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Introducción
La publicación Serie Economía y Empresa de la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas comenzó en el año 2015, liderada por el Área de Investigaciones Socioeconómicas de la institución con el objetivo de contribuir a la generación de conocimiento nuevo sobre la realidad económica y
empresarial de la región y cerrar las brechas de información en el territorio
sobre sus sectores productivos, con el objetivo de que dicha información
sea utilizada por los diversos actores en la ciudad para la formulación y ejecución de programas, proyectos y políticas a favor del crecimiento empresarial de estos sectores y, en general, del progreso y desarrollo económico
del territorio.
El cuarto número de esta publicación se titula Estructura del sector comercial en Manizales, estudio que busca determinar la vocación comercial de
Manizales y contribuir al conocimiento de un sector con importante relevancia en la generación de empleos e ingresos y capacidad de satisfacer las
necesidades inmediatas de consumo de los habitantes de un territorio, por
medio del intercambio de bienes de diversas características. En efecto, el
comercio ha sido uno de los sectores y mecanismos fundamentales de la
economía a través de la historia al cumplir con esta función y la dinámica
del crecimiento económico ha hecho que la variedad de bienes y servicios
ofrecidos en las economías contemporáneas sea inmensa, lo que se traduce
en una oferta comercial cambiante y en muchos casos especializada. Por
esta razón, este estudio tiene como objetivo identificar la oferta comercial
de la ciudad, bajo qué condiciones económicas se desarrolla y qué tipos de
comercio se han consolidado.
La esencia de este estudio está entonces en brindar información estratégica
para su posterior utilización a favor del fortalecimiento, sostenimiento y
crecimiento del comercio. El conocimiento de este sector representa un
aporte de valor por la información única que expone y la rigurosidad de su
metodología.
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El comercio en la historia
El intercambio de bienes y servicios ha sido tan cercano al desarrollo de
las sociedades humanas que es difícil imaginar un cambio histórico que no
haya tenido un trasfondo comercial. Como tal, el comercio puede ser considerado como una institución que permite la satisfacción de las necesidades humanas de manera eficiente1 a través del mercado. Así, no es extraño
que los orígenes del comercio coincidan con el surgimiento de la división
del trabajo en las sociedades primitivas; justo cuando el hombre encuentra
la capacidad de generar excedentes en su producción.
El hombre antiguo no estaba en capacidad de generar estos excedentes ya
que los recursos que recolectaba alcanzaban apenas para la subsistencia,
además de que debía desplazarse a través de grandes distancias para poder
satisfacer sus necesidades. Es finalizando el pleistoceno, aproximadamente
hace 10.000 años, que se identifica el origen de la agricultura, cuando algunas comunidades empezaron a establecerse en zonas fértiles con el fin de
cultivar sus alimentos. Las explicaciones de este fenómeno giran en torno a
las circunstancias climáticas de la época, al crecimiento demográfico y a la
adaptación (Price & Bar-Yosef, 2011).
Estas nuevas condiciones permitieron la división de labores dentro de las
comunidades, de tal manera que los excedentes de cada labor podían ser
destinados al intercambio con el producto de otras labores. Adam Smith
(Smith, 1796), el padre de la economía clásica, se refiere a este proceso al
afirmar que, una vez establecida totalmente la división del trabajo, solamente una proporción muy pequeña de las necesidades de un individuo
pueden ser satisfechas a través del producto de su propio trabajo y por
lo tanto, debe abastecerse el resto de ellas a través del intercambio de los
excedentes de su propio trabajo que superan su consumo, con el producto
del trabajo de otros individuos. Así, según Smith, cada individuo sobrevive
a través del intercambio o se convierte en un mercante y la sociedad misma
se transforma en una sociedad comercial.
Para que la práctica del intercambio suceda Coquelin (1899) afirma que
tiene que verse sujeta a una serie de condiciones esenciales: la apropiación,
la transmisibilidad, la diversidad, la libertad y la seguridad de las transac1

Dicha eficiencia surge de la desaparición de la obligación de cada individuo de producir
sus propios bienes para garantizar su supervivencia.
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ciones comerciales. Además de garantizar que el comercio suceda, las últimas
dos condiciones sugieren como imperativo un marco institucional. Es decir, si
las primeras tres condiciones no se cumplen, un intercambio de bienes y servicios sería imposible, pero la libertad y la seguridad son las que permiten que
la actividad tome vigor y pueda ser adoptada por todos los miembros de una
sociedad. Dentro de dicha sociedad comercial, el intercambio de bienes y servicios se convierte en el medio principal para la satisfacción de las necesidades.
De ahí, podemos resaltar la gran importancia del comercio, a pesar de que a
diferencia de otros sectores no agrega valor a los productos a través de nuevas
cualidades. Por el contrario, el valor agregado que le da el comercio a los bienes
y servicios es la proximidad al consumidor (Say, 1855). La transferencia que se
da entre el consumidor y el productor por medio del comercio, es considerada
por Say como la industria comercial, de la cual hace parte el comercio externo,
el comercio interno al por mayor y al detal y el comercio de dinero. Así, la
importancia del comercio en la historia económica se ve reflejada en la marca
de transición que ha dejado dentro del proceso de evolución de las sociedades
mercantiles a economías capitalistas alrededor del mundo, proceso al que Manizales no fue ajena.
La fundación de Manizales a mediados del Siglo XIX fue producto del proceso
denominado por varios autores como la “colonización antioqueña”, donde en
pocos años, Manizales pasó de ser una pequeña Aldea a un importante nodo
económico en el centro del país, por su rol como principal eje comercial entre
Antioquia y Valle (Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 2015). El comercio fue la principal actividad económica de este territorio, impulsado por la
arriería y la creación de fondas en los caminos, los cuales fueron los antecesores a los establecimientos comerciales modernos. El crecimiento del comercio
interno llevo a la acumulación de grandes capitales que serían la semilla para
el inicio de la industria, que condujo a la ciudad a su época de oro hasta las
primeras dos décadas del Siglo XX.
Por este motivo, el comercio cumplió un importante papel en la historia económica mundial y en Manizales fue un eslabón primordial para la evolución
de su estructura económica y productiva. Actualmente, el comercio continúa
cumpliendo su rol de conector entre la oferta y la demanda y generando bienestar en la sociedad, por medio de la creación de ingresos y empleabilidad en
el territorio.
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Los comerciantes en Manizales
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades
económicas (CIIU) considera dentro de las actividades comerciales la venta al
por mayor y al por menor de cualquier producto y la prestación de servicios
relacionados con la venta de mercancía (DANE, 2012). Con la información
obtenida a través del Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio se pudo establecer el número total de establecimientos que desarrollan esta actividad en
la ciudad2 . En total, se identificaron 5.1973 establecimientos dedicados a las
actividades comerciales, de los cuales 3.013 son de comercio especializado y
1.894 de comercio no especializado. La mayor parte de estos establecimientos
son propiedad de personas naturales (88,1%), un 6,97% es propiedad de sociedades anónimas simplificadas y un 3,48% son sociedades anónimas. Otros
tipos de sociedades, como sociedad limitada, sociedad en comandita, empresa
unipersonal y entidad sin ánimo de lucro suman entre todas ellas el 1,45%.
Además, el 75,38% de los establecimientos hacen parte del régimen simplificado, 20,13% está inscrito en el régimen común y un 4,49% no cuenta con
registro único tributario.
La distribución por género de los propietarios indica una cantidad similar de
hombres y mujeres dedicados al comercio. El 44,4% de los comerciantes son
de género femenino y el 44,1% son de género masculino (el 11,5% restante
corresponde a personas jurídicas). Esta composición difiere en los negocios de
comercio especializado y no especializado ya que en los primeros predomina el
género masculino con un 3,6% más que los comerciantes de género femenino,
mientras que en el comercio no especializado hay un 6,4% más de mujeres
propietarias.
La edad promedio de los comerciantes se situó alrededor de los 40 años, con
un promedio de 37 años en el comercio especializado y 45 años en el comercio
no especializado. Solamente se encontraron 281 propietarios con edades me2 El Censo del Comercio incluyó como actividades comerciales aquellas que se muestran en la sección
G del CIIU, es decir, Comercio al por mayor y al por menor. Además, los establecimientos censados
se dividieron en establecimientos de comercio especializado y establecimientos de comercio no
especializado. Estos segundos incluyen principalmente las actividades que se desarrollan en tiendas,
supermercados y cacharrerías. Para obtener información sobre ambas tipologías de establecimientos
se utilizaron dos cuestionarios diferentes, con un formulario ampliado dirigido a los establecimientos
de comercio especializado.
3 De las 5.197 encuestas aplicadas, solamente 290 (5,57%) fueron encuestas fallidas.
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El 85,6% de los propietarios crearon estas empresas, lo que indica que en
su mayoría los comerciantes comenzaron
sus negocios como emprende9
dores, mientras que una proporción cercana al 12,7% compraron empresas
ya existentes. El porcentaje de propietarios que recibieron sus locales como
herencias es mínimo, pues tan solo el 1,5% comenzaron su negocio de esta
manera. Este último dato sumado a la cantidad tan baja de comerciantes
con edades menores a los 25 años sugiere que el relevo generacional en el
sector es bajo y que la población dedicada a estas actividades puede envejecerse cada vez más si el sector no se vuelve atractivo para los emprendedores jóvenes.
Los comerciantes con establecimientos en la ciudad son originarios de Manizales en un 90,2% de los casos. El resto proviene de ciudades como Bogotá
(2,94%), Medellín (2,26%), Pereira (1,57%), Cali (0,48%), Armenia (0,36%) y
Villamaría (0,36%). La incidencia de comerciantes que llegan a Manizales de
otros lugares es superior en el comercio especializado, donde el 13,17% de
los propietarios proviene de otros sitios, mientras esta incidencia es apenas
del 4,1% en el comercio no especializado.
12

Los propietarios a su vez no suelen tener altos niveles educativos ya que
tan solo el 26% cuenta con algún tipo de educación superior, ya sea de
nivel técnico o tecnológico, profesional o posgrado. Los propietarios con
educación primaria sumaron el 22,5%, mientras se encontraron apenas 13
comerciantes sin nivel educativo alguno. En una sección posterior se evalúa
la relación entre el nivel educativo de los comerciantes y el nivel de ingresos
obtenidos por sus negocios.
La tabla 1 muestra cómo están distribuidos los establecimientos al interior
de la ciudad, dando como resultado que la mayor cantidad de establecimientos se encuentra en la comuna Cumanday, donde se concentran el
31% de estos. En cuatro de las once comunas predominan los establecimientos especializados: Cumanday (85%), Palogrande (78%), La Estación
(68%) y San José (77%). En el resto de las comunas predomina el comercio no especializado, siendo bastante llamativo el caso de Ciudadela del
Norte, donde el 77% de los establecimientos son de este tipo y concentra
el 23% de los establecimientos no especializados de la ciudad. De los establecimientos especializados, el 11% ha cambiado de ubicación en algún
momento, y de los no especializados, el 8%.
Tabla 1. Número de establecimientos por comuna
Comuna
Atardeceres
San José
Cumanday
La Estación
Ciudadela del Norte
Ecoturístico Cerro de Oro
Tesorito
Palogrande
Universitaria
La Fuente
La Macarena

Establecimiento
especializado
116
372
1.306
284
127
78
105
310
80
76
159

Establecimiento
no especializado
127
109
237
136
436
124
136
86
176
190
137

Total
243
481
1.543
420
563
202
241
396
256
266
296

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
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Economía del comercio manizaleño
Oferta comercial
A través de la información obtenida de los comerciantes fue posible clasificar los diferentes tipos de comercio presentes en la ciudad. Los resultados
de la clasificación mostraron 41 tipos diferentes de actividades comerciales
desarrolladas en Manizales, de las cuales se muestran las primeras 20 en
la tabla 2. Estas 20 actividades abarcan el 95% de los establecimientos
comerciales, de las cuales la más representativa es el comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco, que se refiere sobre todo a
tiendas y supermercados. Este tipo de establecimientos representa el 31%
del total, seguidos por el comercio al por menor de prendas de vestir y sus
accesorios que representa el 12%. Los resultados también indican que esta
clasificación no tiene magnitudes homogéneas en toda la ciudad. En un
capitulo posterior se mostrará cómo cambia la oferta comercial al interior
de las comunas y cómo cada una de ellas encuentra de alguna manera su
propia vocación comercial.
Tabla 2. Principales actividades comerciales desarrolladas en Manizales
según CIIU Rev. 4 A.C.
Actividad

Por. (%)

Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido
compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco

31%

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye
artículos de piel) en establecimientos especializados
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres
en general), bebidas y tabaco
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de
vidrio en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos
especializados
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.
Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas
de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos
especializados
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12%
7%
6%
5%
4%
4%
3%

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos
cárnicos, pescados y productos de mar en establecimientos especializados
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso
doméstico, muebles y equipos de iluminación
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de
papelería y escritorio, en establecimientos especializados
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos
especializados
Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos
automotores
Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios
Comercio al por menor de artículos de segunda mano
Comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, en
establecimientos especializados
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico
Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en
establecimientos especializados

3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Empleo
Como se había mencionado previamente, el comercio genera un enlace
entre los productores y los consumidores, de ahí que se considere su existencia como vital para el mercado. Pero su aporte en realidad no se limita a
esta función. Como el resto de las actividades económicas genera empleo y
moviliza recursos en la ciudad. Parte de este aporte será considerado dentro de este estudio, además de la manera cómo se distribuye al interior de
las comunas de la ciudad y de la oferta comercial presente en el territorio.
La información obtenida por medio de la Gran Encuesta Integrada de
Hogares, realizada por el DANE en el mes de diciembre entre 2008 y 2015,
permite establecer cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral en
el sector del comercio y compararlo con otros sectores. Para obtener las cifras correspondientes, se tomaron los microdatos de las personas ocupadas
en Manizales y su área metropolitana y se contaron como empleados del
sector comercio a todos aquellos que aparecieran clasificados en la Sección
G del CIIU revisión 3 adaptado para Colombia. Los datos reportados en la
tabla 3 corresponden al número de ocupados en los diferentes sectores en
cada año. El número de ocupados en el sector del comercio al por mayor y
al por menor ha tenido un aumento del 6% entre 2010 y 2015.
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Tabla 3. Número de ocupados por sección del CIIU Manizales AM.
2010 – 2015
Sección

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sin CIIU
11
13
12
15
32
18
Agricultura, ganadería, caza y
3.300
2.610
2.225
2.277
2.414
2.863
silvicultura
Pesca
36
Explotación de minas y
297
441
379
493
372
859
canteras
Industrias manufactureras
26.525 26.926 28.106 26.215 27.809 28.471
Suministro de electricidad, gas
2.078
2.328
2.203
2.152
2.345
2.004
y agua
Construcción
9.446
11.135 11.604 11.870 13.125 12.820
Comercio al por mayor y al
38.067 38.547 38.919 40.059 40.073 40.491
por menor
Hoteles y restaurantes
10.085 11.707 11.450 11.932 13.698 13.927
Transportes, almacenamiento
15.213 15.490 14.878 17.110 15.453 14.366
y comunicaciones
Intermediación financiera
2.487
2.904
2.811
3.567
3.548
3.360
Actividades inmobiliarias,
13.456 16.496 18.652 19.589 20.673 25.523
empresariales y de alquiler
Administración pública y
7.930
7.562
7.101
7.656
7.481
7.913
defensa
Educación
10.134 10.144 10.825 11.094 11.250 10.109
Servicios sociales y de salud
8.360
9.601
10.215 10.553 10.315 11.580
Otras actividades de servicios
8.200
9.341
9.263
11.487 11.723 11.816
comunitarios
Actividades de hogares
7.727
7.671
6.895
7.211
6.855
7.218
privados
Organizaciones y órganos
13
40
extraterritoriales
Total
163.319 172.916 175.575 183.280 187.178 193.377

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
según Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE.

Además, el comercio se constituye como el principal generador de empleo,
representando el 20,94% del total de los ocupados en 2015 con más de
40.000 empleos. A pesar de esto, el sector ha perdido levemente participación, debido a un aumento mayor en otros sectores como las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, otras actividades de servicios
comunitarios, servicios sociales y de salud, construcción y explotación de
minas y canteras que, aunque no alcanzan las proporciones del comercio,
sugieren que parte de los empleos potenciales del sector se están dirigiendo
hacia otras actividades4.
4 Este fenómeno no es exclusivo del comercio, ya que la industria manufacturera también ha
perdido importancia relativa en el mercado laboral a pesar del incremento en el número de
ocupados en este sector en aproximadamente un 7% entre 2010 y 2015.
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Los resultados de ocupación en el comercio no son totalmente comparables
con los encontrados en el presente estudio ya que en la GEIH se tienen en
cuenta todas las personas que desarrollan actividades comerciales, mientras
que en Censo Sectorial se cuentan como empleados en este sector solamente
a las personas ocupadas en locales comerciales. Sin embargo, aún es posible
establecer una aproximación a través del número de ocupados en comercio
que son operarios o empleados de empresas particulares dentro de la GEIH.
Al considerar las diferentes categorías, se obtiene que la composición de los
ocupados en este sector es la que se muestra en la tabla 5.
Tabla 4. Participación porcentual de las secciones del CIIU en los
empleos totales en Manizales AM. 2010 – 2015

Sección
Sin CIIU
Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura
Pesca
Explotación de minas y
canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas
y agua
Construcción
Comercio al por mayor y al
por menor
Hoteles y restaurantes
Transportes, almacenamiento
y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Administración pública y
defensa
Educación
Servicios sociales y de salud
Otras actividades de servicios
comunitarios
Actividades de hogares
privados
Organizaciones y órganos
extraterritoriales

2010
0,0%

2011
0,0%

2012
0,0%

2013
0,0%

2014
0,0%

2015
0,0%

2,0%

1,5%

1,3%

1,2%

1,3%

1,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,3%

0,2%

0,3%

0,2%

0,4%

16,2%

15,6%

16,0%

14,3%

14,9%

14,7%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,3%

1,0%

5,8%

6,4%

6,6%

6,5%

7,0%

6,6%

23,3%

22,3%

22,2%

21,9%

21,4%

20,9%

6,2%

6,8%

6,5%

6,5%

7,3%

7,2%

9,3%

9,0%

8,5%

9,3%

8,3%

7,4%

1,5%

1,7%

1,6%

1,9%

1,9%

1,7%

8,2%

9,5%

10,6%

10,7%

11,0%

13,2%

4,9%

4,4%

4,0%

4,2%

4,0%

4,1%

6,2%
5,1%

5,9%
5,6%

6,2%
5,8%

6,1%
5,8%

6,0%
5,5%

5,2%
6,0%

5,0%

5,4%

5,3%

6,3%

6,3%

6,1%

4,7%

4,4%

3,9%

3,9%

3,7%

3,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
según Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE.
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Tabla 5. Composición de los ocupados en el comercio en
Manizales AM
Sección

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obrero o empleado de
empresa particular

15.634

16.625

17.029

17.330

16.636

17.979

Trabajador por cuenta propia

18.072

17.169

17.490

18.907

19.937

18.511

Patrón o empleador

2.120

2.326

2.387

2.322

1.646

1.958

Trabajador familiar sin
remuneración

2.165

2.204

1.802

1.307

1.545

1.753

Trabajador sin remuneración
en otras empresas

77

223

191

178

309

290

Otro

0

0

20

15

0

0

Total

38.067

38.547

38.919

40.059

40.073

40.491

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
según Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH del DANE.

En contraste, los resultados del Censo indican que en los establecimientos
comerciales de la ciudad se da empleo a 14.373 personas, de las cuales
13.877 son trabajadores directos. Este valor es similar al encontrado en
la GEIH5, al considerar que esta también incluye a los ocupados en Villamaría, mientras que el Censo incluye solamente a los del área urbana de
Manizales. Así, en promedio se tiene que cada establecimiento comercial
genera 2,9 empleos, y 2,8 empleos directos. El promedio es prácticamente
el mismo en los establecimientos especializados y en los que no lo son,
tanto al considerar los empleos totales como los empleos directos.
El gasto de los establecimientos comerciales en nómina suma $ 5.516.464.880
al mes, es decir, $66.197.578.560 aproximadamente en el año. Aunque es
un valor considerable que moviliza recursos al interior de los hogares, implica un salario promedio de $772.043 en los establecimientos de comercio,
valor apenas superior al salario mínimo. En los establecimientos especializados el salario promedio fue superior, con un valor de $830.586, en comparación con el comercio no especializado cuyo promedio fue de $615.011,
cifra inferior al salario mínimo.

5

Sin tener en cuenta los trabajadores por cuenta propia.
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Tabla 6. Formación de los empleados del comercio por tipo de
establecimiento
Establecimiento
especializado

Establecimiento no
especializado

Total

Ninguna

0,25%

0,39%

0,31%

Primaria

13,36%

34,81%

22,47%

Bachillerato

50,83%

51,29%

51,03%

Técnica o tecnológica

16,10%

6,30%

11,94%

Profesional

18,34%

6,58%

13,35%

Posgrado

1,12%

0,62%

0,91%

Formación

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

También cabe resaltar que en el comercio predomina la mano de obra
poco calificada. La mayor parte de los trabajadores del sector (51%) cuenta
con bachillerato completo, mientras que el 22% cuenta apenas con primaria. En cuanto a la educación superior, aproximadamente un 26% de los
trabajadores cuenta con un título, el 12% técnico o tecnológico y el 13%
profesional. En este aspecto, se encontraron diferencias entre los establecimientos especializados y no especializados, ya que los primeros tienen
una proporción superior de trabajadores con títulos de educación superior
(35% en los especializados y 13% en los no especializados).
A los comerciantes se les preguntó además qué tipos de contratos existían
en sus establecimientos y sobre el pago de la seguridad social. Según la información dada por estos, el tipo de contrato más frecuente en el comercio
es el contrato a término indefinido, el cual existe para 5.697 trabajadores,
casi que una tercera parte de los ocupados en estos establecimientos. Luego de esta tipología sigue el contrato a término fijo que cobija a 3.539 trabajadores. Es llamativo que el tercer tipo de afiliación laboral más frecuente
en el comercio sea el trabajador familiar sin remuneración, que incluye a
1.992 trabajadores6 . Además, este tipo de trabajadores es más frecuente en
el comercio no especializado, donde suma una quinta parte de los trabajadores, mientras que en el comercio especializado suma apenas el 11%. El
resultado sugiere que las empresas del comercio no especializado tienden
a tener características de negocios familiares en mayor magnitud, quizá
haciendo el relevo generacional más posible en estas.
6

Esta cifra es cercana a la que reporta el DANE en la GEIH para Manizales AM.

19

Tabla 7. Tipo de contrato por tipos de establecimientos comerciales
Tipo de contrato
Trabajadores con contratos a
término indefinido
Trabajadores con contratos a
término fijo
Familiar sin remuneración
Propietario solo
Trabajadores con contrato verbal
Trabajadores con contrato
prestación de servicios
Familiar remunerado
Trabajadores sin contrato

Establecimiento
especializado

Establecimiento
no especializado

Total

4.346

1.352

5.698

2302

1238

3.540

960
529
242

1.032
188
143

1.992
717
385

224

145

369

95
4.346

61
1.352

156
5.698

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Por otra parte, los trabajadores del comercio manizaleño cuentan casi que
en su totalidad con afiliación a salud (97%). El 74% cuenta con afiliación
a pensión, el 68% con afiliación a ARL y el 65% a caja de compensación
familiar. Estas proporciones relativamente altas están afectadas principalmente por la incidencia en los establecimientos de comercio especializado,
en donde la afiliación a la pensión se da en el 81% de los casos, ARL en
el 74% y caja de compensación familiar en el 71%. En contraste, en los
establecimientos de comercio no especializado las proporciones fueron de
59%, 54% y 53% respectivamente, dando señales de un tipo de comercio
menos formal.
La incidencia de trabajadores que están realizando algún tipo de estudio
es baja, ya que solo en el 6% de los establecimientos hay trabajadores en
este tipo de actividades. Esta proporción es de 8% los establecimientos
especializados, y tan solo del 3% en los establecimientos no especializados.
Solo en el 17% se les da apoyo a estos trabajadores en dinero, de resto, la
gran mayoría (aproximadamente el 80%) da apoyo solamente con tiempo
para estudiar.
En el comercio especializado se agregaron algunas preguntas para entender
el tipo de preparación que requieren los empleados de este sector. En particular, se preguntó a los comerciantes sobre capacitaciones e inducciones.
Aunque los resultados muestran una utilización importante de estos ins-
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trumentos, la mayor parte de los establecimientos no los usan. En el 22%
de los establecimientos se ha realizado capacitación para los empleados y
en el 41% se han realizado inducciones. Solamente el 11% de los establecimientos reportaron estar interesados en recibir algún tipo de capacitación.
En cuanto a la preparación en prevención de enfermedades ocupacionales
y accidentes solamente en el 25% de los establecimientos se preparan a los
trabajadores.
Ingresos, activos y gastos
La suma total de los ingresos reportados por los establecimientos de comercio llega a $88.667.752.191. El 73% de este valor corresponde a los
establecimientos especializados que en promedio tienen ingresos de
$23.499.185. En cambio, el promedio de los establecimientos no especializados se encuentra en $12.995.365. Aparentemente, la diferencia es
bastante, pero se debe tener en cuenta que la dispersión en esta variable
es especialmente alta. De hecho, la desviación estándar de los ingresos es
igual a $148.750.081 en el comercio especializado y de $91.714.253 en el
no especializado. Estos indicadores no solamente sugieren la presencia de
datos con valores extremos, sino que indican que una medida alternativa al
promedio puede resultar mejor en el momento de analizar los ingresos de
los establecimientos. Esta medida puede ser la que se observa en la tabla 8
donde se muestra la distribución del ingreso por diferentes rangos.
Los rangos permiten comprender en qué nivel se ubica el ingreso de los
comerciantes a través de la proporción que reportó encontrarse en cada
uno de ellos. Para el comercio de la ciudad, se identificó que casi una cuarta
parte de los empresarios obtienen ingresos entre $3.000.000 y $6.000.000.
Por encima de los $6.000.000 se encuentran el 31% de los empresarios,
lo que sugiere que hay factores que pueden hacer de esta una actividad
bastante rentable. Por debajo de los $3.000.000 se encuentran en cambio
el 45% de los comerciantes. Dentro de este grupo, hay una proporción importante de establecimientos que, aunque obtienen ingresos relativamente
altos, se encuentran en lugares cercanos o por encima del mínimo. Estos
serían los que ganan menos de $3.000.000 pero más de $600.000 y que
corresponden al 39% de la población total.
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Tabla 8. Distribución de los ingresos por tipos de
establecimiento comercial
Rango Ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
Más de $ 10.000

Establecimiento
especializado

Establecimiento no
especializado

1%
3%
4%
5%
15%
29%
24%
14%
3%
1%
0%
0%
0%

2%
7%
14%
19%
28%
17%
7%
3%
1%
1%
0%
0%
0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

La tabla 8 también permite encontrar diferencias entre los valores de los
establecimientos de comercio especializado y no especializado. Mientras la
moda, es decir, la categoría con más observaciones, es la de ingresos entre $3.000.000 y $6.000.000 en los establecimientos especializados con un
29%, para los de comercio no especializado se encuentra entre $1.800.000
y $3.000.000, con un 28% de las observaciones. De hecho, en el comercio
no especializado, el 70% de los establecimientos percibe ingresos mensuales inferiores a $3.000.000, mientras que, en el comercio especializado, la
proporción es de 28%. En cambio, por encima de los $6.000.000 encontramos el 43% de los establecimientos de comercio especializado y apenas el
12% de los establecimientos no especializados.
Uno de los factores que se puede examinar para explicar los niveles de
ingreso es la etapa de consolidación de estas empresas. Dentro de este
estudio se separaron los establecimientos en tres tipos: i) establecimientos
en etapa de emprendimiento, que son empresas de tres años o menos; ii)
establecimientos en etapa de crecimiento, que son empresas entre tres y
diez años de existencia; y iii) establecimientos consolidados, que son empresas de más de 10 años. La tabla 9 permite establecer que en el comercio
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de la ciudad predominan las empresas consolidadas en comparación con
las otras dos categorías, aunque en cada caso la distribución es cercana a la
tercera parte de las observaciones. Esta distribución no cambia sustancialmente al comparar el tipo de establecimiento.
Tabla 9. Establecimientos comerciales por etapa de consolidación
Etapa de
consolidación

Establecimiento
especializado

Establecimiento
no especializado

Total

Consolidada

37,82%

35,68%

36,99%

Crecimiento

30,20%

31,75%

30,80%

Emprendimiento

31,97%

32,56%

32,20%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Tabla 10. Promedio del ingreso de los establecimientos por
etapa de consolidación
Etapa de
consolidación

Establecimiento
Especializado

Establecimiento
no especializado

Total

Emprendimiento

$ 44.992.203

$ 24.212.906

$ 36.956.217

Crecimiento

$ 11.214.200

$ 6.070.949

$ 9.100.036

Consolidada

$ 10.193.509

$ 7.702.004

$ 9.192.723

Total

$ 23.671.258

$ 13.108.190

$ 19.455.861

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Al evaluar la relación entre la etapa de consolidación y el nivel de ingresos,
los datos sugieren que existe una relación positiva entre las dos variables.
Es posible ver a través de la tabla 10 que conforme la etapa de consolidación es mayor, el promedio de los ingresos crece. Aun así, esta interacción
se muestra de manera diferente entre los dos tipos de comercio considerados en el estudio. Por ejemplo, en los establecimientos no especializados,
el promedio del ingreso disminuye entre las etapas de emprendimiento y
crecimiento, mientras que en los establecimientos especializados es evidente que entre mayor sea la etapa de consolidación, mayores son los ingresos
promedio.
En los establecimientos en etapa de emprendimiento la categoría de ingreso con más observaciones es entre $3.000.000 y $6.000.000 para los establecimientos especializados, y la de ingresos entre $1.800.000 y $3.000.000
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para los establecimientos no especializados. Por debajo del $1.800.000 se
encuentra el 55% de los establecimientos de comercio no especializados en
etapa de emprendimiento y tan solo el 19% de los establecimientos especializados. Esto sugiere que incluso en los primeros momentos de las empresas, la especialización en ciertos productos puede ser un factor decisivo
para establecer una propuesta de valor y lograr ingresos comparativamente superiores. Cabe resaltar que, en los establecimientos especializados, el
61% de los establecimientos presentan ingresos superiores a los $3.000.000
en algún momento de los primeros tres años de existencia. En cambio, en
los establecimientos no especializados, esta afirmación es verdadera solamente para el 24% de los establecimientos.
Al pasar a la etapa de crecimiento se encuentra que la proporción de establecimientos con ingresos bajos disminuye. En esta etapa, el 42% de
los establecimientos no especializados y 12% de los especializados tienen
ingresos por debajo de $1.800.000. Además, la proporción de negocios
con altos ingresos también se aumenta, considerando que el 71% de los
establecimientos especializados y el 26% de los establecimientos no especializados en la etapa de crecimiento alcanzan ingresos por encima de
$3.000.000. De hecho, casi el 40% de los comercios especializados alcanza
ingresos por encima de $6.000.0000.
Tabla 11. Distribución de los ingresos de los establecimientos en etapa de
emprendimiento
Rango Ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$3-$6
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
Más de $ 10.000

Establecimiento
especializado
2%
4%
5%
7%
20%
30%
19%
10%
2%
0%
0%
0%

Establecimiento no
especializado
6%
11%
18%
20%
22%
13%
5%
2%
2%
1%
0%
0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
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Tabla 12. Distribución de los ingresos de los establecimientos
en etapa de crecimiento
Rango Ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 12 - $ 50
$ 100 - $ 500

Establecimiento
especializado
0%
2%
3%
6%
17%
32%
27%
10%
2%
1%

Establecimiento no
especializado
1%
5%
16%
19%
32%
17%
6%
2%
1%
1%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Tabla 13. Distribución de los ingresos de los establecimientos en
etapa de consolidación
Rangos de ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000

Establecimiento
especializado

Establecimiento no
especializado

2%
2%
3%
3%
9%
26%
25%
20%
6%
3%
1%
1%

1%
5%
9%
18%
31%
21%
8%
4%
1%
2%
1%
0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

En la última etapa, en la que se encuentran los establecimientos consolidados, esta relación se hace aún más evidente. La moda de los establecimientos especializados se encuentra en la categoría de ingresos entre $3.000.000
y $6.000.000 y la de establecimientos no especializados se encuentra entre
$1.800.000 y $3.000.000. Ya la proporción de establecimientos con ingre25

sos inferiores a $1.800.000 se reduce al 32% en los establecimientos no
especializados, mientras que en los especializados es del 10%. Los establecimientos con ingresos superiores a $3.000.000 alcanzan el 81% entre los
establecimientos especializados y el 37% en los no especializados.
Otro factor relacionado con el nivel de ingresos de los establecimientos
puede ser el nivel educativo de sus propietarios. Una hipótesis es que un
propietario con mayores conocimientos posee a su vez mejores herramientas para resolver las diferentes situaciones a las que se enfrentan en
el manejo de sus negocios. Aunque la mayoría de los propietarios (74%)
alcanzaron como máximo nivel educativo el bachillerato, se encontró que
un 36% en el comercio especializado tiene un título de educación superior, contra un 15% en los establecimientos no especializados. La tabla 14
muestra que esta relación se presenta de manera que, en ambos tipos de
establecimiento, los propietarios con mayores niveles de educación tienden
a tener mayores niveles de ingreso.
Parte de estos ingresos debería ser suficiente en la mayoría de los casos
para cubrir los gastos de los comerciantes. En efecto, al dividir la suma
de todas las nóminas entre los ingresos de todos los establecimientos que
reportaron el valor de la nómina, se obtiene que el 6% de los ingresos del
comercio especializado se destina para el pago de trabajadores, mientras
que en el comercio no especializado este valor es del 5%. Por otro lado,
al hacer el cálculo por cada establecimiento, se obtiene que, en promedio,
los comerciantes gastan una cuarta parte de sus ingresos en el pago de
trabajadores.
Tabla 14. Ingresos por nivel educativo del comerciante propietario
Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Bachillerato
Técnica o Tecnológica
Profesional
Posgrado

Establecimiento
Establecimiento no
especializado
especializado
$ 3.000.000
$ 1.600.000
$ 4.473.418
$ 2.207.762
$ 8.970.718
$ 4.006.562
$ 9.989.665
$ 4.842.130
$ 13.128.962
$ 15.261.215
$ 34.647.917
$ 108.985.001

Total
$ 2.246.154
$ 2.979.257
$ 6.819.584
$ 8.796.674
$ 13.592.683
$ 56.511.765

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
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Un gasto que también es relevante en el comercio es el de arrendamiento,
ya que el 85% de los locales de comercio especializado y el 63% de los de
comercio no especializado son locales arrendados. El promedio del arrendamiento llega a $1.515.869 en el comercio especializado y a $597.808 en
el no especializado.
Tabla 15. Valor de los activos de los establecimientos comerciales
especializados de Manizales
Rango de ingresos (millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
$ 5.000 - $ 10.000
Más de $ 10.000

Pro. (%)
0%
1%
2%
3%
9%
20%
29%
25%
7%
2%
1%
0%
0%
0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.

Por su parte, el valor de los activos fue calculado para los establecimientos especializados a través de unos rangos establecidos previamente. En la
tabla 15 se observa que el 35% de los establecimientos tienen activos inferiores a $6.000.000, el 29% tiene activos entre $6.000.000 y $12.000.000 y
el 35% posee activos de más de $12.000.000.
Proveedores
Para los establecimientos de comercio especializado se incluyeron preguntas adicionales sobre los proveedores. Como resultado, se obtuvo que el
98% utiliza como principal proveedor un negocio al interior del país. De
estos, el 61% son proveedores de lugares de Colombia diferentes de Caldas, el 36% son de Manizales y el 1% son de municipios caldenses diferentes de Manizales. Se tiene entonces que el 2% de los establecimientos
utilizan como primer proveedor a un negocio extranjero. Los principales
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proveedores del comercio especializado de Manizales se encuentran en Bogotá, mencionada como lugar de origen del primer proveedor por 828 establecimientos; Medellín, por 346; Pereira, por 255; y Cali, por 116. El resto
de los lugares fueron mencionados por pocos establecimientos (menos de
35). El principal origen de proveedores internacionales fue China, que fue
mencionado por 10 establecimientos.
En promedio, los comerciantes le compran al principal proveedor el 72%
de las mercancías. El 40% de los comerciantes reportó que su principal
criterio para comprar mercancías es la planeación de sus ventas, seguido
de una periodicidad determinada que fue reportado por el 24% de los comerciantes y la disponibilidad de los proveedores, que fue nombrada por el
10% de los comerciantes. Una cuarta parte de los comerciantes no utiliza
criterio alguno para comprar mercancías a sus proveedores.
Un resultado interesante es que aproximadamente el 70% de los comerciantes cuenta con un plan de contingencia en caso de que falle alguno de
los proveedores, aunque en la mayoría de los casos muestran una satisfacción con la relación que mantienen con estos, ya que al pedirles que calificaran sus proveedores en una escala del 1 al 5, el promedio se acercó a 4,7.

La economía del comercio ligada al territorio
En este capítulo se describen los rasgos que diferencian al comercio a nivel
local, de tal manera que se identifican las variables económicas más relevantes para cada comuna, mostrando los ingresos promedio, la oferta comercial
y las características del empleo que son propias de cada una. Cada sección
incluye una tabla de resumen con información sobre el número de establecimientos especializados y no especializados, las cinco principales actividades
de comercio especializado, el porcentaje del ingreso que destinan en promedio los comerciantes al pago de nómina para cada tipo de comercio, el
salario promedio que se paga en los establecimientos especializados y no
especializados, y las conclusiones más relevantes para cada comuna7.
7

Aunque la información que se obtuvo en el Censo permite realizar diversos análisis por medio
de la estadística espacial a profundidad, este tipo de herramientas no serán utilizadas en este estudio, solamente se mostrará la referencia geográfica de los establecimientos especializados y no
especializados, mientras que el análisis mencionado será abordado ampliamente en un estudio
posterior.
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especializados y no especializados, y las conclusiones más relevantes para
cada comuna7.
Cuando se observa el total de la ciudad, se puede diferenciar un claro
patrón centro-periferia en la localización de los establecimientos
Cuando se observa el total de la ciudad, se puede diferenciar un claro pacomerciales.
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28 algunos barrios donde el uso del
Bosques de Niza o Baja Suiza), así como
suelo es exclusivamente residencial o institucional, que tampoco albergan
actividad comercial significativa. En el mapa 1 se muestra la proporción de
establecimientos especializados en cada uno de los barrios del área urbana
de Manizales.
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Comuna uno: Atardeceres
Es una comuna localizada en el occidente de Manizales, con una población
de 30.224 habitantes, por debajo del promedio de habitantes por comuna
en Manizales. Está compuesta por nueve barrios (Ciudadela La Linda, Bella Montaña, Sacatín, Villapilar, Chipre, Campohermoso, Morrogacho, Los
Alcázares y La Francia) y con predominancia del comercio no especializado, por la naturaleza residencial de sus barrios.
La comuna tiene un total de 243 establecimientos comerciales, representando el 4,7% del total del sector de comercio en la ciudad, de los cuales
más del 52,3% tienen una oferta comercial de tipo no especializado. Los
dos barrios con mayor cantidad de establecimientos comerciales, el 60,9%
exactamente, son Campohermoso (31,7%) y Chipre (29,2%). En el primero, en el extremo oriental de la comuna, se presenta mayor cantidad de
establecimientos especializados, sobre el 70%, destacándose el comercio y
reparación de vehículos y sus partes en el sector del Parque Liborio. Luego
de estos dos barrios, continúan, con menores proporciones, el barrio La
Linda y Villapilar, donde es más común el comercio no especializado. Por
otro lado, los barrios La Francia, Morrogacho, Bella Montaña, y Sacatín
son principalmente residenciales y cuentan con pequeños comercios no
especializados.
Dentro del comercio especializado, en la comuna se presentan actividades
de comercialización de autopartes (27,6%), bebidas (17,2%), artículos de
papelería (11,2%), productos farmacéuticos, medicinales y elementos de
belleza (8,6%), artículos de ferretería, pinturas y vidrios (6,9%), lubricantes
y aceites (6%), y productos cárnicos (5,2%).
En términos de constitución empresarial la mayoría de los comerciantes
(63,4%) optaron por crear su empresa, mientras el 32,5% compraron los
establecimientos comerciales. Los establecimientos tienen en promedio
unos 11 años de antigüedad, siendo ligeramente mayores los comercios
especializados con unos 11,2 años en promedio, indicando un recorrido
amplio en este sector específico de la ciudad que genera cierta estabilidad
al comercio de la zona.
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papelería (11,2%), productos farmacéuticos, medicinales y elementos de
belleza (8,6%), artículos de ferretería, pinturas y vidrios (6,9%), lubricantes
y aceites (6%), y productos cárnicos (5,2%).
Tabla 16. Características comerciales de la comuna Atardeceres
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En términos de generación de empleo, la comuna Atardeceres aporta al
sector un total de 523 trabajadores, de los cuales 502 son trabajadores directos, es decir, el 96%, mientras el 4% son trabajadores indirectos. La
calidad del empleo se ve reflejada en que el 44,8% de los trabajadores tienen contratos laborales a término indefinido o término fijo, mientras que
apenas dos establecimientos reportaron contratos bajo la modalidad de
31

prestación de servicios. El salario promedio para los trabajadores de la
comuna
del sector
$581.761. indicando
De maneraun
agregada
la
especializados
con comercio
unos 11,2equivale
años enapromedio,
recorrido
comuna posee una nómina total de $182.410.000 por mes y una nómina
amplio en este sector específico de la ciudad que genera cierta estabilidad
mensual promedio por establecimiento de $1.753.942. A su vez esta nómial comercio de la zona.
na mensual cubre a 2,1 empleados por establecimiento.
Gráfico 2. Ingresos de los establecimientos de la comuna Atardeceres
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ción Urbana de San José. La comuna dos representa una zona de la ciudad
con fuerte vocación comercial de tipo especializada, estando entre las tres
principales en Manizales en términos cuantitativos, ya que solo el 22,7%
son tiendas y cacharrerías.
Más del 80% del comercio de la comuna se localiza en el suroccidente, en
los límites del centro de la ciudad y la comuna Atardeceres, específicamente
en el barrio Colón, donde se encuentran la Plaza de Mercado y el Terminal
de Transporte Interveredal de Manizales, por lo que constituye el principal
centro de acopio de alimentos y productos agrícolas de la ciudad. De todos
los establecimientos comerciales de la comuna, el 71,1% de los comercios
especializados se ubican en el barrio Colón.
Luego del barrio Colón, se destaca el barrio las Delicias, que concentra
el 5,6% del total de negocios comerciales y cuenta con comercio especializado de productos cárnicos, comercio y reparación de vehículos y el
comercio de artículos deportivos especialmente. El barrio San José agrupa otro 5,4% del total, donde también se encuentran algunos comercios
especializados debido a la proximidad con el centro de la ciudad. En los
barrios Asís, Avanzada, San Ignacio, Galán, Estrada y Sierra Morena, se
encuentran algunos pequeños comercios no especializados, debido a que
son principalmente sectores residenciales.
Los establecimientos comerciales especializados en la comuna incluyen
actividades tan diversas entre las cuales se encuentra el comercio al por
menor de productos agrícolas para el consumo (22,5%), comercio al por
menor de productos cárnicos y pescado (11,5%), comercio de artículos de
segunda mano (9,4%), comercio de prendas de vestir y accesorios (7,8%),
comercio de artículos de ferretería, pinturas, plástico, vidrios y elementos
para la construcción9 (7,5%), y productos farmacéuticos, medicinales y
elementos de belleza (5,1%), principalmente.

9

En esta comuna, el sector ferretero es de especial interés. En los alrededores de la
calle 25 con carrera 18 (la esquina del Almacén Paris), se encuentra la zona F, principal
aglomeración de establecimientos del sector ferretero y de la construcción en Manizales.
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Tabla 17. Características comerciales de la comuna San José
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establecimiento ya existente en el mercado local. También sucede que la
mayoría de establecimientos en todas las comunas pagan arriendo en los
locales donde funcionan: en la comuna dos el 86,8% de los locales son
arrendados y pagan un promedio mensual de $698.475, cifra bastante inferior a la encontrada en las comunas Cumanday y Palogrande, pero estando
entre las más costosas de Manizales.
Los ocupados de la comuna suman un total de 1.900, siendo la segunda
comuna con mayor generación de empleo en el sector de comercio en
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Gráfico 3. Ingresos de los establecimientos de la comuna San José
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Por otra parte, los activos que los establecimientos comerciales han reportado se ubican en su mayoría (58,1%) entre el rango de $3.000.001 hasta
Por otra parte, los activos que los establecimientos comerciales han
los $50.000.000. Un escaso 8,3% de los establecimientos tiene activos por
reportado se ubican en su mayoría (58,1%) entre el rango de $3.000.001
hasta los $50.000.000. Un escaso 8,3% de los establecimientos tiene activos
por encima de $50.000.000 y el 32,6% menos de $3.000.000, mostrando un
sector de comercio de dimensiones entre medianas y grandes.
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Los ingresos mensuales de los empresarios suman un total de
$12.576.150.216 para toda la comuna. El 79,7% corresponde a los

encima de $50.000.000 y el 32,6% menos de $3.000.000, mostrando un
sector de comercio de dimensiones entre medianas y grandes.
Los ingresos mensuales de los empresarios suman un total de
$12.576.150.216 para toda la comuna. El 79,7% corresponde a los establecimientos especializados, mientras que el promedio por establecimiento alcanza los $ 27.408.824 mensuales, siendo la segunda con mayores ingresos
en el sector de comercio en la ciudad.
Comuna tres: Cumanday
La comuna Cumanday, que alberga un total de 30.907 habitantes y tiene
seis barrios según la división territorial del municipio de Manizales10, es
la comuna más importante para el comercio y donde se ubica geográficamente y administrativamente el centro de Manizales. En esta comuna es
donde se localiza la Plaza de Bolívar de la ciudad, lugar de nacimiento de
Manizales en 1848 y donde se construyeron las primeras manzanas de la
ciudad, las cuales serían atribuidas a cada uno de los miembros del famoso
Grupo de los 20, expedición que fundó la ciudad a mediados del siglo XIX.
Es el principal centro económico y comercial de Manizales11 y su actividad
se concentra principalmente en el barrio Centro y en las manzanas limítrofes de este, en los barrios San Joaquín, Campoamor, Fundadores, Los
Agustinos y al norte de la comuna en el barrio Las Américas, que en sus
manzanas interiores son principalmente residenciales, por lo que existe una
importante oferta de tiendas y cacharrerías.
La comuna tiene un total de 1.543 establecimientos comerciales, siendo
entre cuatro y cinco veces más grande que la mayoría del resto de comunas, donde el barrio Centro aglutina el 79,9%, seguido de Los Agustinos,
Fundadores y Campoamor, con el 7,7%, 4,0% y 3,4% respectivamente.
En el barrio Centro, además de concentrar el grueso del comercio de la
comuna y la ciudad y ser el sector con el mayor comercio especializado
por naturaleza en Manizales (por encima del 70% de sus establecimientos
10 Acuerdo 589 de 2004. Alcaldía de Manizales.
11 En esta comuna, se encuentra el Centro Histórico de Manizales, donde se pueden
observar la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario, el Palacio Arzobispal, la
Gobernación de Caldas y construcciones emblemáticas como el Edificio Sanz, Casa
Estrada, Edificio Tamanaco, Edificio Alejandro Gutiérrez, entre otros. Igualmente,
existen lugares emblemáticos de la ciudad como la Calle del Tango, en la calle 24 entre
carreras 22 y 23
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son de tipo especializado), reside la mayor parte del sector financiero y
público y buena parte de oficinas de prestación de servicios profesionales.
Adicionalmente, tiene bastante presencia de establecimientos de servicios
restaurantes
y cafeterías,
principalmente
sobrehoteles,
la carrera
23 y reslos
de
esparcimiento,
salas de juegos,
bares, múltiples
residencias,
alrededores
de la Plazaprincipalmente
de Bolívar. sobre la carrera 23 y los alrededores
taurantes
y cafeterías,
de la Plaza de Bolívar.
Tabla 18. Características comerciales de la comuna San José
Tabla 18. Características comerciales de la comuna Cumanday
Número
de
establecimientos
1.542
Salario (promedio
especializado)
$ 857.658
Salario (promedio no
especializado)

No especializado
4711
4719

Tiendas
Cacharrerías

Especializado
4771 Tiendas de ropa

237
134
103
1.305
324

4772

Calzado

119

$ 665.251

4754

Electrodomésticos

115

Nómina/Ingresos
(promedio especializado)
23%
Nómina/Ingresos
(promedio no
especializado)
24%

4741

Tecnología

110

4752

Ferreterías

108

4773

Farmacias

107

4774

Otros (joyas, ópticas, esotéricos, eróticos)

99

4541

Motocicletas

49

4755

Utensilios de uso doméstico

43

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas
según Censo
Sectorial Manizales
2016 Comercio.
Fuente: Cálculos Área
de Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
de Comercio de Manizales por
*El mapa representa la proporción
de
establecimientos
especializados
en cada barrio de la comuna
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna

La oferta comercial de la comuna es muy variada, fuera de las 237 tiendas
y cacharrerías por toda la comuna, existen un total de 1.306 negocios de
comercio especializado, los cuales presentan un promedio de 11,8 años de
antigüedad, siendo la tercera comuna en la ciudad en este aspecto, luego de
la comuna La Estación y San José.37
El 24,8% de este tipo de comercio se
37

La oferta comercial de la comuna es muy variada, fuera de las 237 tiendas
y cacharrerías por toda la comuna, existen un total de 1.306 negocios de
comercio especializado, los cuales presentan un promedio de 11,8 años de
antigüedad, siendo la tercera comuna en la ciudad en este aspecto, luego de
la comuna La Estación y San José. El 24,8% de este tipo de comercio se
concentra en el comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios,
especialmente visible a lo largo de las carreras 22 y 23, principales arterias
de transporte de la ciudad, con más de 300 establecimientos dedicados a
esta actividad; 9,1% comercio de calzado y artículos de cuero (más de 100
establecimientos), 8,8% comercio de electrodomésticos, muebles y demás
(más de 100 establecimientos), 8,4% comercio de computadores y equipos
especializados (más de 100 establecimientos), 8,3% comercio de productos
de artículos de ferretería, pinturas, vidrios y materiales para la construcción, 8,2% comercio de productos farmacéuticos, cosméticos y de belleza
y 7,6% en comercio de productos oftalmológicos, flores, artículos esotéricos y sexuales, relojes, joyería y accesorios y fotografía.
Hasta este punto, va contabilizado el 75,2% del comercio especializado en
la comuna. Sin embargo, al ser la comuna más diversificada, vale la pena
mencionar otro tipo de actividades comerciales interesantes que marcan
la vocación comercial de la ciudad: 49 establecimientos de venta de motocicletas, partes y accesorios, 43 establecimientos de comercio de artículos
y utensilios de uso doméstico, 39 establecimientos de comercio de artículos de segunda mano (libros, oro y joyerías principalmente), 33 establecimientos de comercio de artículos para el hogar (lencería, colchonería,
artículos de aseo, cortinas y persianas) e instrumentos musicales, 27 establecimientos de comercio de productos textiles (telas, bisutería, bordados,
entre otros), 19 comercio de libros, periódicos y artículos de papelería y 17
establecimientos de comercio de productos cárnicos y pescado. Así mismo,
aunque en menores cantidades, en la comuna se logra hallar desde comercio y reparación de vehículos (nuevos y usados) y partes, comercio al por
mayor de productos alimenticios (dulces especialmente), materias primas,
maquinaria y equipo agropecuario, químicos y plásticos, hasta comercio
al por menor de productos agrícolas, alimenticios y bebidas y productos
deportivos para ciclismo y motocross.
El comercio de la comuna Cumanday emplea a más de 5 mil trabajadores,
75,5% en forma de contrato laboral, 1,8% en contrato de prestación de
servicios, 5,2% con contrato verbal, 16,6% entre trabajador familiar (con o
38

sector que ha sido estigmatizado por esto. En total, el valor de la nómina
asciende
a $2.243.638.512,
con
salario promedio
por sin
trabajador
a
sin remuneración)
y el dueño
delunestablecimiento
y 0,9%
contrato,igual
mostrando niveles
de formalidad
interesantes,
para unelsector
$836.123,
el segundo
más alto en
Manizales.especialmente
Frente a los ingresos,
total
quelocales
ha sido
estigmatizado
por esto.
total,
el avalor
de la nómina asciende
de
comerciales
registran
una En
suma
igual
$24.811.500.681,
un poco
amás
$2.243.638.512,
con
un
salario
promedio
por
trabajador
igual
a
$836.123,
de mil millones pesos menos que los contabilizados en la comuna
el
segundo
en Manizales.
Frente a los ingresos,
el totaleldesegundo
locales
cuatro y unmás
valoralto
promedio
de arrendamiento
de $1.772.880,
comerciales
registran una
suma
a $24.811.500.681,
un lapoco
de
más
alto en Manizales
y entre
lasigual
tres comunas
que superan
ciframás
de un
mil millones pesos menos que los contabilizados en la comuna cuatro y un
millón en este rubro para el sector de comercio en la ciudad. En este
valor promedio de arrendamiento de $1.772.880, el segundo más alto en
aspecto, la comuna se caracteriza por tener un bajo porcentaje de respuesta
Manizales y entre las tres comunas que superan la cifra de un millón en este
en la propiedad del local, lo que da señales de que estos pueden ser costosos
rubro para el sector de comercio en la ciudad. En este aspecto, la comuna
yseque
los dueños
losun
negocios
transfieren
una parte en
importante
de sus
caracteriza
por de
tener
bajo porcentaje
de respuesta
la propiedad
del
ingresos
a sectores
comopueden
al inmobiliario
a propietarios
local, lo que
da señalesalternos,
de que estos
ser costososoy que
los dueños
independientes.
de los negocios transfieren una parte importante de sus ingresos a sectores
alternos, como al inmobiliario o a propietarios independientes.
Gráfico 4. Ingresos de los establecimientos de la comuna Cumanday
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Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio. Valores en millones de pesos.

Al visualizar los establecimientos comerciales de la comuna por rangos de
Al visualizar los establecimientos comerciales de la comuna por rangos de
activos, se muestra una estructura comercial de 11,1% de grandes negocios
activos, se muestra una estructura comercial de 11,1% de grandes negocios
(por encima de los 50 millones de pesos), 33,7% en medianos negocios
(por
los 50 millones
pesos),
en medianos
negocios
(entreencima
12 y 50demillones
de pesos)de
y un
55,1%33,7%
en pequeños
negocios
(hasta
(entre
12
y
50
millones
de
pesos)
y
un
55,1%
en
pequeños
negocios
(hasta
12 millones de pesos), mostrando un sector comercial ampliamente diversificado y relativamente grande.
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Comuna cuatro: La Estación
Dentro de la estructura comercial de Manizales, la comuna La Estación,
ubicada en la zona nororiental de la ciudad, concentra el 8,5% del total de
los establecimientos dedicados al comercio, representando la cuarta comuna más grande en materia comercial y la cuarta en la ciudad con la mayor
proporción de establecimientos de comercio de tipo especializado.
De los 420 establecimientos comerciales asentados en la comuna, el 96,2%
son de comercio al por menor y el 67,6% son de comercio especializado,
de los cuales, un 25% son comercio al por menor de prendas de vestir y
accesorios, 14,1% de comercio de productos como flores, equipo fotográfico y óptico, joyería y relojes y artículos esotéricos, 12% comercio de productos farmacéuticos, productos de belleza, veterinarios y naturistas, 7%
comercio de todo tipo de calzado y artículos de cuero, 5,3% comercio de
artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio, 4,6% establecimientos de comercio de artículos y utensilios de uso doméstico, 4,2% comercio
de productos y utensilios de uso doméstico para los hogares (incluyendo
productos para mascotas), 3,9% comercio de productos cárnicos y pescados y 3,5% comercio de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y productos
del tabaco, entre otros. El 95% de estos establecimientos dedicados al comercio especializado en la comuna, se ubican principalmente en los barrios
Santa Helena, Lleras, San Jorge, Versalles y La Argentina, los cuales a su
vez son los barrios con mayor presencia de establecimientos comerciales,
aglutinando más del 80% de todo el comercio de la comuna.
Por otro lado, el 32,4% de los 420 establecimientos son de comercio no
especializado, con preponderancia en los barrios San Jorge, El Sol, La
Asunción, La Argentina y Los Cedros, alcanzando el 71% de este tipo de
comercio del total en toda la comuna.
La comuna La Estación tiene un promedio de 13,5 años de constitución en
los negocios comerciales (13,7 para el comercio especializado y 13,1 para
el comercio no especializado), siendo la segunda comuna en la ciudad con
el mayor promedio de antigüedad del sector comercio, dando señales de
ser una zona de comercio consolidado en Manizales, adicional al hecho que
el 85,9% de los negocios son emprendimientos locales. Sin embargo, se
muestra que los locales donde se ubican los establecimientos pertenecen en
muy baja proporción a los propietarios, ya que el 77% de estos funcionan
en un local arrendado.
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Tabla 19. Características comerciales de la comuna La Estación
Tabla 19. Características comerciales de la comuna La Estación

Número
de
establecimientos

420

Salario (promedio especializado)
$ 814.676
Salario (promedio no especializado)
$ 588.838
Nómina/Ingresos (promedio
especializado)
23%
Nómina/Ingresos (promedio no
especializado)
19%

No especializado

136

4711 Tiendas
4719 Cacharrerías
Especializado
284
4771 Tiendas de ropa
Otros
(Joyas,
ópticas,
4774
esotéricos, eróticos)
4773 Farmacias
4772 Calzado
4752 Ferreterías
4755 Utensilios de uso doméstico
4759 Otros artículos domésticos
4723 Carnicerías
4724 Estanquillos

98
38
71
40
34
20
15
13
12
11
10

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
*El mapa
representa
la proporción
especializados
cada
barrio
la comuna
*El mapa
representa
la proporcióndedeestablecimientos
establecimientos especializados
enen
cada
barrio
de ladecomuna

Los
420 negocios
comerciales
generan
un total
de 1.817
94,4%
La comuna
La Estación
tiene un
promedio
de 13,5
años empleos,
de constitución
en modo
directo,comerciales
y cerca del 50%
los empleos
de laespecializado
comuna son de
tipo
los negocios
(13,7depara
el comercio
y 13,1
contrato
laboral
a
término
indefinido
y
un
27,8%
de
contrato
laboral
a
térpara el comercio no especializado), siendo la segunda comuna en la ciudad
mino
posicionando
como
terceracomercio,
de Manizales
en señales
ocupacon elfijo,
mayor
promedio la
decomuna
antigüedad
dellasector
dando
ción
del
sector
de
comercio
y
con
altos
niveles
de
formalidad
laboral,
muy
de ser una zona de comercio consolidado en Manizales, adicional al hecho
relacionado seguramente con la antigüedad de los negocios en la ciudad. El
que el 85,9% de los negocios son emprendimientos locales. Sin embargo,
total de empleos generados por el sector de comercio en la comuna representan un valor de nómina igual a $835.478.856, con una nómina promedio
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por establecimiento de $3.510.415 y un salario promedio de $766.078. El
valor total de la nómina de los 420 establecimientos comerciales de la comuna representa tan solo 3,2% de los ingresos totales, que suman más de
25 mil 807 millones de pesos, siendo la comuna con mayores ingresos para
el sector de comercio en Manizales. Sin embargo, en temas de costos, la
comuna pasa a ser la más costosa por el valor promedio del arrendamiento,
el cual se ubica en $2.788.484.
Igualmente, los locales comerciales de la comuna en un 60,5% son pese muestra
que los
locales
donde 12
se ubican
losdeestablecimientos
pertenecen
queñas
empresas
(hasta
máximo
millones
pesos en activos),
25,6%
en
muy
baja
proporción
a
los
propietarios,
ya
que
el
77%
de
estos
son medianas empresas (hasta máximo 50 millones de pesos en activos)
un localempresas
arrendado.
yfuncionan
13,9% sonengrandes
(por encima de 50 millones de pesos en
activos).
Gráfico 5. Ingresos de los establecimientos de la comuna La Estación
Gráfico 5. Ingresos de los establecimientos de la comuna La Estación
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Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
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de Investigaciones
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de la Cámara
de Comercio de Manizales por
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2016 Comercio.
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio. Valores en millones de pesos.

Comuna cinco: Ciudadela del Norte
Los 420 negocios comerciales generan un total de 1.817 empleos, 94,4%
La comuna Ciudadela del Norte se encuentra en la zona nororiental de Maen modo
directo,
y cerca del
de los
empleos
la comuna
son
tipo
nizales,
siendo
la comuna
con50%
mayor
cantidad
de de
habitantes,
con
undetotal
contrato
laboral
indefinido
y un 27,8%
de contrato
laboral a
12
de
15 barrios
, en asutérmino
gran mayoría
de naturaleza
residencial,
convirtiéndola
término fijo, posicionando la comuna como la tercera de Manizales en
ocupación del sector de comercio y con altos niveles de formalidad laboral,
12 Con cifras a 2015, la comuna 5 Ciudadela del Norte tiene 63.106 habitantes, 16% de la
muypoblación
relacionado
seguramente con la antigüedad de los negocios en la
total en Manizales.
ciudad. El total de empleos generados por el sector de comercio en la
comuna representan un valor de nómina igual a $835.478.856, con una
42 de $3.510.415 y un salario promedio
nómina promedio por establecimiento
de $766.078. El valor total de la nómina de los 420 establecimientos
comerciales de la comuna representa tan solo 3,2% de los ingresos totales,

en una de las comunas de mayor tamaño y una zona de la ciudad enfocada
al sector del comercio no especializado, con presencia de pequeños comercios en la extensión de la comuna y destacándose algunas zonas de comercio especializado como son la avenida del barrio El Caribe, el llamado Plan
del Solferino, la calle principal de Bosques del Norte y la vía que comunica
a La Carola con Villahermosa.

Tabla 20. Características comerciales de la comuna Ciudadela del Norte
Tabla 20. Características comerciales de la comuna Ciudadela del Norte
Número de establecimientos

563

Especializado

127

4723

Carnicerías

29

4773

Farmacias

28

4752

Ferreterías

27

4761

Papelerías o librerías

10

4721

Frutas y verduras

6

No especializado

436

4711

Tiendas

389

4719

Cacharrerías

47

Salario (promedio especializado)
$ 649.638
Salario (promedio no especializado)
$ 468.079

Nómina/Ingresos (promedio especializado)
30%
Nómina/Ingresos (promedio no especializado)
25%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área por
de Investigaciones
la Cámara2016
de Comercio
de Manizales por
Caldas según Socioeconómicas
Censo Sectorial de
Manizales
Comercio.
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna

Ensuelparte,
globaleldecomercio
la comuna
existen 563 establecimientos
comerciales,
Por
especializado
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en 11,4%
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del total en Manizales, de los cuales cerca del 80% son de comercio no
tipos de comercio que son: comercio al por menor de productos cárnicos,
especializado, mientras tan solo un poco más de 120 establecimientos son
farmacéuticos y cosméticos y artículos de ferretería en general. En una
de comercio especializado, específicamente en los barrios Villahermosa,
cantidad
inferior,
también
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la comuna
comercio
de artículos
El Caribe,
La Carola,
y San
Sebastián,enaunque
todos
los barrios
tienen nedetamente
papelería,
prendas
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vestir
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productos
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conSolferino,
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especializado más bajas, respondiendo al hecho de ser una comuna
básicamente residencial y de estratos bajos.
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Esta característica se fortalece al mostrar que los establecimientos de
comercio no especializado tienen en promedio 11,7 años de constitución,

$1.393.500.262, siendo una de las comunas con ingresos más bajos, luego
de la comuna Universitaria, mostrando un promedio de $2.542.884 en
ingresos mensuales, un salario promedio de $519.004, el más bajo en la
ciudad, y un valor promedio de arrendamiento de $309.197, registrando el
costoagrupan
por arrendamiento
que
el 72,5% delmás
totaleconómico.
de establecimientos, especialmente de tipo
no especializado.
Gráfico 6. Ingresos de los establecimientos de la comuna
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del Norte
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Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio.
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio. Valores en millones de pesos.

Por su parte, el comercio especializado se encuentra concentrado en tres
tipos de comercio que son: comercio al por menor de productos cárnicos,
45 de ferretería en general. En una
farmacéuticos y cosméticos y artículos
cantidad inferior, también se encuentra en la comuna comercio de artículos
de papelería, prendas de vestir y productos agrícolas. Este tipo de comercio
característico de la comuna cinco hace que esta sea la comuna con mayor
comercio no especializado en la ciudad y con las proporciones de comercio
especializado más bajas, respondiendo al hecho de ser una comuna básicamente residencial y de estratos bajos.
Esta característica se fortalece al mostrar que los establecimientos de comercio no especializado tienen en promedio 11,7 años de constitución,
frente a los 7 años del comercio especializado, mostrando que este tipo
de comercio es un fenómeno relativamente reciente. Igualmente, las cifras
del comercio en la comuna muestran que se genera un total 769 empleos,
38,5% de los cuales corresponden a propietarios que trabajan solos en sus
establecimientos y un 37,5% que son trabajadores familiares sin remunera-
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ción, mostrando una economía que responde más a temas de subsistencia.
De hecho, el 89% reporta haber creado el establecimiento comercial y más
del 90% se clasifican con menos de 12 millones de pesos en activos, entrando en el rango de pequeños locales comerciales.
En temas económicos, la comuna cinco presenta unos ingresos totales de
$1.393.500.262, siendo una de las comunas con ingresos más bajos, luego de la comuna Universitaria, mostrando un promedio de $2.542.884 en
ingresos mensuales, un salario promedio de $519.004, el más bajo en la
ciudad, y un valor promedio de arrendamiento de $309.197, registrando el
costo por arrendamiento más económico.
Comuna seis: Ecoturístico Cerro de Oro
La comuna seis de Manizales, localizada al oriente de la ciudad y conformada por un total 10 barrios13 es una de las comunas más pequeñas para el
sector comercial de Manizales, al representar apenas el 4,1%, con un total
de 202 establecimientos comerciales. La comuna se caracteriza por tener
tres zonas que se distinguen este sí: al norte, los barrios La Cumbre, Viveros, Minitas, La Toscana y La Sultana de uso predominantemente residencial, con presencia de un gran número de pequeños establecimientos de comercio no especializado y algunos comercios especializados, especialmente
en la vía principal de este último; en el centro y oriente de la comuna los
barrios Baja Suiza, Colseguros y Bosques de Niza, de muy baja densidad
poblacional y casi nula existencia de establecimientos de comercio, salvo el
caso de Home Center, marca de gran superficie comercial especializada en
todo lo relacionado con el hogar y la construcción que se instaló en un lote
del barrio Baja Suiza. Al sur de la comuna se encuentran los barrios Alta
Suiza y Residencias Manizales, que contienen una mayor actividad económica; en el primero existen grandes industrias de la ciudad como Incolma,
Mabe o Celema, varios comercios especializados de insumos y maquinaria
agrícola, así como algunas actividades conexas, mientras que en el segundo
hay varios establecimientos especializados y servicios como restaurantes
que se conectan con la oferta de este tipo del barrio Milán, con el que limita
por el lado sur.
13 Sultana, Toscana, Minitas, Residencias Manizales, Viveros, Alta Suiza, Baja Suiza,
Bosques de Niza, Colseguros y la Cumbre. Adicionalmente, la comuna posee uno de
los miradores más destacados de la ciudad con el nombre el Cerro de Oro, desde el cual
puede observarse la mayor parte de Manizales.
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conformada por un total 10 barrios es una de las comunas más pequeñas
para el sector comercial de Manizales, al representar apenas el 4,1%, con
un total de 202 establecimientos comerciales.
Tabla 21. Características comerciales de la comuna Ecoturístico
Tabla 21. Características comerciales
de la comuna Ecoturístico
Cerro de Oro
Cerro de Oro
Número de establecimientos

202

Especializado

78

4773

Farmacias

16

Salario (promedio
especializado)

4723

Carnicerías

11

$ 864.700

4771

Tiendas de ropa

10

4752

Ferreterías

8

Salario (promedio no
especializado)

4761

Papelerías o librerías

7

$ 734.155

No especializado

124

4711

Tiendas

98

4719

Cacharrerías

26

Nómina/Ingresos (promedio especializado)
23%
Nómina/Ingresos (promedio no
especializado)

33%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área
Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
Comercio de Manizales por
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Caldas
según Censo
Sectorial Manizales
2016 de
Comercio
Caldas segúndeCenso
Sectorial Manizales
2016 Comercio
*El mapa representa la proporción
establecimientos
especializados
en cada barrio de la comuna
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna

Los barrios con mayor presencia de establecimientos de comercio son la
13 Sultana,
Manizales,
Suiza,los
Bajamás
Suiza,
Alta
SuizaToscana,
con elMinitas,
21,3%Residencias
y la Sultana
con elViveros,
31,7%,Alta
siendo
repreBosques
de
Niza,
Colseguros
y
la
Cumbre.
Adicionalmente,
la
comuna
posee
uno
de los
sentativos en comercios especializados (34,6% y 25,6%, respectivamenmiradores más destacados de la ciudad con el nombre el Cerro de Oro, desde el cual
te).
Durante
el laCenso
Sectorial
de Comercio Manizales 2016, la comuna
puede
observarse
mayor parte
de Manizales.
Ecoturístico Cerro de Oro registró 124 establecimientos de comercio no
46
especializados contra unos 78 establecimientos
comerciales especializados,
lo que la hace la segunda comuna con el número más bajo de locales de
oferta comercial especializada. De los establecimientos de comercio especializados se pueden resaltar las actividades de comercio al por menor de
carnes, productos cárnicos y pescados, de prendas de vestir y accesorios,
de productos farmacéuticos, medicinales y cosméticos, productos de ferretería, vidrios y materiales para la construcción y productos de papelería.
Por otra parte, con respecto a los establecimientos no especializados de
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comercio, el barrio la Sultana también lidera las estadísticas, con el 35,5%,
seguido por el barrio Minitas con el 15,3%.
Los establecimientos de comercio censados en la comuna tienen una antigüedad promedio de 10,4 años, siendo este promedio ligeramente mayor
para los establecimientos no especializados con 10,8 años y 9,9 años para
los especializados. Tomando en cuenta esta información junto con la proporción de establecimientos no especializados, se ratifica la naturaleza residencial y la vocación de comercio de primer nivel de esta comuna.
Por otra parte, la proporción de establecimientos de comercio de la comuna creadas por su actual propietario es de un 81,2%, mientras que el 17,8%
son establecimientos adquiridos de propietarios anteriores. Con respecto al
lugar de funcionamiento de la empresa un 74,0% pagan arriendo en dicha
ubicación, el cual tiene un valor promedio mensual de $649.524, estando
en un rango medio en la ciudad.
El número total de trabajadores de la comuna asciende a 583, de los cuales
el 98,5% son empleados directos. Sin embargo, del total de empleados se
tiene que los contratos laborales a término fijo e indefinido suman una
proporción del 61,1%, es decir, más de la mitad de los empleados de la
comuna cuentan con una contratación laboral formal, mientras el 22,4%
son trabajadores familiares sin remuneración. Con respecto al promedio
salarial de la comuna, este se ubica en los $797.663 mensuales con un promedio de $3.959.190 de nómina mensual por negocio y una nómina total
mensual de $292.980.024 del sector en la comuna.
Además, el 82,3% de los establecimientos de comercio de la comuna registran activos entre $1.800.000 y $ 50.000.000, mientras escasamente el
8,9% registra activos por más de $50.000.000, mostrando una estructura
comercial básicamente de pequeñas empresas. Los ingresos reportados por
los establecimientos de comercio en la comuna resultan en un promedio
de $25.083.247 mensuales, con una suma total en la comuna de casi 5 mil
millones de pesos mensuales de ingresos, nuevamente estando en un rango
medio-bajo en Manizales. El promedio de ingresos para los establecimientos especializados es notoriamente superior que el de los no especializados,
$50.880.986 y $9.819.854, respectivamente.
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respecto al lugar de funcionamiento de la empresa un 74,0% pagan
arriendo en dicha ubicación, el cual tiene un valor promedio mensual de
$649.524, estando en un rango medio en la ciudad.
Gráfico
7. Ingresos
de los
de la
Ecoturístico
Gráfico
7. Ingresos
de establecimientos
los establecimientos
decomuna
la comuna
Ecoturístico
Cerro
de Oro
Cerro
de Oro
42%

37%
22%

16%
3%
1%

4%
3%

8%
3%

23%

13%

11%

4%

3%

1%

3%
1%

2%
0%

1%
0%

1%
0%

Menos $0,3 - $0,6 - $1,2 - $1,8 - $ 3 - $ $ 6 - $ $ 12 - $ 50 - $ 100 - $ 500 - $
de $0,3 $0,6 $1,2 $1,8
$3
6
12
$ 50 $ 100 $ 500 $ 1.000 1.000 $ 5.000
Especializado

No especializado

Fuente:
Cálculos
de Investigaciones
Socioeconómicas
de la de
Cámara
de Comercio
de por
Manizales
Fuente:
Cálculos
ÁreaÁrea
de Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
Comercio
de Manizales
por
Caldas
según
Censo
Sectorial
Manizales
2016
Comercio
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio. Valores en millones de pesos.

Comuna siete: Tesorito
El número total de trabajadores de la comuna asciende a 583, de los cuales
La comuna siete se encuentra ubicada en el oriente de Manizales y se cael 98,5% son empleados directos. Sin embargo, del total de empleados se
racteriza principalmente por concentrar la zona industrial más importante
tiene
los contratos
a términoJuanchito
fijo e indefinido
14
deque
la ciudad
, en loslaborales
barrios Maltería,
y Caseríosuman
la Eneauna
prinproporción
del
61,1%,
es
decir,
más
de
la
mitad
de
los
empleados
de
la
cipalmente. Allí, además de industrias livianas, intermedias y pesadas, se

localizan múltiples negocios especializados en actividades conexas con la
industria (almacenamiento, transporte
instalación y reparación de maqui48
naria y equipo), servicios de alojamiento y comida, y comercios de partes,
repuestos y accesorios. Por el otro lado, están los barrios Alhambra, Cerros
de la Alhambra y San Marcel, con muy poca presencia de actividad comercial, sobre todo al borde de las vías principales, Lusitania, que es un barrio
de pequeño tamaño con poca presencia de establecimientos de comercio,
y el barrio la Enea, el cual es el de mayor concentración comercial, presentado una actividad económica al interior muy dinámica, donde en la calle
principal se ubican toda clase de servicios y comercios especializados de
tamaño pequeño y mediano y en las manzanas periféricas se ubican solo
pequeños comercios y servicios no especializados de manera dispersa.
14 Adicionalmente, en la comuna hay importantes infraestructuras de la ciudad como el
aeropuerto La Nubia, el campus de la Universidad Nacional, el SENA, el Recinto del
Pensamiento, el Laboratorio de Creatividad e Innovación-Neurocity, entre otros.
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servicios y comercios especializados de tamaño pequeño y mediano y en
las manzanas periféricas se ubican solo pequeños comercios y servicios no
especializados de manera dispersa. Comercialmente, la comuna cuenta con
241 establecimientos comerciales, de los cuales el 78,8% se agrupan
primordialmente en el barrio la Enea, seguido de Maltería, con un
Comercialmente, la comuna cuenta con 241 establecimientos comerciales,
porcentaje
de 7,1%
sobre
total y primordialmente
el Caserío la Enea
un 6,6%.
El
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encon
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de los
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de reúnen
7,1% sobre
total1,7%
y el Caserío
establecimientos
comerciales
uno, siendo
los de
la Enea con un 6,6%.
El barriocada
la Alhambra
y el barrio
Sanmenor
Marcel oferta
reúnen
comercial
la comuna.
cerca del en
1,7%
de los establecimientos comerciales cada uno, siendo los de
menor oferta comercial en la comuna.
Tabla 22. Características comerciales de la comuna Tesorito
Tabla 22. Características comerciales de la comuna Tesorito

Número de establecimientos

241

Especializado
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Tiendas de ropa

16
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Farmacias

15

4723

Carnicerías

12
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Ferreterías

10

4761

Papelerías o librerías

9

No especializado
4711

Salario (promedio especializado)
$ 776.056
Salario (promedio no especializado)
$ 654.928
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4719 Cacharrerías
Nómina/Ingresos (promedio
especializado)
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24%
Nómina/Ingresos (promedio no
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23%
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Los establecimientos no especializados del comercio tienen una mayor presencia en la comuna con un 56,4%, nuevamente el barrio la Enea es quien
lidera las cifras con el 72,8% y en menor medida el barrio San Marcel con el
0,7%. De los establecimientos de comercio
especializado se pueden resal50
tar las actividades de comercio de prendas de vestir y accesorios, productos
farmacéuticos, medicinales y cosméticos, carnes, productos cárnicos y pescados, artículos de ferretería y construcción, artículos de papelería, artículos de informática, computadores, celulares y otros productos nuevos en
establecimientos especializados. Estas actividades suman el 71,4% de los
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actividades
sector optaron en su mayoría (81,7%) por crear sus empresas, mientras el
suman el 71,4% de los establecimientos especializados en la comuna
16,2% la compraron a antiguos propietarios. De igual manera, el 66,3% de
Tesorito. Su oferta comercial es reducida y responde a dinámicas más que
los establecimientos comerciales pagan un arriendo promedio de $804.279,
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la cuarta comuna más costosa en este rubro.
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al mes en nominas para cubrir a un promedio de 3 empleados. De igual
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manera, los ingresos de la comuna suman $4.566.500.114, mientras el promedio por establecimiento alcanza los $ 19.514.958 mensuales.
Con respecto a los activos que reportan estos establecimientos comerciales,
más del 80% de los negocios están en la categoría de pequeñas empresas,
con menos de 12 millones de pesos y tan solo el 5,6% supera los 50 millones de pesos, confirmando ser un sector comercial pequeño en la ciudad.
Comuna ocho: Palogrande
La comuna ocho es desde hace dos décadas un segundo centro económico y financiero en Manizales, con alto dinamismo y presencia de diversos
tipos de actividades, especialmente de comercio y servicios en la ciudad.
Esta comuna se encuentra ubicada al suroeste de Manizales, limitando con
las comunas Tesorito, La Estación, Ciudadela del Norte, La Fuente, Ecoturístico Cerro de Oro y Universitaria, compuesta por 14 barrios15 y con
un total de 26.587 personas, por debajo del promedio en las 11 comunas,
siendo la cuarta con menor número de habitantes.
Esta comuna, al igual que otras, presenta algunas zonas con mayor dinámica comercial. En total, se encuentran 396 negocios comerciales, 78,3%
de tipo especializado, albergando por tanto el 8,1% del tejido comercial de
Manizales, siendo la séptima comuna más numerosa y la tercera en oferta
de comercio especializado. Los barrios de mayor aglomeración comercial
dentro de la comuna son Guayacanes con el 22,0% del total de la comuna,
y con el 83,9% de su comercio de tipo especializado, Laureles con el 20,7%
del comercio de la comuna y con el 85,4% de su comercio también de tipo
especializado, los Rosales (9,4%), con el 81,6% de comercio especializado,
y La Leonora (8,9%), barrio principalmente residencial, pero con más de la
mitad de sus negocios con oferta comercial especializada, principalmente
en las manzanas que bordean la avenida Santander.
En el sur de la comuna se encuentran barrios relativamente con poca actividad comercial como Milán, El Trébol, Sancancio, La Rambla y La Camelia, con menos del 6,8% de la oferta comercial en la comuna. Y, al occidente, se encuentran los barrios Arboleda y Belén, los cuales representan el

15 La Rambla, Belén, Laureles, Arboleda, Los Rosales, Camelia, Milán, El Trébol, Palermo,
Guayacanes, Palogrande, La Estrella, Sancancio y La Leonora.
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12,9% del comercio de la comuna. El segundo presenta mayor proporción
de comercio especializado (96,3%).
Tabla 23. Características comerciales de la comuna Palogrande
Tabla 23. Características comerciales de la comuna Palogrande
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de ferretería, electrodomésticos, productos agrícolas, productos cárnicos,
autopartes de vehículos, insumos agrícolas, entre otros.
Las empresas de la comuna en un 90% fueron creadas por su actual propietario mientras un escaso 8,9% optó por comprar establecimientos ya
existentes en el mercado de Manizales. Los establecimientos comerciales
de la comuna Palogrande tienen una trayectoria promedio de 10 años en
el mercado siendo esta ligeramente mayor para los establecimientos no
especializados con una antigüedad promedio de 11,1 años que en los especializados con 9,5 años en promedio. Los establecimientos comerciales de
la comuna Palogrande al igual que todas las comunas de la ciudad de Manizales en su mayoría tienen locales arrendados con un valor mensual promedio de $1.461.184, siendo la tercera comuna más costosa en este rubro.
Los empleados de la comuna del sector comercio alcanzan la cifra de 1.409,
posicionando a la comuna como la cuarta con mayor generación de empleo
en el sector de comercio, 99% de ellos son directos, y a su vez el 76,1%
tienen contratos laborales a término indefinido o a término fijo, así indicando cierta formalización laboral al interior de la comuna. Los salarios
promedios mensuales de los empleados de la comuna en el sector comercio alcanza los $868.873, siendo así este el salario más alto entre todas las
comunas de la ciudad de Manizales para este sector. Por otra parte, la nómina mensual por establecimiento es de $2.486.727 y la nómina total para
la comuna alcanza los $562.000.208 mensuales.
El 59,1% de los locales comerciales tienen activos de hasta 12 millones de
pesos, estando en un rango de pequeñas empresas, mientras el 25,6% entre los 12 millones y 50 millones de pesos, clasificándose como medianos
empresarios, y un 15,3% de los establecimientos con más de 50 millones
de pesos en activos, siendo las grandes empresas de la comuna, mostrando
una zona de la ciudad con un sector de comercio fuerte y especializado.
Los ingresos que reportaron los establecimientos comerciales encuestados
son en promedio $18.010.143 mensual por establecimiento, mientras la
comuna en total reportó por ingresos un valor de $6.303.550.172, siendo
la cuarta comuna más rentable en valores absolutos.
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comunas de la ciudad de Manizales para este sector. Por otra parte, la
nómina mensual por establecimiento es de $2.486.727 y la nómina total
para la comuna alcanza los $562.000.208 mensuales.
Gráfico
9. 9.Ingresos
establecimientos de
delalacomuna
comuna
Palogrande
Gráfico
Ingresosde
de los
los establecimientos
Palogrande
30%

10%
1%
0%

4%
1%

Menos $0,3 de $0,3 $0,6

1%
$0,6 $1,2

30%
28%

32%

13%

12%

15%
5%

2%

5%
3%

4%
2%

$1,2 - $1,8 - $3 $ 3 - $ 6 $ 6 - $ $ 12 - $ $ 50 - $ $ 100 $1,8
12
50
100
$ 500
Especializado

No especializado

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales por
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio. Valores en millones de pesos.

Comuna 9: Universitaria
El 59,1% de los locales comerciales tienen activos de hasta 12 millones de
La comuna nueve es una zona de alta concentración residencial, de estratos
pesos, estando en un rango de pequeñas empresas, mientras el 25,6% entre
socioeconómicos bajos en su mayoría, con una actividad económica muy
los 12 millones y 50 millones de pesos, clasificándose como medianos
pequeña y de alcance local, y dispersión comercial significativa. Agrupa
empresarios,
y un
15,3% de los establecimientos
con más decon
50 millones
el 5,2% de los
establecimientos
comerciales de Manizales,
un total
de
pesos
en
activos,
siendo
las
grandes
empresas
de
la
comuna,
mostrando
de 256 negocios de los cuales el 68,8% son comercios no especializados
una
de son
la ciudad
con un sector de
fuerte
y especializado.
y unzona
31,2%
no especializados.
Loscomercio
barrios de
mayor
concentración
comercial en la comuna son las Colinas (26,2%), Fátima (23,8%), Aranjuez
(11,7%), Kennedy (10,2%) y Malhabar (9,4%).
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Los 176 negocios de comercio no especializado en la comuna se distribuyen en su gran mayoría en los barrios Fátima, Las Colinas, Kennedy y
Aranjuez, al igual que los 80 establecimientos de comercio especializado,
donde se incluye también el barrio Malhabar. Los barrios Pio XII, Vivienda
popular y Camilo Torres son predominantemente de comercio no especializado. En el global del comercio especializado de la comuna, el 33,8% es
comercio de productos de confitería, dulcería, y otros, 15% comercio de
artículos de ferretería, pintura y vidrio, 13,8% de productos farmacéuticos,
medicinales, cosméticos y naturistas, y 8,8% de comercio de productos
cárnicos y pescados.
La estructura comercial de la comuna, especialmente de comercio no especializado, genera unos activos por debajo de los 12 millones de pesos, que
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socioeconómicos bajos en su mayoría, con una actividad económica muy
pequeña y de alcance local, y dispersión comercial significativa. Agrupa el
5,2% de los establecimientos comerciales de Manizales, con un total de 256
negocios de los cuales el 68,8% son comercios no especializados y un
31,2%
son noalespecializados.
corresponde
93,1% de los establecimientos, es decir, pertenecen a un rango de pequeñas empresas.
Tabla 24. Características comerciales de la comuna Universitaria
Tabla 24. Características comerciales de la comuna Universitaria

Número de establecimientos
256
Especializado
80
4729 Productos alimenticios
27
4752 Ferreterías
12
4773 Farmacias
11
4723 Carnicerías
7
Otros (Joyas, ópticas, esotéricos,
4774 eróticos)
4
No especializado
176
4711 Tiendas
148
4719 Cacharrerías
28
Nómina/Ingresos (promedio especializado)

Salario (promedio
especializado)
$ 918.946
Salario (promedio no
especializado)
$ 620.244

38%
Nómina/Ingresos (promedio no
especializado)
26%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área
Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
Comercio de Manizales por
pordeCaldas
según Censo
Sectorial Manizales
2016 de
Comercio
Caldas segúndeCenso
Sectorial Manizales
2016 Comercio
*El mapa representa la proporción
establecimientos
especializados
en cada barrio de la comuna
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna

El sector de comercio en esta comuna tiene un promedio de antigüedad de
10,2 años, pero con una significativa diferencia entre los establecimientos
56
comerciales especializados y aquellos no especializados. Para los primeros,
el promedio de antigüedad es de 7,4 años y para el segundo de 11,4 años,
indicando que el comercio especializado en la comuna es un fenómeno no
precisamente reciente, pero sí en comparación con los comercios no especializados, los cuales son los primeros en surgir ya que son de demanda muy
local. La aparición de este tipo de comercios especializados en las comunas,
específicamente en barrios como Las Colinas y Fátima, responde a nuevas
demandas de esta zona a causa quizás de un aumento poblacional.
Los 256 negocios comerciales en la comuna Universitaria logran ocupar a
461 personas, 99,8% de ellas en forma directa. Solo el 23,4% de los empleados se encuentran bajo un contrato laboral (sea a término fijo, indefinido o
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de prestación de servicios), un 15,1% bajo contrato verbal, 35,2% de tipo trabajador familiar, especialmente sin remuneración y un 23,6% son los mismos
dueños
atienden
negocio.
Nuevamente
para
comuna,
como
para estaquienes
comuna,
como elpara
la comuna
Ciudadela
delesta
Norte,
se observa
para
la
comuna
Ciudadela
del
Norte,
se
observa
un
tema
de
surgimiento
del
un tema de surgimiento del comercio desde una faceta más de subsistencia.
comercio desde una faceta más de subsistencia.
Para la comuna Universitaria se registra un valor total de la nómina igual
Para la comuna Universitaria se registra un valor total de la nómina igual
$114.709.000, con una nómina promedio de $1.135.733 y un salario
$114.709.000, con una nómina promedio de $1.135.733 y un salario promedio
promedio de $735.584, y un valor total de ingresos de $931.600.120. El
de $735.584, y un valor total de ingresos de $931.600.120. El valor promedio
valor promedio
mensual del
arrendamiento
es igual
$463.154,
estando
mensual
del arrendamiento
es igual
$463.154, estando
entre
las tres comunas
entreeconómicas
las tres comunas
másdeeconómicas
en costos de local.
más
en costos
local.
Gráfico 10. Ingresos de los establecimientos de la comuna Universitaria
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Comuna diez: La Fuente
Comuna diez:
Localizada
en elLa
surFuente
de Manizales y con características muy similares a la
comuna Universitaria, se encuentra la comuna diez, zona de uso princiLocalizadaresidencial,
en el sur de
y con características
muy similares
a la
palmente
conManizales
micros y pequeños
establecimientos
comerciales
no
especializados
y algunos
comercios laespecializados
con zona
alcancedelocal.
comuna
Universitaria,
se encuentra
comuna diez,
uso
En
esta,
operan
266
negocios
comerciales,
90,4%
en
un
rango
de
activos
principalmente residencial, con micros y pequeños establecimientos
de
hasta máximo
12 millones deypesos,
y que
generan un
total de 397 emcomerciales
no especializados
algunos
comercios
especializados
con
pleos,
96,2%
en
forma
directa,
pero
solo
un
16,2%
con
contrato
laboral,
alcance local. En esta, operan 266 negocios comerciales, 90,4% en un rango
prevaleciendo
en unmáximo
48,5% los
trabajadores
familiares,
sin
de activos de hasta
12 millones
de pesos,
y queespecialmente
generan un total
remuneración, y un 27% como trabajadores únicos los dueños de los estade 397 empleos, 96,2% en forma directa, pero solo un 16,2% con contrato
blecimientos.
laboral, prevaleciendo en un 48,5% los trabajadores familiares,
especialmente sin remuneración, y un 27% como trabajadores únicos los
dueños de los establecimientos.
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Tabla 25. Características comerciales de la comuna La Fuente
Tabla 25. Características comerciales de la comuna La Fuente
Número de establecimientos

266

Especializado

76

4752 Ferreterías

13

4773 Farmacias

13

4761 Papelerías o librerías
8
Otros (Joyas, ópticas, esotéricos,
4774 eróticos)
8
4721 Frutas y verduras

7

No especializado

190

4711 Tiendas

167

4719 Cacharrerías
Nómina/Ingresos (promedio
especializado)

23

Salario (promedio especializado)
$ 752.436
Salario (promedio no especializado)
$ 545.353

27%
Nómina/Ingresos (promedio no
especializado)
33%
Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
pordeCaldas
según Censo
Sectorial Manizales
2016de
Comercio
Fuente: Cálculos Área
Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
Comercio de Manizales por
*El mapa representa la proporción
establecimientos
especializados
en cada barrio de la comuna
Caldas segúnde
Censo
Sectorial Manizales
2016 Comercio
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna
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cantidad
de negocios,
Cervantes
y el yNevado,
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se concentra en un 31,6% en el barrio Vélez (único barrio de la comuna
locales el
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encuende comercio no especializados), 17,1% en Uribe, 15,8%
tra
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en
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tanto El
en comercio
comercio especializado
de productosde
delaferretería,
el Nevado y 13,2% en17,1%
Cervantes.
comuna
pinturas y vidrios, como en el comercio de productos farmacéuticos y mese encuentra distribuido en un 17,1% tanto en comercio de productos de
dicinales, 10,5% de comercio de periódicos y artículos de papelería, 10,5%
ferretería, pinturas y vidrios, como en el comercio de productos
en comercio de flores, 9,2% tanto en comercio de productos cárnicos y
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de(venta
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de frutas
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productos cárnicos y pescado como en comercio de productos agrícolas
(venta de frutas y verduras). En el comercio y reparación de vehículos y
motocicletas, se encontraron un total de 8 locales comerciales (10,5% del
comercio especializado total), principalmente en el comercio de
motocicletas y sus partes.
traron un total de 8 locales comerciales (10,5% del comercio especializado
total), principalmente en el comercio de motocicletas y sus partes.
Los ingresos totales registrados de estos establecimientos comerciales en la
comuna
suman
un valor
de $1.619
de pesos y el valor
total de en
la
Los ingresos
totales
registrados
de millones
estos establecimientos
comerciales
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es de
95 millones
dede
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igual
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suman
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$1.619
millones una
de pesos
y elpromedio
valor total
de
ala $1.347.608
y
un
salario
promedio
de
$621.186,
siendo
así
la
tercera
nómina es de 95 millones de pesos, presentado una nómina promedio
comuna
de la ciudad
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Gráfico 11. Ingresos de los establecimientos de la comuna La Fuente
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comunaUniversitaria,
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promedios
de
tigüedad de los establecimientos comerciales disimiles entre tipo de coantigüedad de los establecimientos comerciales disimiles entre tipo de
mercio. Mientras los establecimientos comerciales no especializados tienen
comercio. Mientras los establecimientos comerciales no especializados
en promedio 12,7 años, los comercios especializados tienen 9,1 años de
tienen
en promedio
12,7 una
años,brecha
los comercios
especializados
tienen
años
antigüedad,
mostrando
de 3 años.
Por otro lado,
los9,1locales
comerciales de la comuna están dentro del promedio de porcentaje de emprendimiento local, ya que solo el 60
79% de los negocios fueron creados
originalmente por los dueños actuales y un 19,5% adquirió la empresa en
forma de compra directa.
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A pesar de ser una comuna con un sector comercial pequeño, se evidencia
que el 41,4% de los comerciantes operan en un local propio, seguramente
muy relacionado con la creación de negocios en lugares originalmente de
uso residencial, donde el dueño de la propiedad decide emprender su negocio en el mismo sitio de vivienda.
Comuna once: La Macarena
Esta comuna, en el suroccidente de Manizales, limita con las comunas Cumanday, La Fuente y Atardeceres, tiene un total de 33.415 habitantes y está
conformada por 10 barrios: 20 de Julio, Buena Esperanza, Centenario, El
Bosque, El Carmen, Estambul, La Castellana, Nogales, Panorama y San
Antonio. En los barrios San Antonio y El Bosque, donde se ubican cerca
del 65,5% de los negocios comerciales de la comuna, la oferta de comercio especializado es relativamente abundante, en especial en el barrio San
Antonio que tiene más del 50% del total de este tipo de comercios en la
comuna y es el único que muestra una vocación de comercio especializado,
ya que más del 80% de sus establecimientos se encuentran dentro de esta
categoría.
Por su lado, los barrios Centenario, Panorama, Nogales, Buena esperanza,
El Carmen, 20 de Julio y Estambul, que concentran un poco más del 30%
de los establecimientos de comercio de la comuna, son fundamentalmente
barrios residenciales con pequeños comercios no especializados localizados de manera dispersa. De hecho, estos barrios tienen más del 50% del
global de comercios no especializados de la comuna.
En la comuna predominan las actividades comerciales especializadas
(53,7% contra un 46,3% de establecimientos no especializados) de las cuales se pueden nombrar el comercio de artículos de ferretería, pinturas y
productos de vidrio con 29 negocios, y el comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores con 25 establecimientos como las dos actividades especializadas de mayor incidencia en la
comuna (34,0%), localizadas en su gran mayoría en los barrios El Bosque
y San Antonio. Igualmente, al interior de la comuna también se encuentran
negocios de comercio de productos cárnicos, motocicletas, aceites y sus
partes, artículos de papelería, productos farmacéuticos, bebidas y productos agrícolas.
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Tabla 26. Características comerciales de la comuna La Macarena
Tabla 26. Características comerciales de la comuna La Macarena
Número
de
establecimientos
296
Salario (promedio
especializado)
$ 867.403
Salario (promedio no
especializado)
$ 585.701
Nómina/Ingresos (promedio
especializado)
24%
Nómina/Ingresos (promedio
no especializado)
29%

No especializado
4711 Tiendas
4719 Cacharrerías
Especializado
4752 Ferreterías
4530 Partes y accesorios para carros
4723 Carnicerías
4541 Motocicletas
4761 Papelerías o librerías
4773 Farmacias
4724 Estanquillos
4721 Frutas y verduras
Otros (Joyas, ópticas, esotéricos,
4774 eróticos)

137
121
16
159
29
25
13
11
10
10
9
8
7

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
Fuente: Cálculos Área
Investigaciones
Socioeconómicas
de la Cámara
Comercio de Manizales por
porde
Caldas
según Censo
Sectorial Manizales
2016 de
Comercio
*El mapa representa la proporción
establecimientos
especializados
en cada barrio de la comuna
Caldas segúndeCenso
Sectorial Manizales
2016 Comercio
*El mapa representa la proporción de establecimientos especializados en cada barrio de la comuna
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(autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores con 25
establecimientos como las dos actividades especializadas de mayor
incidencia en la comuna (34,0%), localizadas en su gran mayoría en los
barrios El Bosque y San Antonio. Igualmente, al interior de la comuna
también
se encuentran
negocios
comercio
de productos
cárnicos,
dos
más alto,
dando indicios
de un de
mercado
dinámico.
Los locales
donde
motocicletas,
y sus partes,
artículos(76,9%)
de papelería,
funcionan
en suaceites
gran mayoría
son arrendados
y apenasproductos
el 23,1%
farmacéuticos,
bebidas funcionan
y productosenagrícolas.
de
los establecimientos
lugares propios.
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un rango mediano. Los ingresos de la comuna suman un valor total menmientras que el 30,6% compraron un establecimiento previamente creado,
sual de $3.144.700.133 y un promedio de $11.435.273 por establecimiento
siendo la segunda comuna de la ciudad con el número de establecimientos
comercial al mes.
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promedio de 2,2 empleados por negocio.
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El comercio como empresa
Hasta el momento, la descripción del sector comercio en la ciudad ha estado ampliamente dirigida a sus principales características económicas, vocaciones de oferta y estructura comercial por comunas, información que
ha permitido tener una radiografía bastante clara del sector y relevar cifras
que evidencian la importancia del comercio en la economía de Manizales y
su diversificación a lo largo del territorio.
Como en cualquier otro sector, el principal actor son los mismos empresarios, es decir, aquellas personas que deciden emprender mediante la oferta
de propuestas de valor. Sin embargo, en el análisis crítico de la información
se encontró que las vocaciones comerciales son diversas y esto puede responder a categorías de empresas y modelos de negocios diferentes en el
sector, que pueden marcar contrastes particulares entre un simple negocio
de subsistencia y uno con factores empresariales bien definidos, posiblemente muy relacionados con la oferta comercial. Así, las clasificaciones de
negocios pueden estar determinadas por factores diferenciales en temas
relacionados con la planeación, el capital tecnológico y humano, su sistema
de financiación, y entre otros factores que permiten hacer un acercamiento
al sector de comercio en Manizales desde un enfoque empresarial.
Es importante mencionar que este análisis solo se hace para los negocios
comerciales especializados de la ciudad, debido a que el comercio no especializado no respondería por su naturaleza a componentes empresariales
más específicos. Igualmente, la información no está para el 100% de los
negocios comerciales especializados, debido a la no respuesta de algunos
encuestados. Aun así, la información es suficiente para describir las características mencionadas y establecer una radiografía precisa del comerciante
como empresario.
En primera instancia se encuentra el capital tecnológico de la empresa, es
decir, lo que hace referencia aquellos componentes tangibles y no tangibles
que favorecen el desarrollo de la actividad empresarial y están ligados a
los medios tecnológicos. Debido a la relación directa con el sector objeto
de estudio, se tomaron tan solo tres componentes: la disponibilidad de
computadores para sus procesos, la conexión a internet en el negocio, y
la tenencia y frecuencia de uso del datafono. En los tres componentes se
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muestra que, del total de los 3.305 negocios de comercio especializado en
Manizales, menos del 40% dispone y hace uso de estos instrumentos. El
31% de los locales comerciales como servicio de pago el datafono, de los
cuales el 78,6% lo utiliza diariamente, un 18,2% en forma semanal y un
restante 3,2% con una frecuencia mensual. Las cifras revelan un capital
tecnológico en el sector no muy fuerte, donde un poco más de dos terceras
partes de los comerciantes no utilizan a favor de negocio estos componentes. Precisamente, al desagregar las respuestas positivas y negativas según
rangos de ingresos de los comerciantes, se evidencia una relación en el
uso y tenencia de estos componentes tecnológicos y el reporte de mayores
ingresos.
Tabla 27. Uso del capital tecnológico en el comercio
especializado de Manizales

Sí
No
N/R*

Disponibilidad de
computador
36,1%
46,2%
17,7%

Conexión a
internet
35,7%
46,7%
17,6%

Utiliza datafono
31,1%
59,3%
9,6%

Diario
Semanal
Mensual

78,6%
18,2%
3,2%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
*Sin respuesta

En los tres componentes se muestra que, del total de los 3.305 negocios de
comercio especializado en Manizales, menos del 40% dispone y hace uso
de estos instrumentos. El 31% de los locales comerciales como servicio de
pago el datafono, de los cuales el 78,6% lo utiliza diariamente, un 18,2% en
forma semanal y un restante 3,2% con una frecuencia mensual. Las cifras
revelan un capital tecnológico en el sector no muy fuerte, donde un poco
más de dos terceras partes de los comerciantes no utilizan a favor de negocio estos componentes. Precisamente, al desagregar las respuestas positivas
y negativas según rangos de ingresos de los comerciantes, se evidencia una
relación en el uso y tenencia de estos componentes tecnológicos y el reporte de mayores ingresos.
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Tabla 28. Nivel de ingresos por aspectos de capital tecnológico en el
comercio especializado de Manizales
Rangos de
ingresos
(millones de
pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
Sin información

Disponibilidad
de computador

Conexión a
internet

Utiliza datafono

No

Si

No

Si

Diario

1,8%
4,1%
4,9%
6,7%
20,2%
33,0%
18,9%
4,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
5,3%

0,8%
0,7%
1,5%
1,8%
5,5%
18,9%
26,4%
22,0%
6,4%
2,9%
0,4%
0,5%
12,2%

1,7%
4,1%
4,8%
6,7%
19,7%
32,8%
19,6%
4,8%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
5,4%

0,8%
0,6%
1,7%
1,7%
6,1%
18,9%
25,6%
22,1%
6,4%
3,0%
0,4%
0,5%
12,2%

0,1%
0,4%
0,1%
0,1%
2,6%
13,0%
26,4%
31,1%
8,2%
4,1%
0,9%
0,5%
12,6%

Semanal Mensual
0,0%
0,0%
0,5%
1,6%
4,8%
33,7%
31,6%
11,8%
2,7%
0,5%
0,0%
0,0%
12,8%

0,0%
0,0%
0,0%
6,1%
12,1%
48,5%
15,2%
12,1%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
3,0%

No
1,8%
3,7%
5,1%
7,0%
19,3%
31,3%
19,3%
4,9%
1,0%
0,3%
0,0%
0,1%
6,1%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio

Mientras que entre los comerciantes que reportan no utilizar datafono el
87,6% se concentra en un rango de ingresos hasta máximo 12 millones de
pesos mensuales, los comerciantes que lo utilizan diariamente están solo
en un 42,7% dentro de ese mismo rango de ingresos. El mimo fenómeno
sucede con la disponibilidad de computador y la conexión a internet. La
relación entre los ingresos y la utilización de estas herramientas es evidente
en la tabla 28, pero los datos y la metodología utilizada no permiten establecer una causalidad. Sin embargo, es posible extraer una hipótesis de
relación debido a que estos componentes mejoran los procesos y facilitan
la relación con los consumidores finales. Por ejemplo, la disponibilidad de
un datafono puede ser determinante en la decisión de los consumidores de
comprar o no en ciertos establecimientos, debido a las facilidades y opciones adicionales de pago que este equipo les representa.
Dentro de los procesos empresariales, la planeación en los procesos y la
disponibilidad de estrategias bien definidas son factores diferenciadores
entre empresas al marcar en el terreno empresarial ventajas de competencia. Para evaluar este aspecto se introdujeron componentes como tener
un área o profesional dedicado a la investigación y/o estudio de mercado,
haber estado vinculado algún proyecto de cooperación, poseer alguna certificación en sistemas de gestión, tener un sistema de control de inventarios
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y conocer el margen de ganancia de sus productos. En los tres primeros
se observa que dentro del comercio especializado los porcentajes son muy
bajos, pues menos del 5% reporta utilizar estos componentes, los cuales
están relacionados con el estudio a profundidad de su mercado y la calidad
en los procesos de gestión administrativa.
Tabla 29. Aspectos de planeación y estrategia en el comercio
especializado de Manizales
Investigación
o estudios de
mercado

Proyecto de
cooperación
o proceso de
investigación

Certificación
en sistema
de gestión

Sistema de
control de
inventarios

Conoce
margen de
ganancia de
sus productos

Sí

4,3%

1,5%

1,4%

53,6%

79,0%

No

85,7%

87,8%

87,6%

44,6%

11,0%

N/R*

10,0%

10,7%

11,0%

1,7%

10,0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
*Sin respuesta

En el tema de inventarios y conocimiento del margen de ganancia, los
porcentajes de respuesta afirmativos son mayores, por encima del 50%,
aunque el 11% de los comerciantes no conoce el margen de ganancia de
sus productos y un 44% no tiene un sistema de control de inventarios. Por
lo tanto, estos temas deberían ser prioritarios al evaluar el mejoramiento de
capacidades y fortalecimiento del sector.
Al igual que con los componentes del capital tecnológico, en estos también
se muestra una relación entre su uso e implementación y los ingresos del
negocio. En las variables de investigación, cooperación y/o estudios de
mercado, los pocos establecimientos de comercio especializado que realizan estos procesos al interior de su empresa, se ubican en rangos de ingresos mayores en comparación con aquellos que no lo tienen. En los otros
tres componentes, que están más relacionados con la gestión y planeación
empresarial, se observa una relación con los ingresos, posiblemente conectado a que mayores dinámicas empresariales demandan la implementación
de sistemas de gestión, inventarios y conocimiento de margen de ganancias. No obstante, estos son factores que están directamente asociados con
la mejora en los procesos que tienen como único objeto el fortalecimiento
de la empresa con miras a tener mejores resultados.
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Tabla 30. Nivel de ingresos por aspectos de planeación y estrategia en el
comercio especializado de Manizales
Rangos de ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
Sin información

Investigación o
estudios de mercado
No
1,4%
2,7%
3,5%
4,8%
14,3%
27,8%
22,4%
11,5%
2,9%
1,0%
0,1%
0,1%
7,5%

Si
0,0%
0,0%
0,8%
0,8%
1,5%
5,4%
23,8%
26,2%
3,8%
6,2%
1,5%
3,1%
26,9%

Proyecto de
cooperación o proceso
de investigación
No
Si
1,3%
0,0%
2,6%
0,0%
3,4%
0,0%
4,6%
2,2%
13,9%
8,7%
27,1%
4,3%
22,3%
17,4%
12,0%
23,9%
3,0%
2,2%
1,2%
6,5%
0,2%
0,0%
0,2%
0,0%
8,0%
34,8%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio

Tabla 31. Nivel de ingresos por aspectos de planeación y estrategia en el
comercio especializado de Manizales
Rangos de ingresos
(millones de pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
Sin información

Conoce margen
de ganancia de
sus productos
No
Si
0,5%
1,3%
4,4%
2,3%
8,2%
2,8%
9,9%
4,0%
15,7% 13,6%
28,0% 26,6%
15,4% 22,9%
6,3%
13,3%
0,5%
3,4%
0,0%
1,5%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
11,0%
7,8%

Certificación
en sistema de
gestión
No
Si
1,4%
0,0%
2,7%
0,0%
3,5%
0,0%
4,6%
2,3%
14,0%
2,3%
27,1%
0,0%
22,7%
14,0%
12,2%
14,0%
2,9%
7,0%
1,1%
7,0%
0,2%
2,3%
0,2%
0,0%
7,5%
51,2%

Sistema de
control de
inventarios
No
Si
2,2%
0,4%
4,1%
0,8%
6,0%
1,2%
9,0%
1,5%
19,3%
9,5%
29,5%
24,0%
18,3%
25,0%
5,6%
18,2%
0,4%
5,2%
0,2%
2,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,4%
5,3%
10,9%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
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Seguido a los aspectos de planeación y estrategia, se encuentra aquellos
de modelos de financiación y contabilidad. Estos aspectos se realacionan
con el modo en el cual los comerciantes llevan un control de los ingresos
y gastos de sus operaciones, y las estrategias que utilizan para dar fluidez
financiera a su negocio.
En este frente, más del 50% de los comerciantes especializados en Manizales no tienen actualmente créditos entidades financieras y tampoco tienen
un sistema de créditos para la venta de sus productos. Así mismo, afirman
que la principal fuente de financiación de su negocio son los bancos con
el 28,5%, los prestamos familiares o de amigos con el 2,7% y prestamistas
informales con el 2,3%. En cuanto a la contabilidad, un 72% lleva registros
de contabilidad.
Tabla 32. Financiación y contabilidad en el comercio
especializado de Manizales
Créditos con alguna
entidad financiera

Sistema de créditos
para productos

Registros de
contabilidad

Sí

29,1%

28,0%

72,0%

No

53,9%

62,1%

17,3%

N/R*

17,0%

10,0%

10,6%

Principal fuente de financiación del negocio
Bancos

28,5%

Cooperativas

1,4%

Fondos de micro-financiamiento

0,3%

Prestamistas informales

2,3%

Prestamos de familiares o amigos

2,7%

Ninguna

52,8%

N/R*

11,9%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
*Sin respuesta

Al relacionar estos aspectos con los reportes de ingresos, se visualizan
igualmente diferencias, aunque en este caso no son tan evidentes en comparación con los aspectos de planeación y capital tecnológico anteriormente expuestos.
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Tabla 33. Nivel de ingresos por aspectos de financiación y contabilidad
en el comercio especializado de Manizales
Rangos de
ingresos
(millones de
pesos)
Menos de $ 0,3
$ 0,3 - $ 0,6
$ 0,6 - $ 1,2
$ 1,2 - $ 1,8
$ 1,8 - $ 3
$3-$6
$ 6 - $ 12
$ 12 - $ 50
$ 50 - $ 100
$ 100 - $ 500
$ 500 - $1.0000
$ 1.000 - $ 5.000
Sin información

Créditos con
alguna entidad
financiera

Sistema de créditos
para productos

Registros de
contabilidad

No

Si

No

Si

No

Si

2,0%
3,7%
4,3%
6,3%
17,1%
29,5%
19,0%
9,6%
1,7%
0,4%
0,2%
0,1%
6,0%

0,1%
1,0%
2,2%
2,8%
10,3%
24,2%
25,4%
15,1%
5,0%
2,6%
0,4%
0,5%
10,4%

1,7%
3,5%
4,3%
5,5%
14,7%
28,4%
21,6%
9,6%
1,8%
0,6%
0,0%
0,1%
8,2%

0,2%
0,4%
1,5%
3,0%
11,9%
23,1%
22,8%
18,8%
5,8%
2,9%
0,6%
0,4%
8,3%

5,1%
8,0%
9,6%
13,4%
20,8%
25,7%
12,4%
1,4%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
3,1%

0,3%
1,1%
1,9%
2,7%
12,3%
26,9%
24,3%
15,1%
3,7%
1,6%
0,3%
0,3%
9,5%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio

Así como las empresas cuentan con un capital físico y tecnológico para el
desarrollo de sus procesos y actividades, existe un tipo de capital que está
ligado a la mano de obra y conocimiento que es el capital humano. El comercio es una actividad que por su naturaleza es intensiva en este tipo de capital
y se vuelve un factor interesante de analizar. Para este aspecto, vale la pena
examinar la realización de capacitaciones a los empleados, incluyendo a los
nuevos en forma de inducciones, si los empleados estudian actualmente y
el nivel de formación tanto de estos como de los comerciantes. Según estos
componentes, en el tema de capacitaciones, solo un 20,5% de los comercios especializados en la ciudad realiza capacitaciones a sus empleados y un
38% inducciones a los nuevos empleados. Tan solo el 6,8% de los negocios
muestra que alguno de sus empleados estudia actualmente y menos del 40%
tienen empleados o dueños con nivel de formación de educación superior,
sea técnica, tecnológica, profesional o posgrado. En un alto porcentaje predomina el nivel de formación básica y media entre los comerciantes y los
empleados, sobre el 50%.
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Tabla 34. Aspectos de capital humano en el comercio
especializado de Manizales
Capacitaciones a sus
empleados
Sí
No
N/R*

20,5%
69,4%
10,1%

Postgrado
Profesional
Técnica o tecnológica
Bachillerato
Primaria
Ninguno

Inducciones o
capacitaciones a los
nuevos empleados
38,0%
52,3%
9,6%

Algún empleado estudia
actualmente
6,8%
82,0%
11,2%

Nivel educativo
comerciantes

Nivel educativo empleados

1,1%
18,3%
16,1%
50,8%
13,4%
0,2%

1,5%
14,0%
24,3%
53,9%
6,2%
0,0%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
*Sin respuesta

Desagregando estos componentes por rangos de ingresos se evidencia
diferencias marcadas entre aquellos establecimientos que capacitan a sus
empleados y/o donde estos estudian en la actualidad, con aquellos establecimientos que no lo hacen. Mientras que de los establecimientos que
capacitan a sus empleados un 14,8% reciben ingresos por encima de los 50
millones de pesos, en los establecimientos que no lo hacen este porcentaje
baja apenas un 0,9% para el mismo rango de ingresos. Igualmente, donde
los empleados estudian, un 24% tiene ingresos por encima de 50 millones
en comparación con un 2,7% donde los empleados no estudian16 .
Si bien, el comercio no es un sector que ofrezca un producto o servicio que
demande capital humano de alto valor agregado, la constante formación
técnica o profesional de los empleados o el comerciante mismo, puede
traer consigo el mejoramiento de los procesos empresariales y un aumen16 Tan relevante es el tema del capital humano que incluso se evidencian importantes
brechas teniendo como principal variable el nivel de formación de los comerciantes.
Aunque sean pocos los comerciantes con niveles de formación profesional y posgrado,
estos se concentran en su mayoría en establecimientos de comercio especializados con
altos ingresos, 35,7% entre 6 y 12 millones de pesos, y 16,9% entre 12 y 50 millones de
pesos y 20,6% por encima de los 50 millones de pesos.
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to en el conocimiento específico del subsector donde se desenvuelve que
aumente las ventajas y permita abrir nuevas oportunidades para obtener
mejores resultados y un crecimiento sostenido del negocio. El comercio es
el sector que conecta la oferta con la demanda en forma trasversal en toda
la cadena productiva del sistema económico, por lo cual, debe contar con
un capital humano bien formado que logre materializar esto.
Tabla 35. Nivel de ingresos por aspectos de capital humano
en el comercio especializado de Manizales
Rangos de
ingresos
(millones de
pesos)

Inducciones o
capacitaciones
a los nuevos
empleados

Capacitaciones a
sus empleados

Algún empleado
estudia
actualmente

No

Si

No

Si

No

Si

Menos de $ 0,3

1,6%

0,0%

2,2%

0,1%

1,2%

0,0%

$ 0,3 - $ 0,6

3,4%

0,0%

4,7%

0,3%

2,7%

0,0%

$ 0,6 - $ 1,2

4,0%

0,0%

5,0%

1,0%

3,1%

0,9%

$ 1,2 - $ 1,8

6,1%

0,2%

7,1%

2,0%

5,0%

3,4%

$ 1,8 - $ 3

18,5%

3,2%

19,2%

9,9%

15,5%

4,5%

$3-$6

31,8%

16,3%

33,8%

21,7%

29,4%

12,4%

$ 6 - $ 12

20,6%

24,8%

18,1%

25,4%

21,5%

18,9%

$ 12 - $ 50

6,3%

25,6%

4,0%

18,8%

10,9%

19,2%

$ 50 - $ 100

0,6%

8,4%

0,3%

5,0%

1,9%

10,6%

$ 100 - $ 500

0,2%

4,6%

0,0%

2,7%

0,7%

7,8%

$ 500 - $1.0000

0,0%

0,8%

0,0%

0,4%

0,0%

2,5%

$ 1.000 - $ 5.000

0,0%

0,9%

0,0%

0,5%

0,0%

3,0%

Sin información

6,9%

15,1%

5,7%

12,3%

8,0%

16,6%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio

Finalmente, entre esos aspectos empresariales que generan valor agregado
a los negocios, los componentes dentro de los aspectos de comercialización a lo mejor son lo de mayor importancia para el sector de comercio,
ya que representan variables determinantes en su relación con los clientes
finales, factor decisivo en el desarrollo del negocio. En este frente, se tomaron en cuenta componentes como el uso y existencia de página web de la
empresa, si tenía bases de datos de sus clientes y se realizaban mediciones
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de satisfacción, la disponibilidad de catálogo de sus productos, la posesión
y comercialización de marcas propias, la exportación de algún producto y
la prestación de servicios a domicilio.
En líneas generales, las cifras muestran un comercio especializado en la
ciudad muy débil en estos temas.
Tabla 36. Aspectos de comercialización en el comercio
especializado de Manizales

Sí

Dispone
Dispone
Realiza
Registro
Exporta de bases
de
Presta
Página
medición de
de
algún
de
catálogo servicio a
Web
satisfacción
marcas
producto datos de
de sus
domicilio
de clientes
propias
clientes
productos
10,5%
0,7%
28,7%
20,4%
21,5%
28,4%
4,8%

No

73,4%

89,2%

61,5%

69,7%

68,3%

70,5%

77,1%

N/R* 16,1%

10,1%

9,8%

9,9%

10,1%

1,1%

18,2%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio *Sin respuesta

Menos del 30% de los comerciantes dispone de bases de datos de sus clientes, realiza mediciones de satisfacción, dispone de catálogo de productos
y presta servicio a domicilio. Igualmente, solo el 10,5% tiene página web,
4,8% posee registro de marcas propias y únicamente el 0,7% exporta algún
producto.
Igualmente, como en los componentes anteriormente mencionados, las
proporciones de establecimientos con mayores ingresos se hace más notoria en la medida que estos cuentan con aspectos tan importantes como
son la disponibilidad de catálogo de sus productos, bases de datos de sus
clientes o una página web. Si se visualiza con detalle las tablas 36 y 37, donde se hace dicho análisis, especialmente en el rango de ingresos entre los $
12.000.000 y $ 50.000.000, el diferencial entre los porcentajes de establecimientos que no tienen los aspectos estudiados y los que efectivamente si
los tienen presenta las oscilaciones más altas, con un mínimo de 10 puntos
porcentuales en unos hasta llegar a más de 20 puntos porcentuales en otros.
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Tabla 37. Nivel de ingresos por aspectos de comercialización en el
comercio especializado de Manizales
Rangos de
ingresos
(millones de
pesos)
Menos de $ 0,3

Dispone de catálogo
de sus productos

Realiza medición
de satisfacción de
clientes

Dispone de bases de
datos de clientes

No

Sí

No

Sí

No

Sí

1,7%

0,0%

1,8%

0,2%

1,7%

0,2%

$ 0,3 - $ 0,6

3,4%

0,2%

3,6%

0,5%

3,1%

0,7%

$ 0,6 - $ 1,2

4,1%

1,2%

4,5%

1,2%

4,1%

0,8%

$ 1,2 - $ 1,8

5,5%

1,4%

6,4%

0,6%

5,6%

0,8%

$ 1,8 - $ 3

15,9%

6,9%

17,6%

5,7%

16,3%

5,4%

$3-$6

29,6%

18,0%

31,7%

16,2%

30,9%

12,2%

$ 6 - $ 12

21,7%

24,0%

20,6%

25,9%

22,0%

23,6%

$ 12 - $ 50

9,2%

21,8%

6,2%

25,2%

7,9%

27,2%

$ 50 - $ 100

1,6%

7,2%

0,9%

7,5%

1,0%

9,8%

$ 100 - $ 500

0,6%

3,2%

0,1%

3,7%

0,3%

4,6%

$ 500 - $1.0000

0,0%

0,6%

0,0%

0,6%

0,0%

0,8%

$ 1.000 - $ 5.000

0,1%

0,6%

0,0%

0,7%

0,0%

0,8%

Sin información

6,5%

14,8%

6,7%

12,2%

7,0%

13,3%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio

Tabla 38. Nivel de ingresos por aspectos de comercialización en el comercio
especializado de Manizales
Rangos de
ingresos
(millones de
pesos)

Presta servicio
a domicilio

Registro de
marcas propias

Exporta algún
producto

Página Web

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

Menos de $ 0,3

1,7%

0,1%

1,4%

0,0%

1,3%

0,0%

1,4%

0,3%

$ 0,3 - $ 0,6

3,3%

0,6%

2,7%

0,6%

2,7%

0,0%

2,6%

0,0%

$ 0,6 - $ 1,2

3,9%

2,1%

3,6%

0,6%

3,5%

0,0%

3,2%

0,3%

$ 1,2 - $ 1,8

6,0%

2,0%

4,6%

1,3%

4,6%

0,0%

5,3%

0,0%

$ 1,8 - $ 3

15,7%

9,5%

14,5%

1,3%

13,9%

0,0%

15,9%

2,5%

$3-$6

28,6%

21,9%

28,0%

7,6%

27,0%

4,8%

29,2%

7,0%

$ 6 - $ 12

20,3%

25,7%

21,8%

30,6%

22,3%

23,8%

22,8%

19,3%

$ 12 - $ 50

9,9%

18,8%

11,2%

28,7%

12,0%

33,3%

9,5%

32,9%

$ 50 - $ 100

2,1%

5,3%

2,7%

7,0%

2,9%

4,8%

1,4%

14,9%

$ 100 - $ 500

0,8%

2,9%

1,3%

1,9%

1,2%

9,5%

0,7%

5,4%

$ 500 - $1.0000

0,1%

0,6%

0,1%

1,3%

0,2%

0,0%

0,0%

2,2%

$ 1.000 - $ 5.000

0,1%

0,4%

0,2%

0,6%

0,2%

0,0%

0,0%

1,6%

Sin información

7,5%

10,3%

7,9%

18,5%

8,2%

23,8%

8,1%

13,6%

Fuente: Cálculos Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas según Censo Sectorial Manizales 2016 Comercio
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En conclusión, la información recolectada muestra que las empresas que
utilizan estos instrumentos tienen ingresos más altos en promedio, pero es
necesario aclarar que los alcances de este estudio no permiten establecer
la causalidad de este fenómeno, es decir, no es posible establecer si se trata
solo de fenómenos simultáneos o si el hecho de utilizar estas herramientas
genera mayores ingresos.
Todos los aspectos que se analizaron presentan similitudes entre si y es precisamente que las empresas que se distinguen por tener uno o más factores
en su modelo de negocio tienen ingresos superiores al resto, mostrando
una relación entre mejores resultados en materia de ingresos y la implantación de medidas empresariales de este tipo. Como se mencionó en un principio, los datos no permiten medir el nivel de causalidad entre las variables,
pero si se evidencia una relación existente, sea que este tipo de factores
impulsan la actividad empresarial y se traducen en mejores ingresos o que
a mayor actividad empresarial, y por ende mayores ingresos, las empresas
demandan ciertos requerimientos empresariales para la gestión eficiente de
negocio. Según el tipo de componentes, algunos pueden responder a la primera razón, mientras otros a la segunda. Aun así, es claro que en cualquier
sector el modelo de negocio y la estructura de las empresas son determinantes en la gestión de la actividad, y el comercio no es ajeno a esta realidad
empresarial, en especial, cuando se analiza el comercio especializado que
constituye el comercio de valor agregado en el territorio. Es por esta razón
que, acá radica en gran parte la fuente de información esencial para programas y proyectos de fortalecimiento empresarial dentro del sector.
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Comentarios finales
Los hallazgos de este estudio muestran el sector de comercio en Manizales como el principal generador de empleos y de importante relevancia
en la dinámica económica urbana de la ciudad, la cual ha permitido consolidar una oferta comercial diversificada, donde en algunos comercios
especializados se encuentran componentes interesantes de propuestas de
valor a través de estrategias empresariales, que parecen estar relacionadas
positivamente con la generación de ingresos de estos establecimientos.
Igualmente se visualizó que, en los primeros momentos de las empresas,
la especialización en ciertos productos puede ser un factor decisivo para
establecer una propuesta de valor y lograr ingresos comparativamente
superiores. La relación entre los ingresos y la utilización de estas herramientas y/o estrategias de tipo empresarial es evidente, pero los datos y
la metodología utilizada no permiten establecer un nivel de causalidad.
Sin embargo, es posible extraer una hipótesis de relación debido a que
estos componentes mejoran los procesos y facilitan la relación con los
consumidores finales.
Los componentes dentro de los aspectos de comercialización a lo mejor
son lo de mayor importancia para el sector de comercio, ya que representan variables determinantes en su relación con los clientes finales, factor
decisivo en el desarrollo del negocio. Las cifras muestran un comercio
especializado en la ciudad muy débil en estos temas. En cualquier sector,
el modelo de negocio y la estructura de las empresas son determinantes
en la gestión de la actividad, y el comercio no es ajeno a esta realidad
empresarial, en especial, cuando se analiza el comercio especializado que
constituye el comercio de valor agregado en el territorio.
Las empresas del comercio no especializado tienden a tener características de negocios familiares en mayor magnitud, quizá haciendo el relevo generacional más posible en estas. En el comercio no especializado,
el 70% de los establecimientos percibe ingresos mensuales inferiores a
$3.000.000, mientras que, en el comercio especializado, la proporción es
de 28%. En cambio, por encima de los $6.000.000 encontramos el 43%
de los establecimientos de comercio especializado y apenas el 12% de los
establecimientos no especializados.
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En cuanto a los retos que se plantean a partir de este estudio se puede
mencionar el poco atractivo que tiene el sector para las personas jóvenes,
debido a la baja incidencia de personas menores a los 25 años que son propietarios de locales comerciales, lo que sugiere que el relevo generacional
en el sector es bajo y que la población dedicada a estas actividades puede
envejecerse cada vez más si el sector no se vuelve atractivo para los emprendedores jóvenes, dejando la supervivencia del sector a mediano y largo
plazo dependiendo de factores externos. Otro reto relevante se encuentra
en los trabajadores del sector, ya que, a pesar de ser el mayor generador de
empleos, la mano de obra es poco calificada y los salarios suelen ser cercanos al salario mínimo. El comercio es el sector que conecta la oferta con
la demanda en forma trasversal en toda la cadena productiva del sistema
económico, por lo cual, debe contar con un capital humano bien formado
que logre materializar esto. Las propuestas de valor surgidas en el comercio
especializado pueden ser un comienzo para empezar a generar estos cambios, sobre todo si se acompañan los procesos de consolidación de estos
negocios de estrategias de diferenciación que vinculen el saber específico
de la mano de obra calificada.
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Anexo metodológico
Gran parte de la información presentada en este estudio fue obtenida a
partir de la recolección de información por medio del proyecto Censo Sectorial Manizales 2016: Comercio, realizado en Manizales entre abril y julio
de 2016 por la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas desde el Área
de Investigaciones Socioeconómicas de la institución. El proyecto contó
con la alianza de Fenalco Caldas, quien contribuyó en la financiación de la
publicación y construcción de la encuesta.
La recolección de información fue de carácter censal por entrevista directa
por parte del equipo de encuestadores a los establecimientos dedicados actividades mercantiles exclusivamente del sector comercio, según determina
la sección G del CIIU 4 Rev, 4 A.C. del DANE, aplicando dos formularios
diferentes: el primero se usó para los negocios de comercio no especializado, y el segundo para los de comercio especializado, incluyendo preguntas
adicionales adecuadas a su contexto. En total se censaron 5.197 establecimientos, obteniendo el 5% de las encuestas como fallidas.
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 estuvo a cargo de todo el proyecto y es coautor
del estudio.
2. Coordinador operativo: Oscar Andrés Jiménez Orozco, 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, validación final de
los datos obtenidos y es coautor del estudio.
3. Investigadores y analistas de datos: Juan Felipe Castellano Martínez y
Sandra Milena Gómez Vallejo, quienes se encargaron del proceso de
consolidación y procesamiento de las bases de datos, generación de reportes estadísticos, investigación final y son coautores del estudio.
4. Profesional de verificación: Jorge Alberto García García, encargado del
proceso de verificación, revisión y depuración de las encuestas, gestión
de la base de datos y asistencia de investigación.
5. 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.
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Glosario
Comercio especializado: Actividades económicas determinadas según la
sección G del CIIU 4 Rev, 4 A.C. del DANE, excluyendo las divisiones
4711 y 4719, referidas al comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas
o tabaco y comercio al por menor en establecimientos no especializados,
con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
Comercio no especializado: Actividades económicas determinadas según la sección G del CIIU 4 Rev, 4 A.C. del DANE, únicamente las divisiones 4711 y 4719, referidas al comercio al por menor en establecimientos
no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos,
bebidas o tabaco y comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco.
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