas 

12 
Elaboración de productos de 
tabaco 

120 Elaboración de productos de tabaco 

13 
Fabricación de productos 
textiles 

131 
Preparación, hilatura, tejeduría y 
acabado de productos textiles 

139 Fabricación de otros productos textiles 

14 
Confección de prendas de 
vestir 

141 
Confección de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel 

142 Fabricación de artículos de piel 

143 
Fabricación de artículos de punto y 
ganchillo 

15 

Curtido y recurtido de 
cueros; fabricación de 
calzado; fabricación de 
artículos de viaje, maletas, 
bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de 
artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y 
teñido de pieles 

151 

Curtido y recurtido de cueros; 
fabricación de artículos de viaje, bolsos 
de mano y artículos similares, y 
fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería, adobo y teñido de pieles 

152 Fabricación de calzado 

16 

Transformación de la madera 
y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de 
artículos de cestería y 
espartería 

161 Fabricación de calzado 

162 

Fabricación de hojas de madera para 
enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, 
tableros de partículas y otros tableros y 
paneles 

163 
Fabricación de partes y piezas de 
madera, de carpintería y ebanistería 
para la construcción 

164 
Fabricación de partes y piezas de 
madera, de carpintería y ebanistería 
para la construcción 

169 
Fabricación de otros productos de 
madera; fabricación de artículos de 
corcho, cestería y espartería 

 
Fuente: DANE (2012) 

 
En un análisis temporal de cerca de 40 años en la ciudad de Manizales 
sobre las empresas dedicadas al sector agroindustrial, tomando como 
fuente las bases de registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas y la clasificación CIIU anteriormente expuesta, 
se muestra una clara tendencia de crecimiento en el tejido 
empresarial del sector. Desde una perspectiva de la evolución en el 
número de empresas totales activas cada año, entendiendo empresa 
como todo comerciante persona natural o persona jurídica, se logra 

 

 

observar que desde 1975 hasta 1990 el número de empresas del 
sector agroindustrial aumento significativamente, representado un 
incremento del mas del 230% en quince años. Durante la década de 
los años noventa el crecimiento es bastante inferior y es posible 
afirmar que se da un estancamiento en la creación de empresas de 
este subsector en Manizales. Incluso, durante los años 1998 y 1999, 
se refleja el efecto de la crisis de finales de los años noventa 
experimentada en el país y con rezagos evidentes en la ciudad 
también.  
 
A partir de comienzos del siglo XXI la tendencia creciente a nivel 
empresarial se recupera, alcanzado un punto máximo en el año 2007, 
con un total de 694 empresas (comerciantes persona natural y 
persona jurídica con matricula activa) dedicadas actividades 
mercantiles relacionadas con el subsector agroindustrial y mostrando 
un crecimiento del 29% en comparación con el año 1999. 
Posteriormente los efectos colaterales de la crisis financiera de 2008 
a nivel mundial afectaron negativamente la dinámica empresarial de 
la ciudad y las empresas del subsector agroindustrial también 
sufrieron este choque internacional. Los años siguientes a la crisis son 
de crecimiento relativamente nulo, muy condicionados a la coyuntura 
económica internacional, con el estallido de la crisis de la deuda 
pública en la Unión Europea entre 2010 y 2011 y los rezagos de la 
crisis financiera de 2008. Finalmente, para los años 2013 y 2014 ya se 
muestra síntomas de recuperación. De este modo, desde 1975 la 
relación en el número de empresas del subsector agroindustrial ha 
presentado un crecimiento por encima del 350%, mostrando el 
crecimiento real del subsector en Manizales.  
 
Si se desagrega sólo el análisis para las sociedades del subsector 
(comerciante persona jurídica) se destaca: en primer lugar se 
reafirma el crecimiento empresarial del subsector en la ciudad, con 
un crecimiento del 490% desde 1975; en segundo lugar que la crisis 
económica de la década de los años noventa tuvo efectos mayores en 
este segmento empresarial dentro del subsector; en tercer lugar que 
en 1988 existe un salto bastante alto impulsado por los planes y 
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reglamentaciones de la época que promovieron la creación de 
sociedades en la región; y cuarto, que desde el año 2011 las 
sociedades del subsector agroindustrial en Manizales tienen un 
tendencia creciente y positiva. De hecho para el 2014 se alcanza una 
cifra histórica de empresas totales existentes en el subsector, la cual 
no se alcanzaba desde 1990. 
 

Gráfico 1. Evolución empresas y establecimientos de comercio del sector de 
agroindustria en Manizales 

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

por Caldas según registro mercantil 
*Empresas: Comerciantes persona natural y jurídica con matricula activa cada año.  

**Establecimiento de comercio: Local abierto dedicado actividades mercantiles relacionadas con el 
sector agroindustrial con matricula activa cada año  

 

Una manera de corroborar el crecimiento empresarial del subsector 
en Manizales es mostrando la tendencia de matriculas (nuevas) de 
establecimientos de comercio y comerciantes persona jurídica 
(sociedades) dentro del subsector en el mismo marco temporal. Para 
los dos casos es posible identificar la tendencia creciente en el 
registro de nuevos establecimientos de comercio y sociedades 
dedicados al subsector de agroindustria en Manizales, a pesar de su 
volatilidad. En el caso particular de las matriculas de sociedades es 
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evidente el salto en el año 1988, el cual ya lo habíamos identificado en 
los gráficos anteriores.  
 

Gráfico 2. Evolución empresas (sociedades) del sector de agroindustria en 
Manizales 

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

por Caldas según registro mercantil 
*Sociedades: empresas comerciante persona jurídica con matricula activa cada año 

 
Gráfico 3. Matriculas establecimientos de comercio del sector de agroindustria 

en Manizales 

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

por Caldas según registro mercantil 
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Gráfico 4. Matriculas sociedades del sector de agroindustria en Manizales 

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

por Caldas según registro mercantil 

 
Tabla 2. Distribución de las empresas (sociedades) del sector de agroindustria 
en Manizales por según la clasificación CIIU revisión 4 adaptada para Colombia 

 

1975 1985 1995 2005 2014 

NÚM. PART. 
(%) NÚM. PART. 

(%) NÚM. PART. 
(%) NÚM. PART. 

(%) NÚM. PART. 
(%) 

Elaboración de 
productos 
alimenticios 

7 35,0% 29 59,2% 47 52,2% 42 41,6% 54 45,8% 

Elaboración de 
bebidas 2 10,0% 2 4,1% 5 5,6% 4 4,0% 4 3,4% 

Fabricación de 
productos textiles 4 20,0% 3 6,1% 7 7,8% 7 6,9% 2 1,7% 

Confección de 
prendas de vestir 1 5,0% 8 16,3% 18 20,0% 32 31,7% 36 30,5% 

Curtido y 
recurtido de 
cueros* 

3 15,0% 2 4,1% 4 4,4% 5 5,0% 10 8,5% 

Transformación 
de la madera**  3 15,0% 5 10,2% 9 10,0% 11 10,9% 12 10,2% 

TOTAL 
SOCIEDADES 
MANIZALES 

20  49  90  101  118  

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

por Caldas según registro mercantil 
*Incluye fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
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Si desagregamos el número de empresas agroindustriales de 
Manizales del tipo sociedades (comerciante persona jurídica) por la 
clasificación CIIU Rev. 4 es posible observar un incremento 
importante de empresas del subgrupo de elaboración de productos 
alimenticios y confección de prendas de vestir especialmente. El 
primero a mediados de la década de los años setenta existían un total 
de 7 sociedades dedicadas a estas actividades, representando el 35% 
del subsector agroindustrial en Manizales, visto solo desde 
sociedades. Para el año 2014 resultan un total de 54 empresas, 
representando el 45,8%. En el segundo subgrupo el aumento es 
igualmente significativo, pasando de un total de 1 empresa en 1975 a 
36 empresas para el año 2014, pasando de representar el 5% al 
30,5%, incremento considerable en estos 39 años de análisis.  
 
Hasta este punto se concluye que el tejido empresarial del sector de 
agroindustria en Manizales ha crecido positivamente desde mediados 
de la década de los años noventa y lo posiciona al día de hoy con un 
importante número de empresas dedicadas a este tipo de actividades, 
aunque concentrados principalmente en la elaboración de productos 
alimenticios y confección de prendas de vestir.  
 
Según datos del DANE, para el año 2014 en Manizales A.M. (Área 
metropolitana) el número de ocupados en la ciudad era igual a 187 
mil personas, de los cuales 27 mil eran ocupados por el sector de la 
industria manufacturera, ocupando el 14,8% de los ocupados totales 
en la ciudad. Y del total de los 27 mil ocupados por la industria, 7 mil 
los generaba el subsector agroindustrial, lo que significa que el 
subsector de la agroindustria en la ciudad ocupa al 4,1% de los 
ocupados totales de la ciudad y el 27,9% de los ocupados de todo el 
sector industrial. Estas cifras muestran la importancia del sector, con 
una significativa cuota en la generación de empleo en el contexto 
metropolitano. Si bien el crecimiento en el número de ocupados 
totales por el subsector no es muy grande y su participación 
porcentual ha venido disminuyendo en los últimos años, su relevancia 
en el mercado del trabajo en Manizales es notable y, al igual que el 
sector industrial en el global, es un sector que no crece en grandes 
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Gráfico 4. Matriculas sociedades del sector de agroindustria en Manizales 

 
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales 
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proporciones pero si lo hace de manera sostenida y constante, 
mostrando la solidez de su estructura empresarial. Sin embargo, el 
año 2013 en especial, según los datos de ocupados, muestra un golpe 
para la industria y la agroindustria en Manizales, pero con una 
recuperación para el año 2014. Este año en particular de disminución 
puede deberse a la coyuntura de marcada disminución en el precio 
interno y externo del café, que pudo haber afectado la dinámica de las 
empresas del sector relacionadas con la producción y transformación 
del grano.    
 

Cuadro 1. Número de ocupados del sector de agroindustria en Manizales A.M.  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OCUPADOS MANIZALES A.M. 155.224 162.274 163.319 172.916 175.575 183.279 187.178 

OCUPADOS AGROINDUSTRIA 7.308 7.871 7.864 8.475 8.375 7.594 7.748 

PART. (%) A/T 4,7% 4,9% 4,8% 4,9% 4,8% 4,1% 4,1% 

OCUPADOS INDUSTRIA 26.589 25.776 26.525 26.926 28.106 26.215 27.809 

PART. (%) A/I 27,5% 30,5% 29,6% 31,5% 29,8% 29,0% 27,9% 

 
Fuente: DANE-GEIH- Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio 

de Manizales por Caldas 

 
La importancia del subsector es igualmente mostrada por la dinámica 
de las exportaciones del departamento. Para el año 2014 el valor de 
las exportaciones de Caldas fue igual a 745 millones de dólares FOB, 
representadas en un 54,6% por exportaciones del sector primario 
(principalmente café) y 45,4% por exportaciones del sector industrial 
y manufacturero. De este último, el 18,2% representa exportaciones 
de productos del sector agroindustrial, con una cifra de 135,5 
millones de dólares para el 2014. Ahora bien, el comportamiento del 
valor de las exportaciones para los últimos tres años (2012, 2013 y 
2014) tiene una característica muy interesante. Las exportaciones del 
sector primario han venido ganando terreno frente a las 
exportaciones industriales, donde el crecimiento de estas en valor ha 
sido prácticamente nulo y en el caso del valor de las exportaciones 
agroindustriales muestra un patrón de disminución. Una explicación 
a este fenómeno podría ser que la producción cafetera haya 

 

 

aumentado para los últimos años favoreciendo su dinámica de 
exportación y, en el caso del sector industrial y agroindustrial, la 
desaceleración económica a nivel internacional este afectando su 
comercio exterior. Para tener mayor seguridad al respecto se sugiere 
analizar el comportamiento de las exportaciones en volumen, lo que 
mostraría una dinámica más real y permitiría un análisis en un marco 
temporal más amplio.  
 

Cuadro 2. Valor de las exportaciones del sector de agroindustria en Caldas  

 

2012 2013 2014 

VALOR PART. (%) VALOR PART. (%) VALOR PART. (%) 

SECTOR PRIMARIO 295,8 44,4% 310,5 46,1% 406,8 54,6% 

SECTOR AGROINDUSTRIA 168,4 25,2% 158,0 23,5% 135,5 18,2% 

RESTO INDUSTRIA 202,8 30,4% 204,7 30,4% 202,7 27,2% 

EXPORTACIONES TOTALES 667,0  673,2  745,0  

 
Fuente: DANE 

*Valores en millones de dólares FOB 

 
El mejor periodo en el comportamiento en el volumen de las 
exportaciones del departamento de Caldas se presenta entre los años 
2005 y 2008, años caracterizados por buenos precios en los mercados 
internacionales y crecimientos económicos positivos en la economía 
mundial. Durante estos años las exportaciones del sector primario 
estuvieron en ascenso, mientras las exportaciones industriales 
(incluyendo los productos agroindustriales) disminuían año a año en 
volumen de exportación. Con la crisis financiera de 2008 y el efecto 
dómino de la recesión en las principales económicas mundiales se 
tradujo en un cambio de tendencia en las exportaciones y una fuerte 
disminución en los volúmenes de productos exportados. Los años 
2008, 2009 y 2010 fueron caracterizados por una tendencia 
decreciente en las exportaciones, tanto de productos primarios como 
de productos industriales. Las exportaciones totales se recuperan 
para los años 2012, 2013 y 2014, impulsados fuertemente por las 
exportaciones del sector primario y en menor medida las 
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exportaciones del resto de la industria. Por su parte, el volumen de las 
exportaciones agroindustriales se mantiene prácticamente invariable 
durante los años 2010, 2011 y 2012 y con caída en los años 2013 y 
2014.  
 
Evaluando las participaciones porcentuales dentro del volumen de las 
exportaciones de Caldas por sector se evidencia como los años 2013 y 
2014 el volumen de las exportaciones del sector primario han tenido 
un importante incremento, pasando de representar el 35% del 
volumen de las exportaciones totales del departamento en 2012 a 
48% en el año 2014. Y, por su parte la industria ha descendido 8 
puntos porcentuales, pasando de representar el 47% en 2012 a 39% 
en 2014. Esta misma tendencia la comparte las exportaciones 
agroindustriales, las cuales representaban el 18% del volumen de las 
exportaciones totales del departamento en 2012, y pasan a 
representar el 13% en el 2014. Estas cifras nos confirman que las 
exportaciones del sector primario han ganado un importante peso 
porcentual en las exportaciones del departamento en los últimos, en 
detrimento de las exportaciones industriales.  
 

Gráfico 5. Evolución del volumen de las exportaciones del sector de 
agroindustria en Caldas.  

 
Fuente: DANE 

*Volumen: Kilogramos brutos 
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Gráfico 6. Evolución en la participación porcentual del volumen de las 

exportaciones del sector de agroindustria en Caldas   

 
Fuente: DANE 

 
A pesar de la disminución los años recientes en las exportaciones 
agroindustriales (precisamente la crisis financiera de 2008, la crisis 
diplomática y comercial con Venezuela y la posterior crisis de la 
deuda pública en la Unión Europea en 2010 golpearon fuertemente el 
sector industrial del departamento), éstas continúan representado 
más del 10% de las exportaciones totales del departamento y más del 
20% de las exportaciones industriales, cifras que ubican a este 
subsector en un puesto relevante dentro de la economía de la región. 
Esta misma hipótesis se reafirma con las cifras de valor agregado del 
departamento, donde el sector de alimentos, bebidas y tabaco (grupo 
dentro del subsector agroindustrial) han recobrado fuerza en los 
últimos años y para el 2014 representa el 4,8% del total del PIB de 
Caldas y el 38% del valor agregado del PIB de la industria 
manufacturera, el cual a su vez representa el 12% sobre el total.  
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Gráfico 7. Valor agregado del sector de agroindustria en el Producto Interno 
Bruto departamental  

 
Fuente: DANE 

*Precios constantes de 2005 

 
La visualización de cifras reales evidencia que el subsector de la 
agroindustria en la ciudad y el departamento tiene una importante 
representación e importancia en la generación de empleo, la creación 
de valor agregado, en la participación porcentual en el tejido 
industrial y una contribución valiosa en el valor y volumen de las 
exportaciones del departamento. Asimismo es un sector que ha 
incrementado su tejido empresarial en la ciudad y ha mostrado signos 
de diversificación. Esto hace de la agroindustria un sector estratégico 
para Manizales.  
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Características básicas del sector 
 
Durante el estudio se identificaron 366 empresas del sector 
agroindustrial en el municipio de Manizales, de éstas el 32% 
pertenece a mujeres, 49% a hombres (personas naturales) y el 19% a 
sociedades (personas jurídicas). El 97% de las empresas estudiadas 
tiene su sede principal en Manizales y tan sólo 12 la tienen fuera del 
municipio. De estas, cuatro se encuentran ubicadas en Bucaramanga, 
tres en Bogotá, dos en Medellín, mientras que en Pereira y Armenia se 
encontraron de a una empresa. Entre tanto, de las 71 empresas que 
pertenecen a sociedades, se encontraron 37 (52%) que pertenecen a 
sociedades anónimas Simplificadas, 20 (28%) que pertenecen a 
sociedades anónimas, 12 (17%) a sociedades limitadas y 2 (3%) que 
pertenecen a empresas unipersonales. 
 
Gráfico 8. Empresas del sector agroindustrial por exo y rganización urídica s o j

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
El 95% de las empresas sólo tienen sede en la ciudad de Manizales y 
el 94% sólo tiene una sede o establecimiento en la ciudad. Aquellas 
empresas que tienen más de un establecimiento en la ciudad 
(incluyendo puntos de venta que pertenezcan a la misma empresa), 
tienen en promedio 3 establecimientos en la ciudad, cada una. 14 de 
las empresas del sector con sede principal en Manizales, tienen 
además sedes en otros departamentos o municipios, mientras que 
todas las empresas agroindustriales con sede principal fuera de 
Manizales, tienen además establecimientos fuera de la ciudad. En 
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total, las 366 empresas censadas poseen 412 establecimientos o 
sedes en el municipio de Manizales.  
 
Gráfico 9. Empresas del sector agroindustrial por domicilio de la sede principal 

 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Las empresas del sector tienen presencia de largo tiempo en la 
ciudad. El 61% de las empresas tiene más de 3 años en la ciudad y 
29% supera los 10 años. En promedio, cada empresa agroindustrial 
de Manizales tiene 9 años de existencia, mientras que aquellas 
provenientes de otros municipios tienen en promedio 8,5 años de 
presencia en Manizales. Esto muestra un tejido empresarial dentro 
del sector bastante arraigado en la ciudad.   
  

Tabla 3. Número de empresas del sector agroindustrial según antigüedad 
 NÚM. PART. (%) 

Entre 0 y 3 años 143 39% 

Entre 4 y 5 años 50 14% 

Entre 6 y 10 años 67 18% 

Más de 10 años 106 29% 

TOTAL 366  
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Se encontraron empresas del sector agroindustrial en todas las 
comunas de Manizales y en la zona rural, con una distribución muy 
similar a la de la totalidad de establecimientos. El 21% en la comuna 
Cumanday, 10% en las comunas Tesorito, Palogrande y Ciudadela del 
Norte. Las empresas de mayor tamaño se encuentran en las comunas 
Tesorito y La Fuente, y en algunos casos empresas con varios 
establecimientos en la ciudad fueron censadas en sus sedes 
principales, en las comunas Palogrande y Cumanday. 

 
Tabla 4. Número de empresas del sector agroindustrial según comuna en 

Manizales  
 NÚM. PART. (%) 

1. Atardeceres 25 7% 
2. San José 5 1% 
3. Cumanday 78 21% 
4. La Estación 33 9% 
5. Ciudadela del Norte 38 10% 
6. Ecoturístico Cerro de Oro 28 8% 
7. Tesorito 36 10% 
8. Palogrande 38 10% 
9. Universitaria 18 5% 
10. La Fuente 27 7% 
11. La Macarena 26 7% 
12. Rural 14 4% 

TOTAL MANIZALES 366  

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
De las 366 empresas estudiadas, el 55% tiene producción industrial, 
mientras que el 45% restante tiene estructuras de producción 
artesanal, todas éstas microempresas. De acuerdo con los criterios de 
la Ley 905 de 2004, o Ley Mipyme, según la cual se clasifican las 
empresas por tamaño de acuerdo con el valor de sus activos y 
número de trabajadores, la agroindustria de Manizales está 
conformada por 303 microempresas, 38 pequeñas empresas, 15 
medianas empresas y 10 grandes empresas. Para la clasificación de 
las empresas según su tamaño se preguntó a los empresarios 
entrevistados por el número de trabajadores directos e indirectos que 
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tenían al momento de la encuesta, por el valor aproximado de sus 
ingresos mensuales y se completó la información con el valor de los 
activos reportados en el registro mercantil. Las variables de empleo y 
activos fueron completadas para la totalidad de las empresas, 
mientras que en el caso de los ingresos mensuales promedio, sólo el 
51% de las empresas respondieron a esta pregunta. 
 

Tabla 5. Promedio de trabajadores, activos e ingresos de las empresas 
agroindustriales de Manizales según tamaño de las empresas  

TAMAÑO Número Promedio 
Trabajadores Promedio de Activos 

Promedio de 
Ingresos 

mensuales* 
PROMEDIOS 
GENERALES 

  27  $    3.423.372.216   $   424.507.258  

MICROEMPRESAS 303 3  $       11.328.161   $     5.515.361  
PEQUEÑAS 
EMPRESAS 38 16  $      460.823.583   $    36.900.000  

MEDIANAS 
EMPRESAS 15 60  $    3.191.643.901   $   220.000.000  

GRANDES 
EMPRESAS 10 758  $  118.413.584.372   $ 25.500.000.000  

TOTAL MANIZALES 366 9.986  $ 1.252.954.231.195   $ 78.958.350.000  

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

*La variable ingresos mensuales promedio sólo fue reportada por 186 (51%) de las empresas 

 
Las 366 empresas agroindustriales de Manizales emplean cerca de 10 
mil personas, tienen activos por 1,25 billones de pesos y entre todas 
las que reportaron un valor de ingresos alcanzan un valor mensual 
cercano a los 79 mil millones de pesos corrientes. Aunque en 
promedio, cada empresa agroindustrial tiene 27 trabajadores, 3.423 
millones de pesos en activos y 424 millones de pesos en ingresos 
mensuales, existen importantes diferencias entre empresas de 
diferentes tamaños. 
 
Las 303 microempresas agroindustriales tienen en promedio 3 
trabajadores cada una, 11 millones de pesos en activos y 5,5 millones 
de pesos en ingresos mensuales promedio. En el caso de las pequeñas 
(38 empresas), se tienen 16 trabajadores en promedio, 461 millones 
de pesos en activos y 37 millones de pesos en promedio de ingresos 

 

 

mensuales. Por su parte, las 15 medianas empresas agroindustriales 
de la ciudad emplean en promedio a 60 personas cada una, poseen 
activos promedio superiores a 3.190 millones de pesos y tienen 
ingresos promedio al mes por 220 millones de pesos. Finalmente, las 
10 grandes empresas tienen en promedio 758 trabajadores y 118 mil 
millones de pesos en activos. 
 
Del mismo modo estas 303 microempresas representan para la 
agroindustria de Manizales el 83% de las empresas, el 9% del empleo 
y cerca del 1% en el valor de los activos e ingresos. En contraste, las 
10 grandes empresas ocupan al 76% de los trabajadores del sector, 
91% del valor de los activos y 97% de los ingresos reportados por las 
empresas del sector. 
 

Gráfico 10. Participación en número de establecimientos empleo, activos e 
ingresos según tamaño de la empresa 

  
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
*La variable ingresos mensuales promedio sólo fue reportada por 186 (51%) de las empresas 
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En el total de las 366 empresas de la agroindustria de la ciudad se 
encontraban ocupadas, al momento de la realización de las encuestas 
del Censo Sectorial Manizales 2015, cerca de 10.000 trabajadores, de 
los cuales el 63% se encontraban vinculados directamente con las 
empresas del sector, y el 37% restante de manera indirecta mediante 
empresas que prestan algunos servicios especializados a las 
empresas agroindustriales. Sobre esta cantidad de ocupados pueden 
destacarse en esta sección dos aspectos relevantes. En primer lugar, 
las 10 grandes empresas del sector ocupan al 75% de estas personas, 
mientras que las micro y medianas empresas cerca del 10% cada 
grupo; y en segundo lugar, la alta proporción de personas 
directamente vinculadas a las empresas del sector, la cual supera el 
80% en las micro, pequeñas y medianas industrias y que es del 55% 
en las grandes empresas. 
 

Gráfico 11. Número de trabajadores, directos e indirectos de las empresas del 
sector agroindustrial en Manizales 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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Al revisar esta cifra de ocupados en el sector agroindustrial de 
Manizales debe tenerse en cuenta que una proporción no 
determinada de estos ocupados se encuentra en las empresas de 
Manizales que tienen sedes fuera de la ciudad. Si se tiene en cuenta, 
que de acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 
durante 2014, en promedio este sector ocupaba un poco menos de 
8.000 personas residentes en el área urbana de Manizales y 
Villamaría, puede estimarse que aproximadamente el 20% de los 
trabajadores reportados en el Censo sectorial por las empresas del 
sector, se encuentran fuera de Manizales. El sector agroindustrial es 
de gran importancia para el mercado laboral de la ciudad, al generar 
un poco más del 4% del total de ocupación que se ha registrado 
recientemente en Manizales. El sector agroindustrial de Manizales, en 
general, está compuesto principalmente por empresas consolidadas 
en la ciudad, en su mayoría con sede principal en Manizales y que 
representan buena parte de la industria local, generando 1 de cada 20 
empleos de la ciudad.  
 
De acuerdo con los productos que elaboran, las 366 empresas fueron 
clasificadas en 10 subsectores. La mayor parte de las empresas (53%) 
elaboran productos de panadería o pastelería, seguidos del subsector 
madera y muebles, donde se encuentran el 22% de los 
establecimientos. Sin embargo, cuando se observan variables como el 
valor de los activos, el número de ocupados o el valor de los ingresos, 
se destaca principalmente el sector de café, cacao y sus derivados 
como el de mayor importancia en la ciudad, esto debido 
principalmente a la presencia en este sector de la empresa Casa 
Lúker, la mayor empresa del sector en la ciudad. Ahora bien, 
clasificado por la categoría de empleo, los subsectores con mayor 
participación en el sector agroindustrial en la ciudad son café, cacao y 
sus derivados (22,2%), productos de confitería (19,1%), cuero y 
calzado (16,6%), productos lácteos (13,2%) y productos de panadería 
(12,4%).  
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Tabla 6. Participación de establecimientos, trabajadores, activos e ingresos de 
las empresas agroindustriales de Manizales según tamaño de las empresas 

PRODUCTOS ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS EMPLEO INGRESOS* 
Café, cacao y sus derivados 1,9% 44,6% 22,2% 73,5% 
Confitería 0,5% 13,0% 19,1% 0,0% 
Cuero y calzado 4,1% 12,3% 16,6% 0,2% 
Productos lácteos 3,8% 5,1% 13,2% 17,8% 
Panadería 52,7% 1,4% 12,4% 1,1% 
Madera y muebles 21,6% 3,7% 5,7% 0,7% 
Otros artículos para el hogar 3,6% 7,4% 5,4% 0,0% 
Carne y derivados 3,0% 11,5% 2,7% 5,8% 
Frutas y derivados 6,8% 0,7% 2,1% 0,5% 
Otros 1,9% 0,3% 0,5% 0,4% 

 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

*La variable ingresos mensuales promedio sólo fue reportada por 186 (51%) de las empresas 

 
A modo de características básicas es posible afirmar que el sector de 
la agroindustria en Manizales a pesar de presentar una alta 
concentración en temas de activos e ingresos principalmente, tiene 
unos buenos niveles de diversificación según subgrupos de 
productos, medido a través de la distribución del empleo de todos los 
subsectores. Adicionalmente, el sector se encuentra distribuido 
relativamente equilibrado por las diferentes comunas de toda el área 
urbana de Manizales. Es un sector especialmente conformado por 
microempresas (80%) que ocupan cerca del 9% del total de 
trabajadores, con un porcentaje del 87% de generación de empleos 
directos. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas ocupan un 
15% del total y las grandes empresas el restante 75% del empleo del 
subsector, que en total en el contexto de Manizales alcanza la cifra del 
4% y cerca del 30% de participación para el total de la industria.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Información estratégica del sector 
 
El proyecto del Censo Sectorial Manizales 2015 fue concebido con el 
objetivo de identificar características económicas propias de las 
empresas del sector de agroindustria en Manizales con el fin último 
de conocer los aspectos más relevantes sobre el sector en la ciudad, 
su importancia dentro del sistema económico local e identificar sus 
fortalezas y necesidades específicas. De tal modo que el cuestionario 
que se aplicó tuvo un fuerte componente de evaluación de 
información económica y empresarial estratégica, la cual 
expondremos en esta sección en cinco subsecciones: productos; 
encadenamientos; capital humano; investigación y desarrollo; y 
percepción de ventajas y dificultades en Manizales.  

Productos  
 
De acuerdo con la Clasificación Central de Productos-CPC, versión 2.0 
adaptada para Colombia (DANE, 2013), las 366 empresas 
identificadas en el sector agroindustrial de Manizales elaboran un 
total de 54 grupos distintos de productos, dentro de los cuales 
sobresalen principalmente los grupos 2341 (pan crujiente, galletas, 
tostadas de pan y productos similares) y 3814 (muebles), mostrando 
por ende las mayores proporciones de empresas dedicadas a la 
elaboración de productos de panadería y la transformación de 
madera o fabricación de muebles, esto visto en materia de número de 
establecimientos. Sin embargo, cuando se analiza desde la 
perspectiva del número de empleos se observa que los cinco 
subsectores de mayor importancia dentro de la agroindustria local 
son: café, cacao y productos derivados; productos de confitería; cuero 
y calzado; productos lácteos; y productos de panadería.  
 
Inmediatamente encontramos que el 22% de los establecimientos 
tienen al menos una marca propia registrada. Esta cifra representa un 
indicio de alto nivel de formalidad en las empresas del sector. 
Adicionalmente, se encontró que sólo el 8% de los establecimientos 
elaboran productos de marcas no propias (procesos de maquila). Sólo 
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Tabla 6. Participación de establecimientos, trabajadores, activos e ingresos de 
las empresas agroindustriales de Manizales según tamaño de las empresas 

PRODUCTOS ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS EMPLEO INGRESOS* 
Café, cacao y sus derivados 1,9% 44,6% 22,2% 73,5% 
Confitería 0,5% 13,0% 19,1% 0,0% 
Cuero y calzado 4,1% 12,3% 16,6% 0,2% 
Productos lácteos 3,8% 5,1% 13,2% 17,8% 
Panadería 52,7% 1,4% 12,4% 1,1% 
Madera y muebles 21,6% 3,7% 5,7% 0,7% 
Otros artículos para el hogar 3,6% 7,4% 5,4% 0,0% 
Carne y derivados 3,0% 11,5% 2,7% 5,8% 
Frutas y derivados 6,8% 0,7% 2,1% 0,5% 
Otros 1,9% 0,3% 0,5% 0,4% 

 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

*La variable ingresos mensuales promedio sólo fue reportada por 186 (51%) de las empresas 

 
A modo de características básicas es posible afirmar que el sector de 
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concentración en temas de activos e ingresos principalmente, tiene 
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Información estratégica del sector 
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objetivo de identificar características económicas propias de las 
empresas del sector de agroindustria en Manizales con el fin último 
de conocer los aspectos más relevantes sobre el sector en la ciudad, 
su importancia dentro del sistema económico local e identificar sus 
fortalezas y necesidades específicas. De tal modo que el cuestionario 
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5 de las 28 empresas que realizan procesos de maquila se dedican 
exclusivamente a éstos. Entre las demás, la producción de bienes para 
marcas comerciales de otras empresas representa en promedio el 
39% de la producción de estas empresas. 
 

Gráfico 12. Número de trabajadores, directos e indirectos de las empresas del 
sector agroindustrial en Manizales 

 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Por lo tanto, desde los productos que elaboran las empresas del 
sector, la agroindustria de Manizales muestra gran importancia de 
productos de abastecimiento local, como los productos de panadería 
y los muebles, junto con la transformación de productos agrícolas 
propios de la región como el café, cacao y algunas frutas. Igualmente 
existe relativa variedad en los productos que elabora la agroindustria 
local, con presencia de más de 50 grupos de productos diferentes y en 
su mayoría la producción corresponde a marcas propias, con una 
formalidad relativamente alta, vista a través de la tenencia de 
registros de marcas propias.  

Encadenamientos 
 
Uno de los elementos que llevan a considerar a la agroindustria como 
un sector estratégico es su potencial para agregar valor a productos 
del sector primario y con ello generar incrementos de los ingresos de 
las comunidades rurales y facilitar su desarrollo económico y social. 
Igualmente, al tratarse de un sector que abastece tanto a 
consumidores finales como a otras industrias, posee a la vez un 
mercado natural en la población local y de gran potencial de 
crecimiento como transformador de insumos para otras industrias a 
nivel global. En el proyecto del Censo Sectorial de Manizales 2015 se 

78% 

92% 

22% 

8% 

Posee registros de marcas propias

Produce para marcas de otras
empresas

No Si

 

 

indagó a las empresas agroindustriales de la ciudad por las relaciones 
que tienen con otros actores económicos privados tanto hacia atrás 
(proveedores), como hacia adelante (clientes) y a nivel horizontal 
(otras empresas del sector). En primer lugar, se logró identificar a las 
empresas del sector cuáles son los productos del sector primario que 
utilizan en sus procesos productivos; si bien las empresas del sector 
elaboran más de 50 productos diferentes, al momento de revisar 
cuáles son los insumos del sector primario que los comerciantes 
reportaron utilizar3, estos se pueden resumir en 20 productos 
principalmente:  
 

Tabla 7. Subsector de empresas del sector agroindustrial de Manizales por 
productos y principales insumos del sector primario 

SUBSECTORES INSUMOS (PRINCIPALES DEL SECTOR PRIMARIO) 

1. PRODUCTOS DE PANADERÍA Azúcar, leche, huevos y harina.  
2. MADERA Y MUEBLES Madera y algodón. 

3. FRUTAS Y DERIVADOS Frutas (principalmente plátano), verduras, aceite, 
semillas y sal.  

4. CUERO Y CALZADO Cuero y algodón.  
5. PRODUCTOS LÁCTEOS Leche, azúcar, maíz y frutas.  
6. OTROS ARTÍCULOS PARA EL 
HOGAR Madera, lana, algodón y aceite de palma.  

7. CARNE Y DERIVADOS Carne bovina, carne porcina, panela, carnaza y cebo.  
8. CAFÉ, CACAO Y PRODUCTOS 
DERIVADOS Café, cacao, azúcar y leche.  

9. PRODUCTOS DE CONFITERÍA Azúcar y frutas (principalmente coco). 
10. OTROS Huevos, lana y cuero.  

 
Fuente: Censo Sectorial Manizales 2015 

 
Es evidente nuevamente, en esta clasificación de las empresas del 
sector por subgrupos de productos, que en Manizales la agroindustria 
tiene muy buenos niveles de diversificación y un uso significativo de 
insumos provenientes del sector primario. Estos insumos reportados 
por los empresarios del sector pueden agregarse en cuatro grupos 
específicos.  
 

3 Insumos con alta proporción dentro de los productos elaborados.  
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indagó a las empresas agroindustriales de la ciudad por las relaciones 
que tienen con otros actores económicos privados tanto hacia atrás 
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elaboran más de 50 productos diferentes, al momento de revisar 
cuáles son los insumos del sector primario que los comerciantes 
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Es evidente nuevamente, en esta clasificación de las empresas del 
sector por subgrupos de productos, que en Manizales la agroindustria 
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insumos provenientes del sector primario. Estos insumos reportados 
por los empresarios del sector pueden agregarse en cuatro grupos 
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En primer lugar, se encontró el grupo de productos procesados por 
otras industrias. En este grupo se destacan la harina (ya que la 
mayoría de establecimientos del sector elaboran productos de 
panadería) y el azúcar, el cual es destacado en cuatro de los diez 
subsectores analizados. En segundo lugar se encuentran los 
productos agrícolas, en donde el más importante por el tamaño de las 
empresas que lo procesan es el café. Dentro de este grupo se destacan 
también las frutas, y dentro de éstas el plátano que fue referido como 
el principal insumo en varias de las empresas estudiadas. 
Posteriormente se encuentra el algodón, que fue citado tanto por 
empresas del grupo madera y muebles como por empresas del sector 
de cuero y calzado. Este insumo es utilizado en menor proporción en 
ambos grupos de empresas. En el tercer grupo se encuentran los 
productos pecuarios, donde se destaca la carne y sus derivados 
principalmente (solo en el subsector especializado en este tipo de 
productos) y la leche, que es utilizada por la mayoría de las empresas, 
en tres subsectores y, entre éstas, varias medianas y grandes 
empresas. Por último en cuarto lugar están los productos forestales, 
donde se encuentra la madera, utilizada en dos de los subsectores y 
empleada tanto en procesos de elaboración de productos finales 
como en la elaboración de aglomerados, tableros e insumos para 
otras industrias. 
 

Tabla 8. Listado de insumos del sector primario utilizados por las empresas 
agroindustriales de Manizales según grupos de producto 

PRODUCTOS 
PROCESADOS POR 

OTRAS INDUSTRIAS 

PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

PRODUCTOS 
PECUARIOS 

PRODUCTOS 
FORESTALES 

- Harina 
-Aceites vegetales 
-Azúcar 
-Panela 

-Café 
-Cacao 
-Maíz 
-Frutas (principalmente 
plátano) 
-Algodón 
-Semillas 
-Verduras 

-Carne (res, cerdo y 
pollo) 
-Cuero 
-Cebo 
-Carnaza 
-Leche 
-Huevos 
-Lana 

-Madera 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 

 

 

Ahora bien, cuando se consultó a los empresarios por la compra de 
los insumos, el resultado fue que tan sólo el 15% manifestó comprar 
al menos una parte de sus insumos directamente a los productores 
del sector primario, mientras un 54% reportó comprar sus insumos a 
distribuidores mayoristas, 32% a comerciantes especializados, 11% a 
almacenes de cadena y el 6% a otras empresas industriales. Cuando 
se excluyen las microempresas, entre las 66 pequeñas, medianas y 
grandes empresas del sector las proporciones cambian y en este caso 
el 27% manifiestan adquirir sus insumos directamente con los 
productores del sector primario. Estas cifras muestran que existen 
unos altos niveles de intermediación en el sector entre la oferta y la 
demanda en la cadena entre el sector primario y el sector industrial 
enfocado actividades agroindustriales, permitiendo diversas miradas 
al respecto. La alta intermediación en el sector puede ser debida 
básicamente a la existencia de imperfecciones en el mercado, en 
cuanto a costos, logística, información, apalancamiento financiero y 
otro tipo de externalidades que producen que actores dentro del 
sistema económico local, específicamente del sector comercio, 
ingresen en el intermedio de la cadena cumpliendo un papel de 
conexión entre los dos sectores, donde pueden estar supliendo una 
necesidad que requiere el mercado o simplemente absorbiendo un 
parte del valor agregado propio de la misma cadena que podría llegar 
al sector primario, es decir a los productores.  
 

Gráfico 13. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales 
según el tipo de proveedores a quienes compra sus insumos del sector primario  

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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Al analizar según los lugares de origen de los insumos primarios 
utilizados por las empresas del sector agroindustrial de Manizales se 
encuentra que en promedio las empresas adquieren el 58% de de sus 
insumos primarios en el departamento de Caldas, proporción que 
disminuye con el tamaño de las empresas, mientras entre las 
microempresas es de 62%, en las pequeñas empresas es de 40%, y en 
las medianas y grandes apenas el 36%. Esto muestra señales de que el 
sector se caracteriza por el hecho de que, a medida que las empresas 
son más grandes, recurren mayores alternativas de compra con 
proveedores externos, sea por mejores condiciones de negociación 
como por las escalas de producción.  
 
Por otro lado, si se examina según el origen de sus insumos primarios, 
se obtiene que el 64% de las empresas agroindustriales de Manizales 
obtienen algún insumo primario en la misma ciudad, 10% en otros 
municipios de Caldas, 24% en otros departamentos y 3% importa 
parte de sus insumos primarios de otros países, incluidos los 
miembros de la CAN. Sin embargo, cuando se excluyen las 
microempresas se encuentra que el 6% importa de países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones, 11% de otros países, 54% en 
otros departamentos de Colombia, 27% en otros municipios de 
Caldas y el 49% obtiene sus insumos primarios en Manizales. Esto 
confirma que el sector requiere la ampliación de sus canales de 
abastecimiento en la medida que las empresas del sector son de 
mayor tamaño. Ahora bien, vale la pena destacar que las relaciones 
con proveedores de otros departamentos de Colombia son muy 
significativas en relación con aquellas con los proveedores de Caldas, 
en especial en las medianas y grandes empresas, lo que puede ser 
producto de niveles relativamente bajos de asociatividad entre 
productores del departamento, menor productividad local o 
simplemente que las grandes escalas de producción hacen que los 
limites de frontera regionales pasen a un segundo plano. Aún así, más 
de la mitad de las empresas del sector tienen relaciones con 
proveedores de Manizales, lo que es coherente con el rasgo de buenos 
niveles de encadenamiento local propio del sector agroindustrial.  
 

 

 

Gráfico 14. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales 
según el lugar de origen de sus insumos primarios  

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
De este modo se observa que el sector agroindustrial de Manizales 
está fuertemente relacionado con los productos primarios de la 
región, especialmente con el café, las frutas y los productos lácteos, el 
uso de insumos primarios está concentrado en una canasta principal 
de 20 productos y una buena proporción de las empresas adquieren 
insumos en la región. No obstante la proporción de empresas que 
adquieren sus insumos directamente de los productores primarios es 
baja y, en la medida en que aumenta el tamaño de las empresas, la 
proporción de los insumos adquiridos en la región disminuye. Por el 
lado de los insumos, la agroindustria de Manizales tiene importantes 
relaciones comerciales fuera de la ciudad, especialmente con 
municipios de otros departamentos, pero no son muchas las 
empresas que compran insumos primarios en el extranjero. 
 
Otra mirada interesante sobre el origen de los insumos es por 
subsectores dentro de la agroindustria. En promedio el 58% de las 
empresas adquiere algún insumo primario en Caldas y en la mayoría 
de subsectores la proporción de empresas que compra en Caldas es 
alto. Se destacan principalmente los sectores de frutas y derivados, 
panadería, lácteos, y carne y derivados, subsectores en los que más 
del 60% de las empresas adquieren al menos uno de sus insumos 
primarios en el departamento. Del otro lado, y con marcada diferencia 
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Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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frente a los demás subsectores, en cuero y calzado sólo el 32% de las 
empresas (menos de la tercera parte) adquiere algún insumo 
primario en Caldas. Esto muestra que los subsectores de frutas, 
panadería, lácteos, carne y café y sus derivados son los de mayor 
encadenamiento regional.  
 
En cuanto al destino de los productos elaborados por las empresas 
agroindustriales de Manizales, se evidencia que más del 70% de las 
empresas vende una parte de sus productos en la misma ciudad, 12% 
en otros municipios de Caldas, 10% en otros municipios de Colombia, 
y cerca del 3% exporta al menos una parte de los productos que 
elabora. Nuevamente, si se excluyen las microempresas, las 
proporciones de empresas que venden fuera de Manizales aumentan, 
llegando al 43% en otros municipios del departamento, 38% a otros 
departamentos, 13% a otros países de la Comunidad Andina de 
Naciones y 17,5% envía parte de sus productos a otros países.  
 
Gráfico 15. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales que 

adquiere al menos un insumo primario en Caldas según subsectores  

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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Gráfico 16. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales 
según destino de ventas 

 

 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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Visto por subsectores, el de café, cacao y sus derivados es el que 
menor proporción de las ventas se proporcionan en Manizales, con 
tan solo un 44%. En contraste el 96% de las ventas en el subsector de 
productos de panadería se realizan en la ciudad, reafirmando un 
subsector de abastecimiento netamente local. Se destacan también los 
subsectores de confitería, frutas y sus derivados, y carne y sus 
derivados por tener las mayores proporciones de ventas en el 
exterior, aunque con proporciones promedio de ventas en Manizales 
igualmente significativo.  
 

Gráfico 17. Proporción promedio de ventas en Manizales, resto de Colombia o 
el extranjero según subsectores agroindustriales 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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sus productos a comerciantes especializados, distribuidores 
mayoristas, almacenes de cadena u otras industrias. 
 
Al igual que con las relaciones con proveedores y los insumos, se 
presentan importantes diferencias en las proporciones cuando se 
excluyen las microempresas. En este caso la proporción de empresas 
que venden a otras empresas industriales aumenta a 37%, aquellas 
que venden a distribuidores mayoristas aumenta a 25%, a almacenes 
de cadena a 33%, a comerciantes especializados a 19% y quienes 
venden a pequeños comerciantes representan el 43%, mientras que 
dentro de este grupo, sólo 52% comercializa directamente sus 
productos a los consumidores finales. Se evidencia una fuerte 
conexión de las empresas del sector agroindustrial en Manizales con 
el sector comercial en general y una proporción muy alta con los 
consumidores finales, mostrando características de poseer canales 
comerciales diferenciados posiblemente por segmentos de mercados.  
 

Gráfico 18. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales 
según el tipo de clientes a quienes vende directamente sus productos 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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presencia en Manizales, sólo la mitad responden afirmativamente. 
Asimismo no se encontraron relaciones significativas entre la 
antigüedad de las empresas y el relacionamiento con otras empresas 
del sector. 
 
Tabla 10. Porcentaje de empresarios que declaran conocer otras empresas del 

sector con presencia en Manizales según tamaño de la empresa 
Tamaño No Si 

Microempresas 51,2% 48,8% 
Pequeñas empresas 42,1% 57,9% 
Medianas empresas 46,7% 53,3% 
Grandes empresas 60,0% 40,0% 

Total 50,3% 49,7% 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Gráfico 19. Proporción de empresas del sector agroindustrial de Manizales 

según el tipo de relaciones que han tenido con otras empresas del sector 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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5,5% ha atendido algún pedido en conjunto con otras empresas del 
sector y sólo una proporción cercana al 3% han compartido 
maquinaria, medios logísticos o personal en alguna ocasión. Estas 
cifras corroboran nuevamente las escazas relaciones empresariales al 
interior del sector en la ciudad y hacen hincapié de la necesidad en 
enfocar esfuerzos en este sentido, ya que este tipo de relaciones son 
propias de conglomerados industriales más avanzados y que 
favorecen la aparición de economías de escala en los territorios.  
 
En general, se observa que las empresas agroindustriales de 
Manizales elaboran productos para el abastecimiento local y nacional 
principalmente, con importante utilización de insumos primarios de 
la región, aunque con escasas relaciones comerciales directas con los 
productores primarios. Aunque tres cuartas partes de las empresas 
agroindustriales venden al menos una parte de los productos en la 
ciudad, se observan que en la medida en que las empresas aumentan 
de tamaño aumenta la proporción de ventas afuera de la ciudad y en 
el extranjero, así como la proporción de productos que se dirigen a 
comerciantes especializados, otras industrias o grandes almacenes. 
Sin embargo, son muy escasas las relaciones entre las mismas 
empresas del sector. Sólo la mitad de los empresarios manifiesta 
conocer a otras empresas del sector y tan sólo el 14% de los que 
reconocen a otras empresas han tenido alguna vez relaciones de 
cooperación con ellas.  
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Capital humano, investigación y desarrollo 
 
En el capítulo sobre características generales del sector, se mostró 
cómo las 366 empresas agroindustriales de Manizales poseen cerca 
de 10.000 trabajadores entre directos e indirectos, con una 
estimación cercana al 80% en la ciudad y el 20% restante fuera de 
ella, además de tener una alta proporción en las vinculaciones 
directas (66%). Durante el Censo Sectorial de Manizales 2015 se 
dedicó una sección al nivel educativo de los trabajadores y a los 
incentivos o inversiones que realizan las empresas en la educación de 
sus trabajadores. 
 
En primer lugar, es importante destacar que cuando se preguntó a los 
empresarios por las dificultades experimentadas en la ciudad para el 
desarrollo de su negocio, el 22% manifestó haber tenido alguna vez 
dificultades para encontrar personal calificado de acuerdo a sus 
necesidades. A los comerciantes del sector también se les preguntó 
por sus ingresos y por el gasto que realizan mensualmente en el pago 
a sus trabajadores, directos e indirectos. Aunque sólo el 40% de los 
empresarios encuestados suministró esta información, se encontró 
que en promedio cada empresa agroindustrial de Manizales gasta el 
39% de sus ingresos en remunerar el trabajo de sus colaboradores, 
proporción que tiende a ser inferior a medida que aumenta el tamaño 
de las empresas, ya que mientras entre las microempresas es 40%, en 
las medianas y grandes es cercano al 20%. 
 
A cada uno de los comerciantes entrevistados se les preguntó qué 
proporción de sus trabajadores posee título de educación superior 
(bien sea técnico, tecnológico o profesional), qué proporción ha 
realizado algún posgrado, qué proporción se encuentra estudiando 
actualmente (independientemente del nivel de formación) y si la 
empresa le entrega algún incentivo a los trabajadores para adelantar 
sus estudios. Para estos puntos, la gran mayoría de los trabajadores 
de las empresas agroindustriales no posee títulos de educación 
superior, en promedio cerca de tres cuartas partes de los 
trabajadores tiene a lo sumo el bachillerato completo, proporción que 

 

 

oscila entre 70% y 85% según el tamaño de las empresas. Asimismo, 
en solo el 6% de las empresas agroindustriales de la ciudad hay al 
menos un trabajador que posea título de posgrado. De este modo, el 
sector agroindustrial de la ciudad es un importante generador de 
puestos de trabajo para personas sin educación superior y tiene un 
reto importante en cuanto a la incorporación de personas con títulos 
de posgrado en más del 90% de sus empresas. 
 

Tabla 11. Proporción de trabajadores con y sin títulos de educación superior, 
según tamaño de las empresas 

Tamaño de las empresas Sin educación 
superior 

Con título de 
educación superior 

Microempresas 77,6% 22,4% 

Pequeñas empresas 75,9% 24,1% 

Medianas empresas 69,7% 30,3% 

Grandes empresas 84,7% 15,3% 

Total 77,3% 22,7% 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Ahora bien, durante el estudio se encontró que en 15% de las 
empresas agroindustriales alguno de los trabajadores se encuentra 
estudiando. Esta proporción se incrementa con el tamaño de las 
empresas, mientras entre las microempresas apenas el 10% posee 
trabajadores que se encuentran estudiando, entre las pequeñas es 
16%, entre medianas empresas 60% y en la totalidad de las grandes 
empresas hay colaboradores que se encuentran actualmente 
estudiando. Esto muestra una tendencia que a mayor tamaño de la 
empresa en el sector agroindustrial en Manizales, más relevancia 
ocupa la formación de sus trabajadores, muy relacionado con las 
exigencias de mayores escalas de producción y mayor valor agregado 
en los procesos de producción.  
 
En total 54 empresas agroindustriales poseen empleados que se 
encuentran estudiando; de éstas el 94% (51 empresas) le otorga a sus 
trabajadores tiempo para asistir a clases, 37% (20 empresas) les 
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apoya además con dinero para pagar sus derechos académicos, 4% (2 
empresas) le entregan algunos de los materiales de estudio y tan sólo 
3 de las empresas que tienen empleados estudiando en la actualidad, 
manifiestan no entregarle ningún tipo de incentivo a sus trabajadores 
para que estudien. El estudio no permite determinar si en el 85% de 
las empresas que no poseen trabajadores estudiando en la actualidad, 
de las cuales la mayor parte son microempresas, la razón se debe a: 
que no existen trabajadores interesados; la empresa no considera 
importante la formación académica adicional de sus trabajadores; o si 
a pesar del interés de los trabajadores por estudiar, la empresa no 
facilita las condiciones para el estudio.  
 

Gráfico 20. Proporción de empresas que poseen trabajadores estudiando 
actualmente, según tamaño de las empresas 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Gráfico 21. Proporción de empresas que poseen trabajadores estudiando 
actualmente, según el tipo de apoyo que dan a sus trabajadores para que 

estudien 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 
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Un apartado del cuestionario aplicado a las empresas 
agroindustriales de Manizales indaga sobre la presencia de personas 
o áreas dedicadas a labores de investigación y desarrollo al interior 
de las mismas; también pregunta si alguna vez han realizado 
proyectos de investigación y desarrollo con el apoyo de 
universidades, gremios o entidades públicas y finalmente indaga 
sobre la existencia de patentes al interior de las empresas del sector. 
Si se tiene en cuenta que cerca de 50 empresas tienen empleados 
estudiando la respuesta a estas tres preguntas es un complemento 
que da información sobre la capacidad de las empresas para innovar 
y generar valor basados en los conocimientos de las personas que 
trabajan en su interior.  
 
Un 10,9% de las empresas agroindustriales de la ciudad tienen alguna 
persona o área dedicada a realizar investigación o desarrollo de 
producto (marca o procesos), 6,6% manifiesta haber desarrollado 
alguna vez un proyecto de investigación y desarrollo con 
universidades, gremios o entidades públicas y tan sólo 4,6% (17 
empresas) dicen poseer patentes sobre alguno de sus productos o 
procesos. A pesar de que estas cifras son realmente pequeñas, da 
señales que el tema de la formación de personas y la inversión en 
investigación, innovación y desarrollo si es posible dentro del sector, 
en especial en las empresas nacientes y pequeñas, donde las 
inversiones iniciales pueden tener mayor retorno, y en las grandes 
empresas y de mayor recorrido, donde se poseen capitales más 
consolidados para este tipo de inversiones.  
 
Este fenómeno, a manera de hipótesis para este estudio y sin tener 
más fuentes de validación, podría dar señales del surgimiento de una 
cultura de innovación dentro del sector en la ciudad, donde las 
empresas nacientes como aquellas ya consolidadas muestran 
patrones en este sentido.   
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Tabla 12. Empresas que poseen área de investigación y desarrollo, han 
desarrollado proyectos de investigación o que poseen patentes, según 

antigüedad de las empresas 
Antigüedad de la 

empresa 
Posee Área de 

I+D 
Ha desarrollado proyectos 

de investigación 
Posee 

patentes 
Entre 0 y 3 años 12 5 4 
Entre 3 y 5 años 4 4 0 
Entre 6 y 10 años 4 2 1 
Más de 10 años 20 13 12 

TOTAL 40 24 17 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Tabla 13. Empresas que poseen área de Investigación y desarrollo, han 

desarrollado proyectos de investigación o que poseen patentes, según tamaño 
de las empresas 

Tamaño de la 
empresa 

Posee área de 
I+D 

Ha desarrollado proyectos 
de investigación 

Posee 
patentes 

Microempresas 20 11 5 
Pequeñas empresas 6 4 6 
Medianas empresas 5 3 2 
Grandes empresas 9 6 4 

TOTAL 40 24 17 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ventajas y dificultades percibidas en Manizales 
 
En las secciones anteriores se ha mostrado cómo las empresas del 
sector agroindustrial tienen una larga tradición en la ciudad, están 
concentradas en pocos subsectores y a su vez posee importantes 
relaciones tanto con clientes como proveedores de la región. En la 
parte final del apartado de Información estratégica del sector se 
presentan las valoraciones que dieron los diferentes empresarios del 
sector a distintos aspectos de su negocio en Manizales. Se pidió a los 
empresarios que otorgaran un puntaje entre 1 y 5 según la dificultad 
experimentada en la ciudad para desarrollar su negocio. Un puntaje 
de 1 representa la menor dificultad y un puntaje de 5 representa la 
mayor dificultad en cada aspecto. Es importante destacar que en los 
seis aspectos por los cuales se preguntó, la mayoría de los 
empresarios otorgó calificaciones de baja dificultad (1 o 2). No 
obstante, pueden observarse algunas diferencias importantes entre 
aspectos. 
 
El factor considerado como de mayor dificultad es el costo de 
materias primas, aspecto que 31% de los empresarios entrevistados 
consideró difícil (calificación 4 y 5). En este aspecto se destacan los 
subsectores de frutas y derivados, el de madera y muebles y el de 
otros artículos para el hogar. En segundo lugar, se encuentra la 
dificultad para conseguir trabajadores calificados, aspecto que 21% 
de los comerciantes consideraron difícil. En este aspecto se destacan 
los sectores de café, cacao y derivados, confitería y cuero y calzado 
como lo subsectores en que mayor proporción de empresarios refiere 
mayor dificultad. En los otros cuatro aspectos, menos del 10% de los 
empresarios calificó como difícil la situación de la ciudad. 
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Tabla 14. Percepción de dificultad de los empresarios del sector agroindustrial 
sobre distintos aspectos para desarrollar su negocio en Manizales (todas las 

empresas) 

 

Menor 
dificultad 

   

Mayor 
dificultad 

 
1 2 3 4 5 

Costos de materias primas 42% 9% 18% 16% 15% 
Conseguir trabajadores calificados 52% 10% 16% 10% 11% 
Tamaño del mercado 59% 13% 20% 6% 1% 
Acceso a fuentes de financiación 70% 10% 10% 4% 5% 
Realización de trámites 71% 13% 7% 7% 2% 
Transporte y almacenamiento 82% 8% 5% 4% 1% 

 
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

  
Ahora bien, si se excluyen las microempresas, se puede observar 
cómo entre pequeñas, medianas y grandes empresas agroindustriales 
una mayor proporción de empresarios considera difíciles los aspectos 
mencionados. Se mantienen los tres primeros aspectos como los de 
mayor dificultad: costos de materias primas, trabajadores calificados 
y tamaño del mercado. Sin embargo, el acceso a financiación, que es el 
cuarto aspecto en dificultad para la totalidad de empresas, pasa al 
último lugar cuando se excluyen las microempresas.  
 

Prospectiva del sector 
 
El sector agroindustrial de Manizales está compuesto por 366 
empresas en 10 subsectores con relativo grado de especialización, 
cuyas actividades se basan en la transformación de cerca de 20 
productos, principalmente, la mayoría de los cuales se producen en la 
región. Se puede distinguir dos grupos de empresas. El primero, 
conformado por cerca de 300 empresas que se dedican al 
abastecimiento local de bienes de consumo final como productos de 
panadería en general, muebles, calzado y otros; mientras que las 
empresas del segundo grupo tienen clientes fuera de Manizales y 
mayor diversidad en canales de comercialización y de suministros. No 
obstante la gran mayoría de empresas tienen importantes relaciones 

 

 

con clientes y proveedores en la ciudad de Manizales y el 
departamento de Caldas. 
 
Se ha identificado además que la mayoría de empresas son de larga 
tradición en las ciudad con alta proporción de empresas de más de 10 
años de antigüedad y cerca de una tercera parte de empresas con 
menos de tres años de haber sido creadas. Esto muestra que si bien se 
trata de empresas de tradición en la ciudad, el sector ha registrado un 
crecimiento reciente. Como un complemento en la caracterización de 
este aspecto, se presentan algunos datos que se han denominado 
como prospectiva del sector, en el que se muestra cuántas de las 
empresas se encuentran ejecutando planes de expansión física (en 
Manizales o fuera de ella) de sus lugares de producción, cuántas 
planean contratar o despedir trabajadores en los próximos meses y 
cuáles son las expectativas en el corto, mediano y largo plazo con 
respecto a sus ventas y la situación general de sus negocios. 
 
Un total de 60 empresas (16,4% del total de las 366 empresas), se 
encuentra en la actualidad desarrollando algún plan de expansión en 
el lugar de producción, bien sea ampliando el actual o adecuando un 
nuevo lugar. De estas 60 empresas, 51 se encuentran ampliándose en 
Manizales y las 9 restantes fuera de la ciudad. Un rasgo interesante es 
que de las 60 empresas en expansión, 25 son empresas de menos de 3 
años de creadas y 19 son empresas con más de 10 años, es decir se 
trata tanto de empresas recientemente creadas en crecimiento como 
de empresas consolidadas que también están creciendo. Asimismo, se 
encuentran empresas en proceso de ampliación en los 10 subsectores 
de la agroindustria local, en todos los tamaños y con todas las edades 
de creación de empresas. Una de cada seis empresas del sector 
agroindustrial de Manizales se encuentra en ampliación actualmente. 
Se destacan los sectores de confitería, productos lácteos y cuero y 
calzado como aquellas en la que mayor proporción de empresas se 
encuentran en crecimiento, según este indicador.  
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Tabla 15. Porcentaje de empresas que se encuentran realizando ampliaciones o 
que planean contratar trabajadores en los próximos meses según tamaño de las 

empresas 
 Se está 

ampliando 
Planea contratar 

trabajadores 
Microempresa 13,2% 12,9% 
Pequeña mpresa e 34,2% 28,9% 
Mediana empresa 20,0% 26,7% 
Gran empresa 40,0% 30,0% 

Total 16,4% 15,6% 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
Cuando se preguntó a los comerciantes si durante los próximos doce 
meses planeaban contratar trabajadores adicionales o planeaban 
despedir algunos de sus colaboradores, se encontró que la proporción 
de quienes esperan aumentar sus trabajadores es muy similar a la de 
aquellas que se están ampliando (cercano al 16%), mientras que tan 
solo 3% planea reducir el número de personas que trabajan en la 
empresa. Se destacan los subsectores de confitería y frutas y sus 
derivados como aquellos donde mayor proporción de empresas 
planean contratar mayor cantidad de personas durante los próximos 
meses. 
 
En cuanto a las expectativas de ventas para los próximos doce meses, 
la gran mayoría de los empresarios es optimista frente al futuro. Un 
59% espera que sus ventas aumenten, 23% que continúen iguales, 
9% que disminuyan y un 9% adicional no puede hacerse una 
expectativa clara sobre sus ventas en el futuro cercano. Más del 80% 
de los empresarios de la agroindustria local estima que sus ventas no 
disminuirán en el futuro cercano. 
 

 

 

Gráfico 22. Proporción de empresarios del sector según sus expectativas de 
ventas para los próximos doce meses 

 
 

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015 

 
De la misma manera, los comerciantes son en su mayoría optimistas 
con respecto a la situación general de sus negocios en el corto 
mediano y largo plazo. Un 54% considera que la situación de su 
negocio mejorará en 1 año, 60% que mejorará en 3 años y 63% que 
mejorará en 10 años. Nuevamente, las expectativas son buenas 
independientemente del tamaño, antigüedad o subsector al que 
pertenecen las empresas. 
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Oportunidades 
 
PROCOLOMBIA, organización encargada de la promoción comercial y 
atracción de inversión extranjera en el país, ha identificado unos 
sectores potenciales de inversión en Colombia, entre los cuales 
precisamente se encuentra el subsector agroindustrial, en donde el 
país cuenta con una serie de características que lo ubican en una 
posición competitiva privilegiada frente a otros sectores económicos 
del país y del mundo como son los buenos niveles de disponibilidad 
de agua y tierra, diversidad de pisos térmicos, existencia de centros 
de investigación, entre otros factores geográficos particularmente45. 
Asimismo, entre los sectores escogidos para la promoción y 
potenciación de capacidades y posicionamiento en las cadenas 
productivas globales por el Programa de Transformación Productiva 
del Gobierno Nacional (herramienta de ejecución de la política 
industrial de diversificación y sofisticación del aparato productivo del 
país) se encuentra el subsector agroindustrial6. Estos hechos ratifican 
que actualmente la agroindustria es una apuesta productiva y de 
crecimiento en el país y esto lo convierte en un sector estratégico y 
con oportunidades.  
 
Generalmente cuando se habla de oportunidades se entiende por 
crecimiento y expansión de mercados, lo cuales pueden tener 
diversos factores exógenos y endógenos que pueden influir en las 
dinámicas propias de cada sector. Uno de los factores exógenos que 
representa oportunidades potenciales es el comportamiento del 
comercio exterior y, especialmente la coyuntura alrededor de los 
acuerdos comerciales. Según el Ministerio de Comercio, Industria y 

4 Sectores de inversión en Colombia según PROCOLOMBIA. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores.html  
5 Las ventajas comparativas del sector también son enunciadas por DNP (2007), documento que 
perfila al subsector agroindustrial como estratégico en la agenda interna de productividad y 
competitividad para Caldas. En este sobresale la localización geográfica del territorio en el centro de 
los principales mercados del país y demandantes de los productos del sector (Bogotá, Medellín y 
Cali).  
6 Programa de Transformación Productiva (PTP). Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1  

 

                                                             

 

Turismo7, Colombia cuenta con un importante número de acuerdos 
comerciales vigentes con diversos países de la región y del mundo, 
entre los cuales se pueden destacar: TLC Colombia-Estados Unidos; 
TLC-Colombia-Mercosur; TLC Colombia-México; y TLC Colombia-
Perú-Unión Europea. Igualmente el país adelanta negociaciones y 
existen importantes acuerdos comerciales suscritos como: TLC 
Colombia-Alianza Pacifico; TLC Colombia-Corea del Sur; y TLC 
Colombia-Panamá. Estos acuerdos (especialmente los vigentes) 
representan una valiosa oportunidad de expansión comercial por 
parte del país para los diversos sectores económicos, incluido el 
subsector de agroindustria. Para el departamento de Caldas, tomando 
como referencia cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo8, a cierre del año 2014 el valor de las exportaciones del 
departamento alcanzó la cifra de 745 millones de dólares FOB, en 
donde un total de 18,8% estuvieron representados por exportaciones 
agroindustriales. Hasta este punto se evidencia que la participación 
porcentual de las exportaciones agroindustriales en el total de las 
exportaciones del departamento es significativa. Esta cifra es aún más 
significativa cuando se muestra la participación porcentual de las 
exportaciones agroindustriales en otras regiones del país. En los 
departamentos vecinos más cercanos las participaciones son 
inferiores: Antioquia (4,5%), Quindío (0,3%) y Risaralda (9%). 
Igualmente sucede en los casos puntuales de los departamentos de 
Atlántico (11,5%), Cundinamarca (2%), Huila (0,7%), Nariño (6,4%), 
Tolima (10,9%) y Santander (2,4%). En este aspecto, Caldas 
únicamente es superado a nivel nacional por Cauca (36,7%), Valle del 
Cauca (37%) y Magdalena (43,3%), ubicando a Caldas como la cuarta 
región con mayores niveles de participación porcentual de 
exportaciones agroindustriales dentro de las exportaciones totales, 
hecho bastante relevante.  
 
 

7 Acuerdos comerciales vigentes de Colombia. Disponible en el siguiente enlace: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=5398  
8 Exportaciones e importaciones por regiones según acuerdos comerciales. Disponible en el 
siguiente enlace: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=7407  
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Cuadro 3. Exportaciones totales de Caldas por acuerdos comerciales a 2014.  
TOTALES 

Exportaciones totales 745,042  
Agroindustria 139,730 18,8% 

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE9 
Exportaciones totales 583,947  
Agroindustria 112,186 19,2% 

ACUERDO COMERCIAL SUSCRITO/NEGOCIACIÓN10 
Exportaciones totales 93,181  
Agroindustria 30,979 33,2% 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Cifras en millones de dólares FOB 2014 

 
Cuadro 4. Exportaciones de Caldas por acuerdos comerciales a 2014  

ACUERDO COMERCIAL VIGENTE 
CAN 85,75 14,7% 
Canadá 22,03 3,8% 
Chile 10,64 1,8% 
Estados Unidos 159,05 27,2% 
Mercosur 7,81 1,3% 
México 23,53 4,0% 
EFTA 3,82 0,7% 
Triangulo del Norte 8,46 1,4% 
Venezuela 46,82 8,0% 
Unión Europea11 216,03 37,0% 
Total 583,94  
 

ACUERDO COMERCIAL SUSCRITO/NEGOCIACIÓN 
Alianza del Pacifico 64,68 69,4% 
Corea del Sur 11,07 11,9% 
Costa Rica 4,99 5,4% 

9 Incluye CAN, Venezuela, Mercosur, México, Chile, Triángulo Norte, Canadá, EFTA (Islandia, 
Noruega, Suiza), Unión Europea y Estados Unidos.  
10 Incluye Alianza del Pacífico, Corea del Sur, Costa Rica, Israel y Panamá. 
11 Reina & Oviedo (2011) realizan un ejercicio en donde muestran que, en el marco del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea, existen once sectores donde Colombia es competitiva y los 
países miembros de la Unión Europea tienen vocación importadora. Del total se identifican “cuatro 
sectores agropecuarios (productos animales y vegetales en bruto; café, té, cacao, especias y sus 
preparados; carne y preparados de carne; verduras y frutas); dos sectores agroindustriales 
(productos y preparados comestibles diversos; azúcares y preparados de azúcar y miel)” (p. 19).  

 

                                                             

 

Israel 4,75 5,1% 
Panamá 7,69 8,3% 
Total 93,18  

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Cifras en millones de dólares FOB 2014 

 
Cuando se analiza la estructura de las exportaciones por acuerdos 
comerciales para el departamento los resultados son más 
reveladores. Un 78% del valor de las exportaciones de Caldas para el 
2014 tuvieron como destino de las exportaciones países con los 
cuales existen acuerdos comerciales vigentes, principalmente a los 
países miembros de la Unión Europea (37%), Estados Unidos (27,2%) 
y países de las Comunidad Andina de Naciones (14,%). Del total de 
estas exportaciones (583,9 millones de dólares FOB), el 19,2% 
representaron exportaciones agroindustriales. Y por su parte, el valor 
de las exportaciones de Caldas en 2014 con destino a países con 
acuerdos comerciales suscritos, la cifra llegó a 93 millones de dólares 
FOB (12% de las exportaciones totales del departamento), 
representada en su mayoría a los países de Alianza Pacifico y Corea 
del Sur, con el 69,4% y 11,9% respectivamente.  
 
Estas cifras permiten concluir que las exportaciones agroindustriales 
del departamento de Caldas son representativas relativamente en 
comparación con la mayor parte de otros departamentos del país y 
que dentro del contexto de acuerdos comerciales, cerca de un 90% 
del total de las exportaciones están dirigidas a países con acuerdos 
comerciales vigentes y suscritos, significando un potencial exportador 
hacia estos países. De hecho, tomando como fuente a Procolombia 
(2013), que muestra las oportunidades de exportación del 
departamento por grupo productos y acuerdos comerciales, aparece 
una diversidad de subgrupos de productos dentro del grupo de 
productos agroindustriales con oportunidades de exportación. En 
líneas generales, para los principales socios comerciales de Caldas se 
evidencia oportunidades de exportación en subgrupos como azucares 
y mieles, bebidas, derivados del café, frutas y hortalizas frescas y 
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productos de confitería. Esto nos muestra nuevamente que el país y el 
departamento tienen oportunidades de crecimiento y expansión de 
mercados para el subsector de agroindustria.  
 
Cuadro 5. Oportunidades en las exportaciones (grupos de productos) de Caldas 

por acuerdos comerciales  

TLC 
Canadá 

Azúcares y mieles 

TLC 
Estados 
Unidos 

Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

Derivados del café Cacao 
Frutas y hortalizas 
procesadas Carne de bovino 

TLC Chile 

Azúcares y mieles  Derivados del café 
Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas Derivados del cacao 

Flores y follajes Flores y follajes 
Frutas frescas  Frutas frescas 
Lácteos Hortalizas frescas 
Carne de bovino Lácteos 

TLC CAN 

Azucares y miles 

TLC Unión 
Europea 
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Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 
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TLC 
México 

Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas Frutas frescas 

Derivados del cacao Frutas y hortalizas procesadas 
Productos de confitería Hortalizas frescas 
Lácteos Lácteos 

TLC 
Triángulo 
del Norte 

Derivados del café Productos de confitería 
Frutas y hortalizas 
procesadas 

 

Productos de confitería 
 

Fuente: PROCOLOMBIA (2013) 

 

 

 

Al desagregar las exportaciones agroindustriales del departamento se 
muestra que, a cifras de 2014, el 71% de las exportaciones se 
concentran en preparaciones alimenticias diversas, las cuales tienen 
un fuerte componente de preparaciones de café y un 19% en azucares 
y artículos de confitería. Ciertamente, esta participación es desigual 
para los diversos socios comerciales. Al analizar por países de destino 
resaltan importantes diferencias.  
 

Cuadro 6. Estructura del valor de las exportaciones (dólares FOB) 
agroindustriales de Caldas por capítulos arancelarios a 2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 
*El capítulo 21 incluye extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y sus 

preparaciones a base de estos productos; café tostado y sus extractos, esencias y concentrados; 
preparaciones para salsas, sopas; levaduras; helados.  

 
Si se da un vistazo a la estructura del valor de las exportaciones 
agroindustriales de Caldas por países de destino y capítulos 
arancelarios resalta que las exportaciones de preparaciones 
alimenticias diversas y azucares y artículos de confitería son las que 
predominan en la mayor parte de los países, y en menor grado, las 
exportaciones de cacao y sus preparaciones.  
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productos de confitería. Esto nos muestra nuevamente que el país y el 
departamento tienen oportunidades de crecimiento y expansión de 
mercados para el subsector de agroindustria.  
 
Cuadro 5. Oportunidades en las exportaciones (grupos de productos) de Caldas 

por acuerdos comerciales  

TLC 
Canadá 

Azúcares y mieles 
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Azúcares y mieles  Derivados del café 
Bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas Derivados del cacao 
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Lácteos Hortalizas frescas 
Carne de bovino Lácteos 
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del Norte 
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Frutas y hortalizas 
procesadas 

 

Productos de confitería 
 

Fuente: PROCOLOMBIA (2013) 
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Cuadro 7. Estructura del valor de las exportaciones (dólares FOB) 
agroindustriales de Caldas por países y capítulos arancelarios a 2014 

 
CAPITULO 17 18 19 20 21 22 

PART. 
(%)  

Azucares y 
artículos de 

confitería 

Cacao y 
sus 

preparaci
ones 

Preparacio
nes a base 

de cereales, 
harina o 

leche; 
productos 

de 
pastelería 

Preparacio
nes de 

hortalizas, 
frutas y 
demás 

partes de 
plantas 

Preparaci
ones 

alimentic
ias 

diversas* 

Bebidas, 
líquidos 
alcohólic

os y 
vinagre 

14,1% 
Estados 
Unidos 2,3% 0,6% 0,0% 4,9% 91,1% 1,0% 

13,6% Alemania  0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 99,8% 0,0% 

10,1% México 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

7,6% Ecuador 38,3% 19,5% 0,0% 1,2% 39,6% 1,4% 

7,2% Venezuela 85,6% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6,9% Rusia 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 98,7% 0,0% 

5,2% Japón 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

5,2% Chile 4,6% 0,1% 0,0% 0,0% 90,2% 5,1% 

4,0% 
Reino 
Unido 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 69,7% 0,0% 

3,3% Bélgica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

3,3% Perú 83,9% 9,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 

2,1% Polonia 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 97,2% 0,0% 

2,0% Costa Rica 83,9% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,0% Francia 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 68,7% 0,0% 

1,5% Panamá 61,0% 6,9% 0,0% 7,2% 0,0% 24,9% 

1,2% Dinamarca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,2% Australia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,0% 

Rep. 
Dominican
a 

51,0% 49,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,9% España 2,2% 46,1% 0,8% 3,7% 47,1% 0,0% 

0,8% Honduras 90,6% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6,7% Resto** 23,3% 7,9% 0,2% 6,9% 56,7% 5,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 

*El capítulo 21 incluye extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y sus 
preparaciones a base de estos productos; café tostado y sus extractos, esencias y concentrados; 

preparaciones para salsas, sopas; levaduras; helados.  
**Resto: Incluye los siguientes países Bolivia, Finlandia, Islas Anglonormandas, Corea del Sur, 

Noruega, Suecia, Países Bajos, El Salvador, Taiwán, Nueva Zelanda, Guatemala, China, Argentina, 
Estonia, Israel, Jamaica, Ucrania, Egipto, entre otros.  

 

 

Cuadro 8. Estructura del volumen de las exportaciones (toneladas) 
agroindustriales de Caldas por países y capítulos arancelarios a 2014 

 
CAPITULO 17 18 19 20 21 22 

PART. 
(%)  

Azucar
es y 

artícul
os de 

confite
ría 

Cacao y 
sus 

preparac
iones 

Preparacio
nes a base 

de 
cereales, 
harina o 

leche; 
productos 

de 
pastelería 

Preparacio
nes de 

hortalizas, 
frutas y 
demás 

partes de 
plantas 

Preparacio
nes 

alimenticia
s diversas* 

Bebidas, 
líquidos 
alcohólic

os y 
vinagre 

14,1% Venezuela 88,7% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

11,6% Ecuador 52,5% 24,1% 0,0% 2,5% 18,7% 2,2% 

9,9% Estados 
Unidos 0,0% 0,9% 0,0% 15,8% 73,0% 3,6% 

9,1% México 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

7,3% Perú 88,0% 10,1% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 

5,9% Alemania 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 99,4% 0,0% 

5,0% Chile 9,5% 0,1% 0,0% 0,0% 75,5% 14,9% 

4,3% Costa Rica 85,6% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3,6% Japón 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

3,6% Rusia 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 96,0% 0,0% 

3,1% Panamá 63,0% 6,6% 0,0% 9,2% 0,0% 21,2% 

2,5% 
República 
Dominican
a 

49,4% 50,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,2% Reino 
Unido 0,0% 0,0% 0,0% 55,4% 44,6% 0,0% 

1,9% Países 
Bajos 0,0% 2,4% 0,0% 72,1% 0,0% 25,4% 

1,9% Honduras 90,2% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,5% Francia 0,0% 0,0% 0,0% 42,8% 57,2% 0,0% 

1,4% Bélgica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,3% Bolivia 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,0% España 3,8% 71,5% 2,4% 6,8% 15,5% 0,0% 

8,6% Resto** 25,2% 9,5% 0,1% 11,0% 54,2% 0,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 
*El capítulo 21 incluye extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y sus 

preparaciones a base de estos productos; café tostado y sus extractos, esencias y concentrados; 
preparaciones para salsas, sopas; levaduras; helados.  

**Resto: Incluye los siguientes países Australia, Dinamarca, Polonia, El Salvador, Argentina, 
Guatemala, Jamaica, Islas Anglonormandas, Estonia, entre otros.  
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Cuadro 7. Estructura del valor de las exportaciones (dólares FOB) 
agroindustriales de Caldas por países y capítulos arancelarios a 2014 

 
CAPITULO 17 18 19 20 21 22 

PART. 
(%)  

Azucares y 
artículos de 

confitería 

Cacao y 
sus 

preparaci
ones 

Preparacio
nes a base 

de cereales, 
harina o 

leche; 
productos 

de 
pastelería 

Preparacio
nes de 

hortalizas, 
frutas y 
demás 

partes de 
plantas 

Preparaci
ones 

alimentic
ias 

diversas* 

Bebidas, 
líquidos 
alcohólic

os y 
vinagre 

14,1% 
Estados 
Unidos 2,3% 0,6% 0,0% 4,9% 91,1% 1,0% 

13,6% Alemania  0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 99,8% 0,0% 

10,1% México 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

7,6% Ecuador 38,3% 19,5% 0,0% 1,2% 39,6% 1,4% 

7,2% Venezuela 85,6% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6,9% Rusia 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 98,7% 0,0% 

5,2% Japón 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

5,2% Chile 4,6% 0,1% 0,0% 0,0% 90,2% 5,1% 

4,0% 
Reino 
Unido 0,0% 0,0% 0,0% 30,3% 69,7% 0,0% 

3,3% Bélgica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

3,3% Perú 83,9% 9,0% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 

2,1% Polonia 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 97,2% 0,0% 

2,0% Costa Rica 83,9% 16,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,0% Francia 0,0% 0,0% 0,0% 31,3% 68,7% 0,0% 

1,5% Panamá 61,0% 6,9% 0,0% 7,2% 0,0% 24,9% 

1,2% Dinamarca 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,2% Australia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,0% 

Rep. 
Dominican
a 

51,0% 49,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,9% España 2,2% 46,1% 0,8% 3,7% 47,1% 0,0% 

0,8% Honduras 90,6% 9,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

6,7% Resto** 23,3% 7,9% 0,2% 6,9% 56,7% 5,0% 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DANE 

*El capítulo 21 incluye extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y sus 
preparaciones a base de estos productos; café tostado y sus extractos, esencias y concentrados; 

preparaciones para salsas, sopas; levaduras; helados.  
**Resto: Incluye los siguientes países Bolivia, Finlandia, Islas Anglonormandas, Corea del Sur, 

Noruega, Suecia, Países Bajos, El Salvador, Taiwán, Nueva Zelanda, Guatemala, China, Argentina, 
Estonia, Israel, Jamaica, Ucrania, Egipto, entre otros.  

 

 

Cuadro 8. Estructura del volumen de las exportaciones (toneladas) 
agroindustriales de Caldas por países y capítulos arancelarios a 2014 

 
CAPITULO 17 18 19 20 21 22 

PART. 
(%)  

Azucar
es y 

artícul
os de 

confite
ría 

Cacao y 
sus 

preparac
iones 

Preparacio
nes a base 

de 
cereales, 
harina o 

leche; 
productos 

de 
pastelería 

Preparacio
nes de 

hortalizas, 
frutas y 
demás 

partes de 
plantas 

Preparacio
nes 

alimenticia
s diversas* 

Bebidas, 
líquidos 
alcohólic

os y 
vinagre 
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11,6% Ecuador 52,5% 24,1% 0,0% 2,5% 18,7% 2,2% 

9,9% Estados 
Unidos 0,0% 0,9% 0,0% 15,8% 73,0% 3,6% 

9,1% México 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

7,3% Perú 88,0% 10,1% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 

5,9% Alemania 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 99,4% 0,0% 

5,0% Chile 9,5% 0,1% 0,0% 0,0% 75,5% 14,9% 

4,3% Costa Rica 85,6% 14,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3,6% Japón 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

3,6% Rusia 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 96,0% 0,0% 

3,1% Panamá 63,0% 6,6% 0,0% 9,2% 0,0% 21,2% 

2,5% 
República 
Dominican
a 

49,4% 50,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2,2% Reino 
Unido 0,0% 0,0% 0,0% 55,4% 44,6% 0,0% 

1,9% Países 
Bajos 0,0% 2,4% 0,0% 72,1% 0,0% 25,4% 

1,9% Honduras 90,2% 9,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,5% Francia 0,0% 0,0% 0,0% 42,8% 57,2% 0,0% 

1,4% Bélgica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

1,3% Bolivia 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,0% España 3,8% 71,5% 2,4% 6,8% 15,5% 0,0% 

8,6% Resto** 25,2% 9,5% 0,1% 11,0% 54,2% 0,0% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en DANE 
*El capítulo 21 incluye extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y sus 

preparaciones a base de estos productos; café tostado y sus extractos, esencias y concentrados; 
preparaciones para salsas, sopas; levaduras; helados.  

**Resto: Incluye los siguientes países Australia, Dinamarca, Polonia, El Salvador, Argentina, 
Guatemala, Jamaica, Islas Anglonormandas, Estonia, entre otros.  
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Según esta clasificación (por valor de las exportaciones, las cuales 
alcanzaron una cifra de cerca 139 millones de dólares FOB en 2014), 
los principales socios comerciales de Caldas en las exportaciones 
agroindustriales son Estados Unidos (14,1%), Alemania (13,6%), 
México (10,1%), Ecuador (7,6%), Venezuela (7,2%), Rusia (6,9%), 
Japón (5,2%), Chile (5,2%), Reino Unido (4%), Bélgica (3,3%) y Perú 
(3,3%). 
 
En el caso de las exportaciones agroindustriales categorizadas por 
volumen, las cuales alcanzaron cerca de 28 millones de toneladas, se 
muestra que, al igual que con el valor de las exportaciones, 
predomina las exportaciones de preparaciones alimenticias diversas, 
azucares y artículos de confitería y cacao y sus preparaciones. En este 
caso, se evidencia adicionalmente un grupo de productos 
agroindustriales con significancia por volumen que son las 
preparaciones de hortalizas, frutas y demás partes de plantas. Según 
esta clasificación, los principales socios comerciales son Venezuela 
(14,1%), Ecuador (11,6%), Estados Unidos (9,9%), México (9,1%), 
Perú (7,3), Alemania (5,9%), Chile (5%), Costa Rica (4,3%), Japón 
(3,6%), Rusia (3,6%) y Panamá (3,1%).  
 
Ahora bien, cuando se analizan los dos cuadros de estructura de las 
exportaciones agroindustriales del departamento a 2014 por países y 
capítulos arancelarios se destaca dos tendencias muy marcadas. En 
los países destino de las exportaciones, caracterizados por hacer 
parte del grupo de economías desarrolladas y/o industrializadas 
(Estados Unidos, Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, y 
Bélgica), las exportaciones agroindustriales son predominantemente 
de preparaciones alimenticias diversas, donde las preparaciones de 
café son las de mayor participación. Esto significa, por ejemplo, que 
las exportaciones agroindustriales de Caldas a los Estados Unidos 
representan el 14% del total (es decir cerca de 19 millones de dólares 
FOB de aproximadamente 139 millones de dólares FOB en total), de 
las cuales más del 90% son preparaciones alimenticias diversas. 
Similares proporciones se encuentran para este mismo grupo de 
países, con excepción de Francia y Reino Unido que muestran 

 

 

participaciones porcentuales importantes en exportaciones de 
preparaciones de hortalizas, frutas y demás partes de plantas. En el 
caso de España, la diversificación exportadora es relativamente 
mayor, pero con supremacía de exportaciones de cacao y sus 
preparaciones.  
 
Por otro lado, para el caso de las exportaciones agroindustriales 
dirigidas a países de la región de América Latina se evidencia que 
predomina las exportaciones de azucares y artículos de confitería, 
especialmente en los casos de Venezuela, Perú, Costa Rica, Bolivia y 
Honduras (con porcentajes por encima del 80%). En los otros países, 
sigue predominando las exportaciones de azúcares y confitería, pero 
se muestra mayor diversificación hacia exportaciones de cacao y sus 
preparaciones (Ecuador y República Dominicana) y bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre (Panamá). Se salen de estas características 
México y Chile (economías más avanzadas en el contexto regional), 
los cuales aglutinan las exportaciones agroindustriales en 
preparaciones alimenticias diversas.  
 
Estos hechos permiten concluir un interesante resultado. A los países 
comúnmente denominados como “economías avanzadas”, la oferta 
exportable del departamento de Caldas en el subsector agroindustrial 
es mayoritariamente en preparaciones alimenticias diversas, grupo 
donde los productos con base de café son las de mayor proporción. 
Por el contrario, en la mayor parte de los países de la región 
latinoamericana, los azúcares y artículos de confitería son los que 
mayor participación tienen. Adicionalmente, en este último grupo de 
países se evidencia una mayor grado de diversificación en las 
exportaciones agroindustriales hacia productos de cacao y sus 
preparaciones, preparaciones de hortalizas, frutas y demás partes de 
plantas y preparaciones alimenticias diversas. Esto significa que, 
primero, el potencial exportador del departamento en el subsector de 
agroindustria es muy grande, ya que en los dos grupos de países se 
encuentra altamente concentrado en un solo grupo de productos, y 
segundo, que dentro de los países de la región (sin tener en cuenta a 
México y a Chile), las oportunidades de expansión posiblemente son 
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Según esta clasificación (por valor de las exportaciones, las cuales 
alcanzaron una cifra de cerca 139 millones de dólares FOB en 2014), 
los principales socios comerciales de Caldas en las exportaciones 
agroindustriales son Estados Unidos (14,1%), Alemania (13,6%), 
México (10,1%), Ecuador (7,6%), Venezuela (7,2%), Rusia (6,9%), 
Japón (5,2%), Chile (5,2%), Reino Unido (4%), Bélgica (3,3%) y Perú 
(3,3%). 
 
En el caso de las exportaciones agroindustriales categorizadas por 
volumen, las cuales alcanzaron cerca de 28 millones de toneladas, se 
muestra que, al igual que con el valor de las exportaciones, 
predomina las exportaciones de preparaciones alimenticias diversas, 
azucares y artículos de confitería y cacao y sus preparaciones. En este 
caso, se evidencia adicionalmente un grupo de productos 
agroindustriales con significancia por volumen que son las 
preparaciones de hortalizas, frutas y demás partes de plantas. Según 
esta clasificación, los principales socios comerciales son Venezuela 
(14,1%), Ecuador (11,6%), Estados Unidos (9,9%), México (9,1%), 
Perú (7,3), Alemania (5,9%), Chile (5%), Costa Rica (4,3%), Japón 
(3,6%), Rusia (3,6%) y Panamá (3,1%).  
 
Ahora bien, cuando se analizan los dos cuadros de estructura de las 
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mayores, esto debido a las cercanías geográficas que posibilitan los 
intercambios comerciales, los rasgos culturales y lingüísticos 
comunes que favorecen las comunicaciones y un claro avance en otro 
tipo de exportaciones diferentes a productos basados en el café, 
situación que reflejaría una señal de una mayor capacidad del 
departamento de ampliar sus nichos de mercados más fácilmente con 
los países de la región en comparación con el resto de países del 
mundo.  
 
 
  

 

 

Conclusiones 
 
1. El sector agroindustrial de Manizales cuenta con empresas con 

gran trayectoria en la ciudad. En promedio 8,9 años cada una de 
las empresas y 29% con más de 20 años de antigüedad.  
 

2. El sector agroindustrial representa una importante fuente de 
empleo para la ciudad, con más de 8.000 empleos al momento de 
la realización del proyecto Censo Sectorial Manizales 2015. La 
mayoría de los trabajadores están directamente vinculados con 
las empresas y se distribuye en proporciones similares entre los 
subsectores de café, cacao y derivados, confitería y cuero y 
calzado, principalmente. 
 

3. Existe relativa variedad en los productos que elabora la 
agroindustria local, con presencia de más de 50 grupos de 
productos diferentes y en su mayoría la producción corresponde a 
marcas propias, con una formalidad relativamente alta frente a 
otros sectores. 
 

4. El sector agroindustrial de Manizales está fuertemente 
relacionado con los productos primarios de la región, 
especialmente con el café, las frutas (especialmente plátano) y los 
productos lácteos. El uso de insumos primarios está concentrado 
en una canasta principal de 20 productos y en buena proporción 
las empresas adquieren insumos en la región. No obstante la 
proporción de empresas que adquieren sus insumos directamente 
de los productores primarios es baja y en la medida en que 
aumenta el tamaño de las empresas la proporción de los insumos 
adquiridos en la región disminuye.  
 

5. Por el lado de los insumos, la agroindustria de Manizales tiene 
importantes relaciones comerciales fuera de la ciudad, 
especialmente con municipios de otros departamentos, pero no 
son muchas las empresas que compran insumos primarios en el 
extranjero. Entre tanto, por el lado de los clientes, se encuentra 
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que tres cuartas partes venden al menos una parte de su 
producción en Manizales, pero a medida que aumenta el tamaño 
de las empresas la proporción de ventas fuera de Manizales 
también aumenta. 
 

6. La mayoría de las empresas agroindustriales de Manizales 
adquiere sus insumos del sector primario a través de 
intermediarios y, al mismo tiempo, la mayoría de las empresas 
realiza ventas de manera directa a los consumidores finales, lo 
que ubica a la agroindustria de Manizales más cerca del 
consumidor final que del productor primario.  
 

7. Son escasas las relaciones entre las mismas empresas 
agroindustriales de Manizales. Sólo la mitad de los empresarios 
manifiesta conocer a otras empresas del sector y tan sólo el 14% 
de los que reconocen a otras empresas han tenido alguna vez 
relaciones de cooperación con ellas. Adicionalmente, entre 
aquellas empresas que alguna vez han cooperado, la principal 
acción de cooperación ha sido la realización conjunta de pedidos 
de insumos. 
 

8. El sector agroindustrial de la ciudad es un importante generador 
de puestos de trabajo para personas sin educación superior, y 
tiene un reto importante en cuanto a la incorporación de personas 
con títulos de posgrado en más del 90% de sus empresas. 
 

9. Un 15% de las empresas agroindustriales tienen trabajadores que 
se encuentran estudiando en la actualidad. De éstas casi la 
totalidad entrega incentivos en tiempo y la tercera parte también 
en dinero para que sus trabajadores puedan prepararse 
académicamente.  
 

10. Un 10,9% de las empresas agroindustriales de la ciudad tienen 
alguna persona o área dedicada a realizar investigación o 
desarrollo de producto (marca o procesos), 6,6% manifiesta 
haber desarrollado alguna vez un proyecto de investigación y 

 

 

desarrollo con universidades, gremios o entidades públicas y tan 
sólo 4,6% (17 empresas) dicen poseer patentes sobre alguno de 
sus productos o procesos.  
 

11. En general los empresarios del sector de la agroindustria de 
Manizales no presentan grandes dificultades para el desarrollo de 
sus negocios en la ciudad. De seis aspectos por los que se indagó, 
más de la mitad de los comerciantes los califican con nivel bajo de 
dificultad, destacándose únicamente el costo de materias primas y 
la facilidad para conseguir personal calificado como los factores 
que en algún momento han representado dificultades mayores 
para algunas de las empresas. 
 

12. Una de cada seis empresas del sector agroindustrial en Manizales 
se encuentra ejecutando proyectos de ampliación en la actualidad 
y una proporción similar considera contratar mayor cantidad de 
trabajadores durante los próximos meses. Estas empresas se 
encuentran en diversos grupos de productos, antigüedad y 
tamaño, lo que muestra que en general hay signos importantes de 
crecimiento en las empresas del sector. Por el contrario solo una 
de cada 30 empresas planea despedir trabajadores durante los 
próximos meses. 

 
13. A nivel departamental, en cuanto a las exportaciones 

agroindustriales, se evidencia importantes posibilidades de 
diversificación hacia los países de la región de América Latina. La 
agroindustria del departamento tendría importantes retos en el 
corto y mediano plazo de sacar mayor provecho de los actuales 
tratados de libre comercio y empezar a crecer hacia afuera en un 
modelo de abastecimiento y especialización regional.  
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Anexo: Ficha Metodológica Censo Sectorial de Manizales 2015: 
Sector agroindustria 
 
El proyecto de Censo Sectorial Manizales 2015 consintió en un 
proyecto de carácter censal con recolección de información por 
entrevista directa por medio de la realización de visitas directas por 
parte del equipo de encuestadores a la sede principal de cada una de 
las empresas seleccionadas, en algunos casos con cita previa y en 
otros mediante visita no programada. En cada visita se realizó una 
entrevista directa a un informante idóneo y se aplicó un cuestionario 
estructurado en 40 preguntas, divididas en cuatro módulos 
previamente validados. En los casos en que no fue posible realizar la 
encuesta durante la primera visita, se realizaron al menos dos visitas 
adicionales, se buscó programar citas para las visitas y, como última 
opción, se realizaron algunas encuestas por vía telefónica. En el caso 
del sector agroindustrial, esta situación se presentó en menos del 5% 
de las empresas incluidas en el estudio. El detalle del proyecto se 
describe a continuación: 
 
• Universo de estudio. Todas las empresas de los sectores 

agroindustrial (Códigos CIIU V4.0-AC entre 1011 y 3290) de 
Manizales, que se encuentren registradas en la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, con alguna de sus sedes en el 
municipio de Manizales y que tengan la matrícula activa y 
renovada durante el año 2015. 

• Método de recolección de información. Entrevista directa a un 
informante idóneo, con visita a la sede principal establecimiento 
de comercio, a partir del listado de empresas generado con las 
bases de datos del registro mercantil. Encuestas diligenciadas en 
dispositivos móviles mediante software de recolección de datos: 
Kizeo Forms. 

• Informante idóneo. Propietario de la empresa, administrador o 
cualquier empleado de cargos gerenciales que haya estado 
vinculado a la empresa durante toda su existencia o al menos 3 
años al momento de la entrevista. 

• Temas por los que se indaga. Información general comercial 
(datos de contacto, tamaño, localización de las empresas), 
información económica de la empresa (ingreso, empleo, activos), 
información estratégica del sector (productos, encadenamientos, 
empleo, productividad e innovación, dificultades/ventajas en la 

 

 

ciudad) y prospectiva del sector en la ciudad (planes de 
expansión, expectativas sobre situación futura del negocio). 

• Tiempo de recolección de información. Dos meses, entre el 19 
de mayo y el 17 de julio de 2015. 

• Cuestionario aplicado. Cuestionario de 40 preguntas 
estructurado en cuatro módulos. Los módulos 1, 2 y 4 fueron 
comunes a los dos sectores estudiados (agroindustria y servicios a 
las empresas) mientras que el módulo 3 se diseñó con preguntas 
específicas para cada sector indagando por los mismos temas. 
Adicionalmente se creó un formulario para el registro de 
encuestas fallidas, producto del resultado de las pruebas piloto. 
Entre las razones de rechazo se encuentran: la inexistencia de la 
empresa o la dirección que aparece en el registro mercantil, el 
cambio de actividad económica, la ausencia de un informante 
idóneo o la no disposición de atender la entrevista. El detalle de 
las preguntas incluidas en cada módulo es el siguiente:  

 
1. Datos de control e identificación: Nombre del 

encuestador, fecha y hora de la encuesta, sector 
económico, origen de la visita (empresa del 
listado/empresa nueva), nombre del informante, cargo y 
antigüedad en la empresa. 

2. Información general comercial: Nombre de la empresa o 
comerciante, identificación, organización jurídica, sexo, 
antigüedad en Manizales, número de registro mercantil, 
dirección, teléfono y demás datos de contacto. También el 
municipio del domicilio principal y el número de 
establecimientos de comercio dentro y fuera de Manizales. 

3. Información económica de la empresa: Tipo de 
producción (artesanal/industrial), valor de los ingresos, 
número de trabajadores (directos e indirectos) y valor de 
los activos de la empresa. 

4. Información estratégica del sector: 
  

o Sobre los encadenamientos: Tipo de clientes y tipo de 
proveedores (productores/consumidores finales, otras 
industrias, comercios especializados, almacenes de 
cadena, etc.), lugares de origen de clientes y proveedores 
(incluye relaciones de comercio exterior), insumos 
primarios utilizados, tipos de relaciones con otras 
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empresas del sector en Manizales 
(conocimiento/cooperación/competencia). 

o Sobre capital humano: Nivel educativo de los 
trabajadores, si tiene trabajadores estudiando y qué 
incentivos proporciona la empresa para que sus 
trabajadores estudien, gasto de la empresa en recurso 
humano (trabajo). 

o Sobre capital humano: Nivel educativo de los 
trabajadores, si tiene trabajadores estudiando y qué 
incentivos proporciona la empresa para que sus 
trabajadores estudien, gasto de la empresa en recurso 
humano (trabajo). 

o Sobre productividad e innovación: Si posee patentes, 
tiene personas o áreas dedicadas a investigación y 
desarrollo, si ha realizado convenios de cooperación con 
entidades públicas o privadas para el desarrollo de 
procesos de investigación y desarrollo. 

o Sobre ventajas/desventajas de Manizales: calificación 
del grado de dificultad e historial de problemas graves en 
seis aspectos (Costos de materias primas, acceso a 
crédito, facilidad para realizar trámites, tamaño del 
mercado, costo de los impuestos, facilidades de 
transporte y almacenamiento y facilidad para encontrar 
trabajadores de acuerdo a las necesidades de la 
empresa). 

o Sobre los productos: Productos que venden, registro de 
marcas, producción para otras empresas y procesos que 
se realizan en Manizales.  

5. Prospectiva general sobre el sector: Si se encuentra 
desarrollando planes de expansión (en Manizales o 
afuera), planes de contratar o despedir trabajadores, 
expectativas de ventas en los próximos meses y 
expectativas sobre la situación general del sector en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 

• Equipo de trabajo. El equipo de trabajo del proyecto estuvo 
conformado por:  
 
1. Coordinador general: Alejandro Barrera Escobar, 

Profesional del Área de Investigaciones Socioeconómicas 
de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, quien 

 

 

está a cargo de todo el proyecto y es coautor de los estudios 
posteriores. 

2. Coordinador operativo: Oscar Andrés Jiménez Orozco, 
quien es el encargado de toda la planeación operativa, 
capacitación del equipo de trabajo, parametrización de los 
instrumentos de captura de información, monitoreo y 
evaluación de los avances del proceso, depuración y 
validación final de los datos obtenidos y es coautor de los 
estudios posteriores. 

3. Investigador y analista de información: Daniel Gómez 
Yepes, quien es el encargado de la depuración y asignación 
diaria de listados a los encuestadores, la verificación en 
línea de la realización de las encuestas, y de revisión con 
cada encuestador el detalle de visitas realizadas y no 
realizadas. Adicionalmente, al analista de información le 
corresponde apoyar el proceso de consolidación de la base 
de datos y la generación de reportes puntuales sobre 
aspectos específicos de la información recolectada. 

4. Encuestadores: Hector Hernando Abadía Morales, Claudia 
Patricia Roncancio Pinilla y Judith Esperanza Gregory 
Marín encargados de realizar las visitas a los 
establecimientos asignados y diligenciar las encuestas. 

5. Practicante: Jorge Alberto García García, practicante del 
Área de investigaciones socioeconómicas de la Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas, responsable de apoyar 
todas las operaciones del proyecto a nivel administrativo, 
técnico y operativo. 

 
• Etapas del proyecto. El Censo Sectorial Manizales 2015 se 

desarrolló en cuatro etapas:  
 

1. Planeación y gestión: Etapa de definición los sectores a 
censar, definición de alcances y objetivos del proyecto, 
diseño del instrumento de captura de información, entre 
otras actividades de planeación.  

2. Planeación y capacitación: Etapa de conformación del 
equipo de trabajo, proceso de inducción, socialización del 
instrumento, prueba piloto para validación y ajuste del 
instrumento y ajuste del cronograma de trabajo.  

3. Recolección de información: Etapa de de realizaron las 
encuestas por entrevista directa en los establecimientos. En 
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esta etapa hubo igualmente un proceso de seguimiento y 
retroalimentación consolidado a partir del seguimiento en 
tiempo real al ingreso de las encuestas, reuniones regulares 
de revisión puntual con los resultados de las empresas 
asignadas en el trabajo de campo y reuniones grupales del 
equipo de trabajo para al realización de ajustes y 
comentarios a las situaciones presentadas, así como la 
corrección de aspectos menores en pro de mejorar el 
aumento de la productividad.  

4. Depuración y análisis de información: Etapa de 
verificación y depuración de la base de datos. En esta 
última etapa del proyecto se realizaron tres talleres de 
análisis exploratorio y minería de datos en el Laboratorio 
de Creatividad e Innovación – Neurocity, en los cuales se 
extrajeron hipótesis y conclusiones de la estructura y 
dinámica de las empresas del sector de agroindustrial en 
Manizales. 
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Glosario 
 
División 10 Elaboración de productos alimenticios: Esta división 
comprende el procesamiento de los productos de la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos en alimentos y 
bebidas para consumo humano o animal, e incluye la producción de 
varios productos intermedios que no están listos para su consumo 
directo. Las actividades generan en muchos casos productos 
asociados de mayor o menor valor (por ejemplo, cueros procedentes 
de las plantas de beneficio o tortas procedentes de la elaboración de 
aceite). Esta división se organiza por actividades que se realizan con 
los distintos tipos de productos, tales como: carne, pescado, fruta, 
legumbres y hortalizas, grasas y aceites, productos lácteos, productos 
de molinería, alimentos preparados para animales y otros productos 
alimenticios. La producción puede realizarse por cuenta propia o a 
través de terceros, como las actividades de sacrificio por encargo. 
Algunas actividades se consideran actividades de la industria 
manufacturera, por ejemplo, las que realizan las panaderías, 
pastelerías y tiendas de carnes preparadas que venden artículos de 
producción propia, aunque los productos se vendan al por menor en 
el propio establecimiento del productor. Sin embargo, cuando el 
procesamiento es mínimo y no da lugar a una transformación real, la 
unidad se clasifica en la sección G, «Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas». La 
producción de alimentos preparados para animales a partir de 
desperdicios o subproductos de las plantas de beneficio de animales 
se clasifica en la clase 1090, «Elaboración de alimentos preparados 
para animales»; mientras que el tratamiento de desperdicios de 
alimentos y bebidas para transformarlos en materias primas 
secundarias, se clasifica en la clase 3830, «Recuperación de 
materiales»; y la eliminación de desperdicios de alimentos y bebidas 
se clasifica en la clase 3821, «Tratamiento y disposición de desechos 
no peligrosos» (DANE, 2012, p. 113-114).  
 
División 11 Elaboración de bebidas: Esta división comprende la 
elaboración de bebidas no alcohólicas y agua mineral, la elaboración 
de bebidas alcohólicas obtenidas principalmente por fermentación, 
como cerveza y vino, y la elaboración de bebidas alcohólicas 
destiladas. No se incluye la producción de jugos a base de frutas y de 
hortalizas ni la elaboración de productos a base de café, té y mate 
(DANE, 2012, p. 125).  
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División 12 Elaboración de productos de tabaco: Esta división 
comprende el procesamiento de un producto agrícola, el tabaco, en 
una forma adecuada para su consumo final (DANE, 2012, p. 128). 
 
División 13 Fabricación de productos textiles: Esta división 
incluye: La preparación e hilatura de fibras textiles, además la 
tejeduría de productos textiles, el acabado de productos textiles y 
prendas de vestir, la fabricación de artículos confeccionados de 
materias textiles, excepto prendas de vestir (por ejemplo: lencería 
doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas, entre otros), y la fabricación 
de tejidos y artículos de tejido de punto y ganchillo (por ejemplo: 
medias y sacos). Esta división excluye: El cultivo de fibras naturales 
que se clasifica en la división 01 «Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicio conexas», mientras que la fabricación de fibras 
sintéticas y artificiales constituye un proceso químico clasificado en la 
clase 2030, «Fabricación de fibras sintéticas y artificiales». La 
fabricación de prendas de vestir pertenece a la división 14, 
«Confección de prendas de vestir». La fabricación de las gasas, hilos y 
sabanillas de uso quirúrgico se incluye en la clase 3250, «Fabricación 
de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 
(incluido mobiliario)» (DANE, 2012, p. 128-129). 
 
División 14 Confección de prendas de vestir: Esta división 
comprende todas las actividades de la confección (listas para usar o 
hechas a la medida), en todo tipo de materiales (por ejemplo, cuero, 
tela, tejidos de punto y ganchillo, entre otros), de todo tipo de 
prendas de vestir (por ejemplo, ropa exterior e interior para 
hombres, mujeres y niños; ropa de trabajo, ropa formal y deportiva, 
entre otros) y accesorios (por ejemplo: chales, guantes, cinturones y 
corbatas, entre otros). No se establece ninguna distinción entre las 
prendas de vestir para adultos y las prendas de vestir para niños, ni 
entre las prendas modernas y las tradicionales. Esta división también 
incluye la industria peletera (producción de pieles y prendas de 
vestir, de piel) (DANE, 2012, p. 137).  
 
División 15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de 
calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de 
mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles: Esta 
división incluye la preparación de cueros y pieles y la elaboración de 

 

 

productos manufacturados de cuero y de piel, excepto prendas de 
vestir. Se incluye en la clase 1420, «Fabricación de artículos de piel». 
Adicionalmente incluye la fabricación de calzado para todo uso 
(excepto el calzado ortopédico), de cualquier material (excepto el de 
asbesto y de otro material textil sin suela aplicada), mediante 
cualquier proceso, incluido el moldeado. Las materias primas 
utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plástico, materiales textiles, 
madera o la combinación de estos y otros materiales. Se pueden 
emplear en procesos de fabricación como corte y costura de las 
piezas, engomado, moldeado o cualquier otro proceso. También se 
incluye la fabricación de botines, polainas y artículos similares, y de 
partes del calzado tales como capelladas y partes de capelladas, 
suelas y plantillas, tacones, etc., de todo tipo de material (DANE, 2012, 
p. 140-143).  
 
División 16 Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de corcho; excepto muebles; fabricación 
de artículos de cestería y espartería: Esta división incluye: La 
fabricación de productos de madera como maderos, hojas de madera 
para enchapado, tableros contrachapados (láminas de madera 
superpuestas), contenedores de madera, pisos de madera, armazones 
de madera y casas y/o edificios prefabricados de madera. El proceso 
de transformación de la madera comprende el aserrado, la 
acepilladura, el recorte, el laminado y el ensamblaje de productos de 
madera a partir de troncos que se cortan en trozas o maderos que se 
pueden volver a cortar o a los que se puede dar forma con tornos u 
otras herramientas. Los maderos y otras formas de madera ya 
cortada también pueden cepillarse o aplanarse posteriormente y 
ensamblarse en productos acabados, como contenedores de madera. 
Con excepción de los aserraderos y las unidades de conservación de 
la madera, las unidades se agrupan básicamente en función de los 
productos específicos que fabrican. Esta división no comprende la 
fabricación de muebles que se incluye en la división 31, «Fabricación 
de muebles, colchones y somieres»; ni la instalación de accesorios de 
madera y similares que no sean de fabricación propia, que se incluyen 
en la clase 4330, «Terminación y acabado de edificios y obras de 
ingeniería civil» (DANE, 2012, p. 145).  
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División 12 Elaboración de productos de tabaco: Esta división 
comprende el procesamiento de un producto agrícola, el tabaco, en 
una forma adecuada para su consumo final (DANE, 2012, p. 128). 
 
División 13 Fabricación de productos textiles: Esta división 
incluye: La preparación e hilatura de fibras textiles, además la 
tejeduría de productos textiles, el acabado de productos textiles y 
prendas de vestir, la fabricación de artículos confeccionados de 
materias textiles, excepto prendas de vestir (por ejemplo: lencería 
doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas, entre otros), y la fabricación 
de tejidos y artículos de tejido de punto y ganchillo (por ejemplo: 
medias y sacos). Esta división excluye: El cultivo de fibras naturales 
que se clasifica en la división 01 «Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicio conexas», mientras que la fabricación de fibras 
sintéticas y artificiales constituye un proceso químico clasificado en la 
clase 2030, «Fabricación de fibras sintéticas y artificiales». La 
fabricación de prendas de vestir pertenece a la división 14, 
«Confección de prendas de vestir». La fabricación de las gasas, hilos y 
sabanillas de uso quirúrgico se incluye en la clase 3250, «Fabricación 
de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos 
(incluido mobiliario)» (DANE, 2012, p. 128-129). 
 
División 14 Confección de prendas de vestir: Esta división 
comprende todas las actividades de la confección (listas para usar o 
hechas a la medida), en todo tipo de materiales (por ejemplo, cuero, 
tela, tejidos de punto y ganchillo, entre otros), de todo tipo de 
prendas de vestir (por ejemplo, ropa exterior e interior para 
hombres, mujeres y niños; ropa de trabajo, ropa formal y deportiva, 
entre otros) y accesorios (por ejemplo: chales, guantes, cinturones y 
corbatas, entre otros). No se establece ninguna distinción entre las 
prendas de vestir para adultos y las prendas de vestir para niños, ni 
entre las prendas modernas y las tradicionales. Esta división también 
incluye la industria peletera (producción de pieles y prendas de 
vestir, de piel) (DANE, 2012, p. 137).  
 
División 15 Curtido y recurtido de cueros; fabricación de 
calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de 
mano y artículos similares, y fabricación de artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles: Esta 
división incluye la preparación de cueros y pieles y la elaboración de 

 

 

productos manufacturados de cuero y de piel, excepto prendas de 
vestir. Se incluye en la clase 1420, «Fabricación de artículos de piel». 
Adicionalmente incluye la fabricación de calzado para todo uso 
(excepto el calzado ortopédico), de cualquier material (excepto el de 
asbesto y de otro material textil sin suela aplicada), mediante 
cualquier proceso, incluido el moldeado. Las materias primas 
utilizadas pueden ser: cuero, caucho, plástico, materiales textiles, 
madera o la combinación de estos y otros materiales. Se pueden 
emplear en procesos de fabricación como corte y costura de las 
piezas, engomado, moldeado o cualquier otro proceso. También se 
incluye la fabricación de botines, polainas y artículos similares, y de 
partes del calzado tales como capelladas y partes de capelladas, 
suelas y plantillas, tacones, etc., de todo tipo de material (DANE, 2012, 
p. 140-143).  
 
División 16 Transformación de la madera y fabricación de 
productos de madera y de corcho; excepto muebles; fabricación 
de artículos de cestería y espartería: Esta división incluye: La 
fabricación de productos de madera como maderos, hojas de madera 
para enchapado, tableros contrachapados (láminas de madera 
superpuestas), contenedores de madera, pisos de madera, armazones 
de madera y casas y/o edificios prefabricados de madera. El proceso 
de transformación de la madera comprende el aserrado, la 
acepilladura, el recorte, el laminado y el ensamblaje de productos de 
madera a partir de troncos que se cortan en trozas o maderos que se 
pueden volver a cortar o a los que se puede dar forma con tornos u 
otras herramientas. Los maderos y otras formas de madera ya 
cortada también pueden cepillarse o aplanarse posteriormente y 
ensamblarse en productos acabados, como contenedores de madera. 
Con excepción de los aserraderos y las unidades de conservación de 
la madera, las unidades se agrupan básicamente en función de los 
productos específicos que fabrican. Esta división no comprende la 
fabricación de muebles que se incluye en la división 31, «Fabricación 
de muebles, colchones y somieres»; ni la instalación de accesorios de 
madera y similares que no sean de fabricación propia, que se incluyen 
en la clase 4330, «Terminación y acabado de edificios y obras de 
ingeniería civil» (DANE, 2012, p. 145).  
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