
 

Estimación del potencial de comerciantes en Manizales y 

Caldas 

 

Introducción 

Convencionalmente las estimaciones sobre el tejido empresarial formal e informal suelen 

realizarse a través de censos empresariales, los cuáles son un gran insumo para la toma de 

decisiones con sustento técnico. Sin embargo, pese a que los censos son un gran 

instrumento presentan algunos inconvenientes, como por ejemplo un alto despliegue 

logístico para realizar los barridos por las diferentes manzanas de los municipios y que 

implican altas inversiones de dinero para poder llevar a cabo con éxito el operativo 

estadístico.  

Por lo tanto, antes de llevar a cabo un censo es importante tener en cuenta varios aspectos: 

1. La nueva realidad derivada de la pandemia no permite realizar los desplazamientos 

necesarios para llevar a cabo un censo por parte del sector privado. 

2. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene previsto realizar un 

censo económico en 2021, el cual le servirá como insumo a las diferentes Cámaras de 

Comercio del país para tomar las decisiones relacionadas con la formalidad y el 

fortalecimiento empresarial.  

3. En la actualidad hay alternativas como el uso de información secundaria proveniente de 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH-DANE) y la Encuesta de Micronegocios 

(EMICRON-DANE) que sí bien pueden tener algunas limitantes en el sentido de que las 

proyecciones de los factores de expansión provienen del CNPV-2005, son un gran insumo 

para realizar aproximaciones.  

En el presente documento se realizarán varios análisis utilizando la información disponible 

en la EMICRON-GEIH y finalmente se realizará una breve descripción del tejido empresarial 

de la jurisdicción de la CCMPC, utilizando el Registro Único Empresarial y Social (RUES).  

 

 



 

Encuesta de Micronegocios (EMICRON-DANE) 

Los micronegocios son un factor determinante en las economías emergentes como el caso 

de Colombia, son generadores de ingresos y de empleos, razón por la cual deben 

implementarse incentivos a través de la política pública con el fin de promover la transición 

hacia la formalidad y el desarrollo de estos negocios. Para ello es indispensable tener 

información que permita realizar aproximaciones para establecer cuantos son en total, sus 

estructuras, principales caracteristicas y sector económico.  

El DANE identifica los micronegocios mediante una encuesta modular de dos etapas 

derivadas de la GEIH. En primer lugar identifica las posiciones ocupacionales patrón o 

empleador y trabajador por cuenta propia que sirvan como un buen proxy que permita que 

sean considerados como propietarios potenciales de micronegocios. En una segunda 

instancia una vez identificadas las unidades de análisis que cumplen con los criterios 

mencionados se les aplica un cuestionario (Encuesta de Micronegocios - EMICRON), bajo el 

supuesto de relación entre los individuos, su empleo y las unidades económicas. 

Mediante el uso de la EMICRON se pueden realizar estimaciones para el área metropolitana 

de Manizales y para el departamento de Caldas, los datos corresponden a 2019 que en 

términos prácticos no representan un rezago estadístico considerable, es necesario tener 

en consideración el Censo Económico del DANE que muy seguramente permitirá conocer 

con mayor detalle las estructuras productivas del país en los años venideros.  

Manizales 

Para el caso de Manizales de acuerdo con la información disponible hay 37.111. Las 

actividades más representativas son el comercio (36,9%), actividades artísticas y de 

entretenimiento (13,24%) y la industria manufacturera (9,93%).  

En la tabla 1 se puede observar con mayor detalle la distribución de los micronegocios por 

grandes ramas de la actividad económica.  

Tabla 1. Total de microestablecimientos en Manizales con y sin registro mercantil 2019. 

Actividad Sí No Total Formalidad 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 27 387 414 6,5% 

Minería   130 130 0,0% 

Industria manufacturera 923 2.762 3.684 25,1% 



 

Construcción 222 2.977 3.200 6,9% 

Comercio 4.183 9.524 13.707 30,5% 

Transporte y almacenamiento 148 3.388 3.535 4,2% 

Alojamiento y servicios de comidas 1.237 1.597 2.835 43,6% 

Información y comunicaciones 116 312 428 27,1% 

Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos 656 2.834 3.490 18,8% 

Educación 14 344 358 3,9% 

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia social 77 340 418 18,4% 

Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras 
actividades de servicios 

747 4.166 4.914 15,2% 

Total 8.350 28.761 37.111 
 

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base a EMICRON - DANE 

Del total de 37.111 microestablecimientos el 22,50% afirmó que cuenta con un registro 

mercantil. Partiendo de la base de que contar con un registro mercantil puede considerarse 

como el primer paso hacia la formalidad empresarial, podría afirmarse que los mayores 

niveles de formalidad empresarial se encuentran en los sectores alojamiento y servicios de 

comidas (43,6%), comercio (30,5%), información y comunicaciones (27,1%) y en la industria 

manufacturera (25,1%).  

Caldas 

En el departamento de Caldas hay 27 municipios de los cuales 18 se encuentran en la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Las actividades con el mayor 

número de establecimientos son comercio y agricultura con una participación de 25,8% y 

20,8% respectivamente. Con una menor participación se encuentran las actividades 

artísticas y de entretenimiento (13,9%), industria manufacturera (7,9%), alojamiento y 

servicios de comidas (7,5%), transporte y almacenamiento (7,3%) y construcción (6,8%).   

De acuerdo con la EMICRON en Caldas hay 109.905 microestablecimientos de los cuáles el 

15,75% afirma que tiene registro mercantil. En este sentido es importante mencionar que 

la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante una circular determinó que las 

profesiones liberales desde que no ejercieran ninguna actividad mercantil, no debían estar 

registradas en el RUES en caso de ser personas naturales. Esta situación puede explicar en 

gran medida las cifras registradas en la agricultura y en las actividades artísticas y de 

entretenimiento, en donde la gran mayoría de afirmaron que no tiene registro mercantil.  



 

En la tabla 2 se puede observar con mayor detalle el total de microestablecimientos por 

grandes ramas de la actividad económica y una aproximación a la formalidad empresarial 

partiendo del principio de que contar con un registro mercantil es el primer paso hacia la 

formalización. 

Tabla 2. Total de microestablecimientos en Caldas con y sin registro mercantil 2019. 

Actividad Sí No Total Formalidad 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 27 22.824 22.851 0,1% 

Minería   2.047 2.047 0,0% 

Industria manufacturera 1.367 7.334 8.701 15,7% 

Construcción 403 7.078 7.481 5,4% 

Comercio 8.880 19.452 28.332 31,3% 

Transporte y almacenamiento 260 7.809 8.069 3,2% 

Alojamiento y servicios de comidas 3.100 5.157 8.256 37,5% 

Información y comunicaciones 625 1.128 1.753 35,7% 

Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios 
administrativos 

1.060 4.469 5.529 19,2% 

Educación 14 877 891 1,6% 

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia 
social 

77 606 684 11,3% 

Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y 
otras actividades de servicios 

1.506 13.806 15.312 9,8% 

Total 17.318 92.587 109.905 
 

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base a EMICRON - DANE 

Información Registro Único Empresarial y Social (RUES) 

En esta sección es importante mencionar la información de los registros públicos que se 

encuentran en el RUES, porque permiten conocer sin ningún tipo de rezago estadístico el 

total de establecimientos formales en Manizales y en los 17 municipios de la jurisdicción de 

la CCMPC.  

En la tabla 3 se puede observar el total de establecimientos registrados en 2019 y 2020 por 

actividad económica.    

 



 

Tabla 3. Total de establecimientos de comercio registrados en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 

por grandes ramas de la actividad económica en 2019 y 2020. 

Actividad Económica/Año 

Año 2019 Año 2020 

Jurisdicción 
CCMPC 

Manizales 
AM 

Jurisdicción 
CCMPC 

Manizales 
AM 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 49 25 55 25 

Explotación de minas y canteras 57 7 76 8 

Industrias manufactureras 1.764 1.291 1.855 1.325 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

23 7 25 7 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 

62 47 65 46 

Construcción 125 112 134 114 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

10.140 6.732 10.632 6.973 

Transporte y almacenamiento 393 294 426 312 

Alojamiento y servicios de comida 3.563 2.208 3.630 2.243 

Información y comunicaciones 294 197 269 181 

Actividades financieras y de seguros 123 101 122 96 

Actividades inmobiliarias 128 119 128 119 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 324 281 347 303 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 470 387 491 400 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 

6 2 6 5 

Educación 93 83 102 89 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

198 174 201 177 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 394 248 414 263 

Otras actividades de servicios 1.321 967 1.370 1.000 

Total 19.527 13.282 20.348 13.686 

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES. 

Como se mencionó en la primera sección del documento la EMICRON y la GEIH son dos de 

las operaciones estadísticas más completas realizadas por el DANE, en ambos casos son 

encuestas en las cuáles se llevan a cabo muestreos estratificados y se utilizan factores de 

expansión para tener una representatividad en niveles. Es importante mencionar que los 

factores de expansión de ambas encuestas provienen del censo de población y vivienda 

2005 y por esta razón, puede existir una divergencia en los valores absolutos que muy 



 

seguramente se ajustarán con los resultados del Censo Económico 2021 y cuando el DANE 

pueda actualizar las proyecciones de la GEIH que es el insumo principal de la EMICRON.   

Consideraciones finales y aproximación potencial de comerciantes 

De acuerdo con la información disponible mencionada en las secciones anteriores del 

documento, se puede realizar una aproximación para Manizales y Caldas sobre el total de 

comerciantes y la proporción que tienen un registro mercantil. Es importante mencionar 

que de acuerdo con la coyuntura de 2020 y las limitaciones de movilidad no era posible 

realizar trabajo de campo para recolectar información primaria e incluso el DANE tuvo 

inconvenientes en el levantamiento de información, por lo tanto, algunas de sus encuestas 

se vieron afectadas y se debieron realizar vía telefónica durante varios meses.  

Por ahora, solo se cuenta con información con cierre a 2019 y lo más oportuno de cara a los 

próximos años es esperar los resultados del Censo Económico 2021 del DANE, que 

permitirán conocer con mayor detalle las estructuras productivas informales, que son el 

gran desafío del Gobierno Nacional y las Cámaras de Comercio, los cuales sin duda son un 

gran aliado para apoyar la transición hacia la formalidad.  

Manizales. 

De acuerdo con la EMICRON en Manizales en 2019 había 37.111 establecimientos, según la 

información disponible en el RUES un total de 13.282 se encontraban matriculados en la 

CCMPC, es decir, se podría afirmar que existe una cobertura de 35,8%.  

Tabla 4. Total de establecimientos registrados en el RUES vs resultados de la EMICRON. 

Actividad 
RUES 
2019 

RUES 
2020 

Total 
EMICRON 

Cobertura 

Industria manufacturera 1.291 1.325 3.684 35,04% 

Construcción 112 114 3.200 3,50% 

Comercio 6.732 6.973 13.707 49,11% 

Transporte y almacenamiento 294 312 3.535 8,32% 

Alojamiento y servicios de comidas 2.208 2.243 2.835 77,88% 

Información y comunicaciones 197 181 428 46,03% 

Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios 
administrativos 

781 822 3.490 22,38% 

Educación 83 89 358 23,18% 



 

Actividades de atención a la salud humana y de asistencia 
social 

174 177 418 41,63% 

Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación 
y otras actividades de servicios 

248 263 4.914 5,05% 

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES y la EMICRON-DANE 

Caldas. 

De acuerdo con la EMICRON en Caldas en 2019 había 109.905 microestablecimientos, según 

la información disponible en el RUES en los 18 municipios de la jurisdicción de la CCMPC se 

encontraban registrados 19.527 para una cobertura de 17,8%. Es importante mencionar 

nuevamente la circular de la SIC que determinó que las profesiones liberales desde que no 

ejercieran ninguna actividad mercantil no debían estar registradas en el RUES. Esta situación 

puede explicar en gran medida las cifras registradas en la agricultura, razón por la cual se 

excluye este sector de las actividades presentes en la tabla 4 y 5.  

Tabla 5. Total de establecimientos registrados en el RUES vs resultados de la EMICRON. 

Actividad 
RUES 
2019 

   RUES 
2020 

Total 
EMICRON 

Cobertura 

Industria manufacturera 1.764 1.855 8.701 20,27% 

Construcción 125 134 7.481 1,67% 

Comercio 10.140 10.632 28.332 35,79% 

Transporte y almacenamiento 393 426 8.069 4,87% 

Alojamiento y servicios de comidas 3.563 3.630 8.256 43,16% 

Información y comunicaciones 294 269 1.753 16,77% 

Actividades inmobiliarias, profesionales y servicios 
administrativos 

922 966 5.529 16,68% 

Educación 93 102 891 10,44% 

Actividades de atención a la salud humana y de 
asistencia social 

198 201 684 28,95% 

Actividades artísticas, de entretenimiento, de 
recreación y otras actividades de servicios 

394 414 15.312 2,57% 

Fuente: Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en el RUES y la EMICRON-DANE 

 

 


