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1. Resumen.
El presente documento nace de la necesidad de la Cámara de Comercio por reconocer el territorio
ocupado por su área de influencia. Dado ello, presenta un compendio de información relacionado con
diversas características demográficas, socioeconómicas y de comercio exterior del territorio atendido.
En primera instancia el texto presenta información demográfica de los municipios, en base a
información desplegada en el geoportal del Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Sobre
esto analiza la estructura poblacional, por rangos de edad, en los municipios.
Como segunda unidad de análisis, se retrata el comportamiento de la inflación registrada en las
capitales de los departamentos abarcados en el área de influencia. Tal medida se toma mes a mes del
año 2016 tomando como referencia el mismo periodo del año 2015; es decir, inflación año corrido.
El comportamiento del mercado laboral de la región se plasma en la tercera parte del compendio. Sobre
este aspecto las estadísticas presentadas ilustran la evolución del empleo en las capitales de
departamento del área de influencia y la distribución sectorial del empleo formal en el territorio.
La cuarta parte del documento se encarga de retratar la distribución empresarial por sectores
económicos en cada uno de los municipios abarcados en la actividad de la Cámara de Comercio. Ello
de manera paralela a lo visto en la capital del departamento, en el departamento y el nivel nacional. Tal
ejercicio permite mostrar la vocación empresarial más frecuente en cada uno de los territorios.
En materia de comercio exterior, el quinto apartado el documento retrata la evolución del valor total de
las exportaciones en millones de dólares a nivel de departamento. Asociado a ello relaciona los
productos más relevantes, identificados por el Atlas de Complejidad Económica para Colombia, con
potencial de exportación en el territorio atendido.
Por último el documento relata, a través del uso de gráficos, los resultados de la actividad registral
encargada por El Estado Colombiano a la Cámara de Comercio. Ello muestra la distribución
empresarial del territorio atendido caracterizada por la actividad económica, el tamaño de las empresas
y el tipo de persona jurídica usada para la matricula.

2. Introducción.
Las Cámaras de Comercio del país son instituciones de orden legal con personería jurídica que tienen
como propósito principal el servir al desarrollo económico de las regiones. En La Dorada, Caldas, nace
en el año de 1961, gracias al decreto 075 de dicho año, la Cámara de Comercio de La Dorada con
funciones sobre los municipios de Manzanares, Victoria, Pensilvania y Samaná. De manera posterior su
jurisdicción se amplía a los municipios de Puerto Salgar y Puerto Boyacá, aprovechando estos la
cercanía al departamento de Caldas. Por último se adhiere al municipio de Norcasia, en el año de 1999.
Dado que responde a directrices estatales, la Cámara de Comercio se encuentra regulada por entidades
nacionales, como la Superintendencia de Industria y Comercio y la Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio (Confecámaras). A su vez, sus funciones principales se encuentran incluidas en
el Código de Comercio de Colombia. En dicho orden jerárquico, las funciones más relevantes para la
entidad se relacionan con las labores registrales otorgadas por el Estado Colombiano. La Cámara de
Comercio presta el servicio de registro comercial a entidades tales como establecimientos comerciales,
personas jurídicas, personas naturales con actividad comercial y entidades sin ánimo de lucro.
Por otra parte, otros servicios relevantes ofrecidos por esta entidad son los de asesoría jurídica y la
organización de eventos que promueven el desarrollo comercial de los municipios.
Más allá de dichos servicios, las Cámaras de Comercio cuentan con un importante componente de
actividades relacionadas con la producción y el análisis de información relevante para el entramado
empresarial de los municipios. Tal actividad se encuentra condensada en el artículo 86 del Código de
Comercio: “Funciones de La Cámara de Comercio” donde se hace explicito: “...Adelantar
investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior y
formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los
planes respectivos”.
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El presente documento busca responder a dicha función. Este contiene datos y gráficos que ayudan a
generar en el lector una visión general de las perspectivas de desarrollo viables en el área de influencia
abarcada por la entidad. Por último presenta conclusiones relevantes que pueden ayudar a delinear
actividades por parte de entidades tanto públicas como privadas con algún grado de incidencia en el
desarrollo económico y social de la región.
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Bógota D.C. (1971). Código de Comercio de Colombia. Disponible en:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41102

2.1. Área de influencia de la Cámara de Comercio de La Dorada.
Mapa 2.1. Área de influencia de la Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y
Oriente de Caldas: Nivel nacional, departamental y municipal.

Tabla 2.1. Departamentos y municipios del área de influencia.
Departamento

Municipios
La Dorada
Victoria
Norcasia
Samaná

Caldas
Marquetalia
Manzanares
Pensilvania
Cundinamarca

Puerto Salgar

Boyacá

Puerto Boyacá

3. Demografía de los departamentos y municipios del área de influencia.
Figura 3.1. Población del departamento de Caldas.
Pirámide poblacional Caldas.

Pirámide poblacional Colombia.

Peso de la población departamental sobre la nacional: 2,03 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
El departamento de Caldas se encuentra en la región del eje cafetero de la República de Colombia. Para
el año 2016 le corresponden, según estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, un total de 989.934 habitantes, lo cual se traduce en 2% de la población nacional.
Tal como lo muestra la figura 3.1, la cual genera un paralelo entre las estructuras poblacionales
departamental y nacional, la población del departamento de Caldas se encuentra en mayor proporción
balanceada hacia etapas de edad mayores que la nacional. En otras palabras, la población del
departamento es mayor a la del país en términos promedio.
Según la proyección del DANE, la pirámide poblacional del departamento se hace relativamente
estrecha en las etapas de los 30 a los 44 años. Tal fenómeno puede desencadenar una disminución en la
Tasa General de Participación laboral en la economía en el mediano y largo plazo en el departamento y
un aumento de la dependencia económica relacionada con adultos mayores.

Figura 3.2. Población del municipio de La Dorada, Caldas.
Pirámide poblacional de La Dorada, Caldas

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 7.8 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
El municipio de La Dorada, Caldas es el segundo del departamento en cuanto a tamaño de la población;
con 77.355 habitantes proporciona 7,8 % de los habitantes de Caldas.
En contraste al resto del departamento, la pirámide poblacional del municipio se encuentra en mayor
parte poblada en la base; es decir que su población en en promedio más joven a la vista de manera
general en el ente departamental.
De tal manera que, a comparación de Caldas, la población del municipio de La Dorada que aún no ha
alcanzado una etapa productiva (menor a 15 años) es relativamente alta. Tal situación representa tanto
una dificultad como una oportunidad para el futuro. La dificultad se relaciona con las mayores
necesidades de la población joven en cuanto a educación y formación personal para el futuro; este
grupo de edad requiere mayor número de instructores y recursos para la formación. En contraste, la tasa
general de participación del municipio puede verse impulsada en los próximos años gracias a este
fenómeno, el cual es necesario aprovechar para traducir en un aumento del empleo.

Figura 3.3. Población del municipio de Victoria, Caldas.
Pirámide poblacional de Victoria, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 0,84 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
El municipio de Victoria, Caldas, cuenta con una población de 8.321 para el año 2016 según la
estimación del DANE basada en el Censo General de Población del año 2005. Dicha cifra se traduce en
0,84 % de la población departamental para el mismo año.
La estructura poblacional mostrada en la figura 3.3 para el municipio de Victoria es significativamente
estrecha en las edades que son consideradas más productivas para el ser humano. A su vez, comparado
con el resto del departamento, tanto la base de la distribución, como la cima de la misma cuentan con
participaciones altas.
Tales condiciones muestran para el municipio un panorama complicado en cuanto a dependencia
económica. Ello puesto que para este las necesidades de recursos relacionados con la atención a
infancia son altas, a la vez que existe un alto componente de adultos que sobrepasaron su etapa
productiva. La tasa de participación en la economía es baja en este municipio y, a no ser que bajen las
tasas de natalidad en el corto plazo, esta situación no se modificará en el corto plazo.

Figura 3.4. Población del municipio de Norcasia, Caldas.
Pirámide poblacional de Norcasia, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 0,63 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
La Figura 3.4 detalla la proyección de población para el municipio de Norcasia en el 2016 realizada por
el DANE. Según esta fuente, en este territorio habitan 6.322 personas, que aportan 0,63 % de la
población de Caldas.
La estructura poblacional del municipio se encuentra altamente inclinada a las etapas de edad inferiores
en comparación a lo visto de manera general para el departamento. Dado esto se puede decir que la
población de Norcasia es altamente joven en términos relativos a Caldas.
Aunado a lo anterior, la cima de la distribución poblacional en el municipio (las edades superiores a los
65 años)

encuentra participaciones inferiores a las vistas a la estructura correspondiente al

departamento.
Ambos fenómenos dejan una proporción relativamente significativamente inferior a la del
departamento en las etapas productivas superiores a los 30 años. Las etapas productivas mayormente
pobladas en la estructura de edades del municipio son las superiores a 15 años e inferiores a 30.

Figura 3.5. Población del municipio de Samaná, Caldas.
Pirámide poblacional de Samaná, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 2,6 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
El municipio de Samaná, Caldas contó en 2016 con una población de 25.784 habitantes, lo que
representó en ese año el 2,6 % del total del departamento. Ello según la proyección de población del
DANE.
Sobre la estructura de la población por etapas de edad se puede observar para este municipio (Figura
3.5), una dependencia económica alta en términos relativos al departamento. Tal observación se
sustenta en una amplia base de la pirámide (edades inferiores a los 15 años) y a una significativamente
amplia cima de la misma (edades superiores a los 65 años), etapas consideradas por fuera de la
participación en el aparato productivo.
Dadas estas observaciones, la producción económica se sustenta en una reducida proporción de la
población que se enmarca en la etapa entre los 15 y los 65 años.
Ademas de ello, la proporción más significativa de la población económicamente activa se enmarca
entre los 15 y los 30 años, etapa considerada de maduración en la formación académica y profesional.

Figura 3.6. Población del municipio de Marquetalia, Caldas.
Pirámide poblacional de Marquetalia, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 1,5 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
Según la proyección de población correspondiente al año 2016 para el municipio de Marquetalia,
Caldas, este municipio cuenta con un total de 15.000 habitantes; ello corresponde a cerca del 1,5 % de
la población de Caldas en el mismo año.
Tal como se observa en la figura 3.6 (al igual que en las 3.2 a 3.5), la población del municipio de
Marquetalia es relativamente joven en comparación al agregado del departamento de Caldas; fenómeno
común a los municipios del Oriente de Caldas en general.
La estructura poblacional de Marquetalia se caracteriza por una amplia base en términos relativos al
departamento (edades inferiores a 15 años). A su vez, la cima de la misma es menor a la
correspondiente a Caldas (edades superiores a 65 años)
Lo anterior deja una población con una proporción significativa de habitantes en la etapa considerada
económicamente activa. Este periodo (entre 15 y 65 años) a su vez se encuentra relativamente
balanceado en todas sus etapas, con una leve mayoría ubicada entre los 15 y 30 años.

Figura 3.7. Población del municipio de Manzanares, Caldas.
Pirámide poblacional de Manzanares, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 2,3 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
La población total del municipio de Manzanares, Caldas, proyectada para el año 2016 por el DANE, es
23.112 habitantes. Sobre la distribución de la estructura poblacional entre etapas de edad, la figura 3.7
resume la información.
El análisis de la pirámide poblacional del municipio muestra un alto grado de dependencia económica
en el municipio, en comparación a la forma presentada para el departamento de Caldas. Ello se
concluye dada las altas participaciones de los grupos de edad inferiores a 15 años, al igual que de las
superiores a 65 años. En las cohortes de población ubicadas en un rango de edad considerado
productivo o de participación en la economía (de 15 a 65 años), las participaciones son relativamente
bajas en los grupos específicos de 30 a 44 años; etapa considerada de madurez para empresarios y
emprendedores.
Dada la forma de la estructura poblacional en el municipio de Manzanares, se puede concluir que, los
servicios requeridos por poblaciones por fuera de la participación económica son altos, además de que
este ente territorial cuenta con relativamente pocos habitantes que generen ingresos.

Figura 3.8. Población del municipio de Pensilvania, Caldas.
Pirámide poblacional de Pensilvania, Caldas.

Pirámide poblacional Caldas.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 2,6 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
Para el año 2016 se estima un total de 26.343 habitantes en el municipio de Pensilvania, Caldas; ello
representa un 2,6 % de la población total del departamento en el mismo año. La ilustración 3.8 destaca
las participaciones por edades en la estructura poblacional del municipio.
En términos comparativos al departamento, el municipio de Pensilvania se encuentra compuesto por
una mayor proporción en las categorías inferiores de la distribución poblacional (menores a 15 años).
Lo que aumenta la dependencia económica relacionada con la población joven.
Entre los rangos de edad que componen a la población económicamente activa, las participaciones más
significativas se encuentran en las edades superiores a 40 años. Por ende, la población en edad
productiva del municipio, en términos relativos al departamento, se encuentra en una edad superior.
Tal fenómeno muestra que para este municipio existe una carencia de población productora en edad
joven o en etapa de maduración. A su vez, esto se puede deber a una reducción de los incentivos a
permanecer en este ente territorial por parte de los adultos jóvenes en etapa de maduración empresarial.

Figura 3.9. Población del departamento de Cundinamarca.
Pirámide poblacional de Cundinamarca.

Pirámide poblacional Colombia.

Peso de la población departamental sobre la nacional: 5,58 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
El departamento de Cundinamarca cuenta con una población de 2’721.368 para el año 2016, según
cifras presentadas por el DANE basadas en la proyección del Censo General de Población del año 2005.
Tal cantidad representa un 5,58 % de la población nacional del mismo año. El municipio de Puerto
Salgar, Cundiamarca cuenta con 19.009 habitantes en el mismo año según la misma fuente.
Figura 3.10. Población del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca.
Pirámide poblacional de Puerto Salgar.

Pirámide poblacional Cundinamarca.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 0,6 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)

Figura 3.11. Población del departamento de Boyacá.
Pirámide poblacional de Boyacá.

Pirámide poblacional Colombia.

Peso de la población departamental sobre la nacional: 2,6 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)
Según las cifras proyectadas por el DANE, la población del departamento de Boyacá representa un 2,6%
del total nacional en el 2016, llegando a 1’278.107 habitantes en dicho año. A su vez, el municipio de
Puerto Boyacá se encuentra para el mismo periodo con una población proyectada de 55.694, lo que
representa un 4,3% del total departamental.
Pirámide poblacional de Puerto Boyacá.

Pirámide poblacional Boyacá.

Peso de la población municipal sobre la departamental: 4,3 %
Fuente: DANE – Geoportal (Proyecciones de población)

4. Inflación en las capitales de departamento del área de influencia.
El efecto inflacionario, medido por en Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística para las ciudades más importantes del país se representa en la figura 4.1, detallada a
continuación.
Si bien no existen mediciones de este fenómeno de la economía para los municipios del área de
influencia, la representación retrata las variaciones de los precios en las capitales de los departamentos
alcanzados en la misma.
Los resultados muestran que la variación año corrido, por mes, de los precios fue más abrupta en la
ciudad de Manizales, superando en cerca de 1% la variación del total nacional. En general la escalada
de los precios fue permanente para las ciudades de Bogotá, Manizales y Tunja hasta el mes de Julio.
Este efecto en los precios generales de la economía se adjudica principalmente a la escasez provocada
por el paro camionero presentado en este año.
En general el efecto inflacionario presentó desaceleración en el mes de Julio, en cifras cercanas al 9%
para las ciudades capitales de departamento del área de influencia y, a partir de allí fijó una tendencia
descendente hasta llegar a ubicarse en números cercanos al 6,5% en Manizales, 6% en Bogotá y 5,5%
en Tunja.
Figura 4.1. Inflación total en Colombia y en las ciudades capitales del área de influencia. (Variación
anual del IPC durante el 2016).
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
Total

5,00%
4,00%

Bogotá D.C.

3,00%

Manizales

2,00%

Tunja

1,00%
0,00%

Fuente:
Banco de la República, datos: DANE (2016)

5. Mercado laboral en las capitales de departamento del área de influencia.
Tabla 5.1. Indicadores del mercado laboral en Manizales y su área metropolitana.
Agosto-Octubre 2015

Indicador

Agosto-Octubre 2016

Total Nacional

Manizales AM

Total Nacional

Manizales AM

TGP (%)

65,4

61,0

65,0 ( - )

59,5 ( - )

TO (%)

59,7

55,7

59,4 ( - )

53,7 ( - )

TD (%)

8,7

8,7

8,6 ( - )

9,8 ( + )

OCUPADOS (MILES)

22.343

194

22.556 ( + )

189 ( - )

DESOCUPADOS (MILES)

2.142

18

2.121 ( - )

20 ( + )

INACTIVOS (MILES)

12.964

136

13.280 ( + )

143 ( + )

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares.
El apartado número 5 del documento presenta la evolución del mercado laboral en los departamentos y
capitales del área de influencia. La tabla 5.1 resume la información obtenida por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística en el año 2016 en la ciudad de Manizales y el Área
Metropolitana.
A modo de comparación, esta presenta los niveles correspondientes a los periodos Agosto – Octubre de
los años 2015 y 2016. En ella se destacan los valores de la Tasa General de Participación (TGP), la
Tasa de Ocupación (TO), la Tasa de Desempleo (TD), el número de Ocupados (en miles), número de
desocupados (en miles) y el total de inactivos (en miles).
Para la ciudad de Manizales se observa una disminución simultanea en la Tasa de Ocupación (55,7% a
53,7%) como en la Tasa General de Participación (61% a 59,5%) durante el periodo Agosto – Octubre
del año 2016 comparado con el mismo tramo del año 2015. Tal fenómeno se puede entender como una
caída en el total de personas que participan en el mercado laboral, tanto en la búsqueda de empleo
como en la ocupación efectiva en puestos de trabajo.
A nivel nacional, la ciudad de Manizales ocupa en el periodo Agosto – Octubre del 2016 el puesto
número 12, entre las 24 más importantes del país, con menor tasa de desempleo del país. En el mismo
periodo del año 2015 tal indicador para esta ciudad se ubicaba en la segunda posición a nivel nacional,
tan sólo superada por el calculado para Bucaramanga.
Tal suceso se puede catalogar como fuerte, ya que en un periodo de un año la tasa de desempleo de la
capital del departamento de Caldas aumentó en 1,1%, mientras que en el aglomerado nacional
disminuyó

conjuntamente

0,1%.

Figura 5.1. Evolución del empleo formal en Caldas, por gran rama de actividad económica (2008 2014).

Fuente: Atlas de Complejidad económica de Colombia – 2016, con base en la información de PILA.
La figura 5.1 muestra la participación y evolución sectorial del empleo formal en el departamento de
Caldas, de acuerdo a lo construido en base a la información de PILA (Plantilla Integrada de
Liquidación de Aportes).
Dado lo plasmado en esta representación gráfica, las empresas adscritas al sector económico de
servicios sociales ha aumentado su participación en el empleo formal del departamento, superando en
el año 2014 la cifra de los 40 mil puestos y ubicándose como el primero en el departamento en generar
empleo formal. Seguido a este sector económico se encuentra el de servicios financieros y
empresariales, con cerca de 38 mil empleos formales generados en el año 2014.
Las empresas inscritas al sector comercio generan en conjunto un número cercano a los 18 mil empleos
y son seguidas de cerca por el sector de las manufacturas.
En las escalas inferiores de la generación de empleo formal por sectores económicos en Caldas se
encuentra la construcción, el transporte, la agricultura, electricidad y por último la minería y petróleo.

Tabla 5.2. Indicadores del mercado laboral en Bogotá DC.
Agosto-Octubre 2015

Indicador

Agosto-Octubre 2016

Total Nacional

Bogotá DC

Total Nacional

Bogotá DC

TGP (%)

65,4

71,9

65,0 ( - )

70,8 ( - )

TO (%)

59,7

65,4

59,4 ( - )

64,5 ( - )

TD (%)

8,7

9,0

8,6 ( - )

8,9 ( - )

OCUPADOS (MILES)

22.343

4.217

22.556 ( + )

4.222 ( + )

DESOCUPADOS (MILES)

2.142

415

2.121 ( - )

412 ( - )

INACTIVOS (MILES)

12.964

1.814

13.280 ( + )

1.909 ( + )

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares.
En la tabla 5.2 se ilustran los indicadores más relevantes del mercado laboral en el periodo Agosto –
Octubre de los años 2015 y 2016 para la ciudad de Bogotá. Sobre ello cabe destacar la caída en el
mercado laboral de la participación de los ciudadanos, fenómeno similar al visto en el agregado
nacional. Ello se puede ver por la baja en las tasas generales de participación nacional y metropolitana
( en 0,4% y 1,1% respectivamente ).
De manera paralela a dicho fenómeno, las tasas de desempleo tanto para Colombia como para Bogotá
han caído en el periodo considerado (0,1 % en ambas). Por otra parte, el número de personas inactivas
ha visto un incremento ( 316.000 en el país y 95 mil en Bogotá ).
Sobre estos indicadores se puede describir el siguiente comportamiento para la ciudad de Bogotá y para
el país de manera conjunta: El número de ciudadanos que participan en el mercado laboral tanto como
buscadores de puestos de trabajo como trabajadores efectivos ha caído en el periodo Agosto – Octubre
2016 con respecto al mismo tramo del año correspondiente al 2015.
A su vez la tasa de desempleo de la ciudad de Bogotá ha visto una leve caída en dicho periodo que
equivale a 0,1% y representa un total de 5.000 nuevos puestos de trabajo en dicho periodo.
Las cifras relatadas dejan a Bogotá en el puesto número 7, entre las 24 más importantes del país. con la
menor tasa de desempleo del país. En total en este centro urbano se calcula un número cercano a 4’222
mil trabajadores ocupados en el periodo Agosto – Octubre del 2016.
Dado o anterior, se puede decir que la población de Bogotá, en materia laboral, se caracteriza a su vez
por una alta tasa general de participación (comparado con el agregado nacional), como por una tasa de
desempleo

levemente

superior

a

la

media

nacional.

Figura 5.2. Evolución del empleo formal en Cundinamarca, por gran rama de actividad económica
(2008- 2014).

Fuente: Atlas de Complejidad económica de Colombia – 2016, con base en la información de PILA.
La distribución entre grandes ramas de actividad económica y su evolución entre los años 2008 y 2014
se ilustra en la figura 5.2. En esta se plasma que la mayor participación entre los grandes sectores de la
economía en cuanto a la ocupación total de mano de obra es para los servicios financieros y
empresariales, superando en el 2014 los 75 mil puestos de trabajo en el departamento. Dicho sector ha
superado con creces los niveles observados en el año 2008, inferiores a los 65 mil trabajos.
En segundo renglón de la economía, en cuanto a la ocupación de personal, se encuentra en segundo
lugar, el sector de servicios sociales, superando los 50 mil puestos de trabajo en el año 2014. El sector
comercio por su parte ocupa el cuarto escalafón en el uso de personal en el departamento de
Cundinamarca para el año 2014, destacando un importante crecimiento de más de 10 mil puestos de
trabajo en el periodo 2008 – 2014.
Como fuente creciente de empleo formal, el sector de manufactura ocupa el cuarto puesto en la
creación de empleo formal en el departamento y es seguido de cerca por la agricultura.

Tabla 5.3. Indicadores del mercado laboral en Tunja.
Agosto-Octubre 2015

Indicador

Agosto-Octubre 2016

Total Nacional

Tunja

Total Nacional

Tunja

TGP (%)

65,4

64,2

65,0 ( - )

61,9 ( - )

TO (%)

59,7

59,3

59,4 ( - )

56,1 ( - )

TD (%)

8,7

7,6

8,6 ( - )

9,3 ( + )

OCUPADOS (MILES)

22.343

87

22.556 ( + )

84 ( - )

DESOCUPADOS (MILES)

2.142

7

2.121 ( - )

9(+)

INACTIVOS (MILES)

12.964

52

13.280 ( + )

57 ( + )

Fuente: DANE – Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Los indicadores más relevantes del comportamiento del mercado laboral en la ciudad de Tunja durante
los periodos Agosto – Octubre del 2015 y el 2016 se plasman en la tabla 5.3.
En ella se denota un aumento en el número de inactivos y de desocupados. A su vez de una
disminución significativa en la tasa de ocupación. Por último se destaca una caída importante en la tasa
general de participación en el periodo comprendido.
Tales condiciones dan, en conjunto, un mal diagnóstico del comportamiento del mercado laboral de la
ciudad de Tunja en el periodo estudiado. Por tanto se obtiene como resultado que esta ciudad ocupe el
puesto número 8, entre las 24 ciudades más importantes del país, con menor tasa de desempleo del país.
Dicho indicador escaló en la ciudad un total de 1,7% en el periodo comprendido, pasando de 7,6% en
el periodo Agosto – Octubre del 2015 a 9,3% en el 2016.
En cifras, tal comportamiento del mercado laboral equivale a una reducción cercana a los 3 mil puestos
de trabajo en el periodo comprendido. A su vez un aumento de 2 mil en la cantidad de desocupados. La
diferencia entre ambos indicadores se explica por la reducción de la cantidad de personas que se
presentan en el mercado laboral como oferentes de su potencial productivo o mano de obra; de manera
tal que la tasa general de participación ha visto una caída de 2,3% en el periodo estudiado.
De manera tal que en Tunja, la estructura de la participación en la economía ha sufrido un importante
revés en el año 2016. Mientras que en Colombia tal indicador cayó tan sólo 0,4%, en esta ciudad sufrió
una caída de 2,3%.
Tales resultados conjuntos dejan por último un número creciente de desocupados (2 mil más) y de
inactivos (5 mil más) en el mercado laboral de Tunja en el periodo Agosto – Octubre de 2016.

Figura 5.3. Evolución del empleo formal en Boyacá, por gran rama de actividad económica.

Fuente: Atlas de Complejidad económica de Colombia – 2016, con base en la información de PILA.
Con base en la información de la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) en el
departamento de Boyacá, el Atlas de Complejidad económica de Colombia construye la distribución
sectorial del empleo formal en los años 2008 a 2014 para este departamento.
Sobre ello se destaca que el primer lugar entre los sectores que generan mayor número de puestos
formales lo ocupa los servicios sociales. Esta actividad ha visto incrementar su participación de manera
considerable desde el inicio del periodo estudiado en cerca del 100% hasta el final del mismo. En
segundo lugar, con un aumento no tan pronunciado como el primer sector, se encuentra el conjunto de
empresas dedicadas a los servicios financieros y empresariales. Seguido a ello, en tercer ubicación y
con un crecimiento considerable, se ubica el sector de construcción.
Cabe destacar sobre este departamento que, a diferencia de lo visto en Caldas y Cundinamarca, el
sector Comercio se encuentra muy por debajo de la distribución y es superado ampliamente por el de la
construcción. A manera de paralelo, lo visto en el departamento de Boyacá en cuanto a la participación
del sector minero es relevante puesto que este genera una proporción significativa de empleo.

6. Distribución empresarial de los municipios del área de influencia.
Figura 6.1. Distribución empresarial en La Dorada. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (44,2%).

6

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (5,2%).

2

Alojamiento y servicios de comida (9,5%).

7

Actividades de atención a la salud humana
(4,7%).

3

Otras actividades de servicios (7,12%).

8

Transporte y almacenamiento (3,2%).

4

Construcción (5,5%)

9

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (3,2%).

5

Industria Manufacturera (5,5%)

10

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (2,3%).

La Dorada

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total de empresas en el municipio: 1053.
El municipio de La Dorada Caldas cuenta con una estructura empresarial

Total: 15.720
Colombia

fuertemente ligada al comercio y los servicios de alojamiento y comida,
con 44,2% y 9,5% de sus 1.053 registros empresariales inscritos en estas
actividades respectivamente. En términos relativos a Manizales, Caldas y
Colombia, tal porcentaje es significativamente alto, tal como lo muestran

Total: 809.637

las figuras a la derecha de la 6.1, que sirven como paralelos. Mientras
para el agregado nacional la Industria Manufacturera y las Actividades
Profesionales, científicas y técnicas ocupan un lugar más privilegiado en
la distribución, en el municipio de La Dorada se encuentran relegadas.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.2. Distribución empresarial en Victoria. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden Color

Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (39,1%).

6

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (4,3%).

2

Alojamiento y servicios de comida
(14,4%).

7

Actividades de atención a la salud humana
(2,8%).

3

Otras actividades de servicios (11,5%).

8

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (2,8%).

4

Construcción (7,2%)

9

Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación (1,4%).

5

Industria Manufacturera (4,3%)

10

Transporte y almacenamiento (1,4%).

Victoria

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total: 15.720

Total de empresas en el municipio: 69.
En contraste a lo observado en La Dorada, el porcentaje de las unidades

Colombia

empresariales dedicadas al sector primario (agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca) es relativamente alto en el municipio de Victoria
(4,3%, frente a 2,3%).
Por otra parte, las actividades de comercio y alojamiento ocupan los dos

Total: 809.637

primeros renglones en importancia para los registros empresariales de este
municipio. Del total de 69 empresas caracterizadas por el DANE en este
municipio,

39,1%

y

14,4%

se

inscriben

en

estas

categorías

respectivamente.

Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.3. Distribución empresarial en Norcasia. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (41,4%).

6

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (7,1%).

2

Alojamiento y servicios de comida (12,8%). 7

Información y comunicaciones (2,8%).

3

Construcción (10,0%)

8

Industria Manufacturera (2,8%)

4

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (8,5%).

9

Actividades de atención a la salud humana
(2,8%).

5

Otras actividades de servicios (8,5%).

10

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (2,8%).

Norcasia

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total de empresas en el municipio: 70.

Total: 15.720

De forma paralela, la figura 6.3 presenta la distribución empresarial del

Colombia

municipio de Norcasia, junto a la de Manizales, Caldas y Colombia. Los
resultados muestran que el municipio del Oriente de Caldas tiene una
vocación fuerte, en términos relativos, al comercio; esta actividad ocupa el
41,4% de los registros empresariales del municipio. En segunda ubicación

Total: 809.637

se encuentra el alojamiento y los servicios de comida, con 12,8%.
La construcción ocupa un lugar destacado en la distribución empresarial del
municipio de Norcasia, con 10% de los registros empresariales de este.
En el cuarto escalón de la composición empresarial del municipio del
oriente caldense se ubican el sector de actividades profesionales, científicas
y técnicas, con 8,5% del total.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.4. Distribución empresarial en Samaná. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (49,7%).

6

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (3,1%).

2

Alojamiento y servicios de comida (17,6%). 7

Industria Manufacturera (2,7%)

3

Otras actividades de servicios (7,2%).

8

Transporte y almacenamiento (1,8%).

4

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (4%).

9

Información y comunicaciones (1.8%).

5

Construcción (3,1%)

10

Actividades de atención a la salud humana
(1,8%).

Samaná

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total: 15.720
Colombia

Total de empresas en el municipio: 221.
En el municipio de Samaná, según datos del directorio estadístico de
empresas del DANE, el 49,7% de los registros empresariales se relaciona
con el sector del comercio. El segundo renglón en importancia para la

Total: 809.637

distribución sectorial de las empresas corresponde a los servicios de
alojamiento y servicios de comida, con 17,6%.
Las empresas catalogadas según la Clasificación Industrial Uniforme
(CIIU) Rev. 4 como de Otros servicios, equivalen al 7,2% del total.
En la cuarta ubicación de los registros empresariales del municipio de
Samaná se ubican las actividades profesionales, científicas y técnicas, con
4% en la distribución sectorial.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.5. Distribución empresarial en Marquetalia. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (47,6%).

6

Construcción (3,1%)

2

Otras actividades de servicios (12,6%).

7

Actividades de los hogares en calidad de
empleadores (2,7%).

3

Alojamiento y servicios de comida (9,5%).

8

Industria Manufacturera (2,7%)

4

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (4,7%).

9

Administración pública y defensa (1,4%)

5

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (4,7%).

10

Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreación (1,4%).

Marquetalia

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total de empresas en el municipio: 63.

Total: 15.720
Colombia

El esquema inmediatamente anterior presenta la distribución de registros
empresariales según la clasificación CIIU Rev. 4 en el municipio de
Marquetalia.
En ella se muestra el alto peso de las categorías de Comercio y Las Otras
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Actividades de servicios, con 47,6 % y 12,6% respectivamente.
El aglomerado de empresas del municipio, inscritas en la actividad de
Alojamiento y Servicios de Comida ocupa el tercer puesto entre los sectores
con mayor número de registros; con una cifra equivalente al 9,5%.
En la cuarta ubicación de frecuencia de empresas para el municipio de
Marquetalia se tiene el sector de Actividades profesionales, científicas y
técnicas, con 4,7% del total.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.6. Distribución empresarial en Manzanares. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (41,3%).

6

Industria Manufacturera (2,8%)

2

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (16.3%).

7

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (2,8%).

3

Alojamiento y servicios de comida (11,5%). 8

Actividades de los hogares en calidad de
empleadores (2,8%).

4

Otras actividades de servicios (7,6%).

9

Construcción (3,8%)

5

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (3,8%).

10

Explotación de minas y canteras (1,9%)

Manzanares

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total de empresas en el municipio: 104.

Total: 15.720
Colombia

La figura 6.6 ilustra la participación de los diferentes sectores económicos,
según la clasisficación CIIU Rev 4, en el entramado empresarial del
municipio de Manzanares, Caldas.
Sobre este municipio cabe destacar la alta participación de empresas

Total: 809.637

registradas bajo la actividad de actividades profesionales, científicas y
técnicas; con 16,3% del total de registros y tan sólo superada por el sector
de comercio, con 41,3%.
Las empresas con una naturaleza de Alojamiento y servicios de comida se
ubican en el tercer escalón de la distribución, con 11,5 % del total.
El cuarto puesto de la categorización empresarial del municipio de
Manzanares es ocupado por Otras Actividades de Servicios, con 7,6%.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.7. Distribución empresarial en Pensilvania. Los 10 sectores económicos con mayor número de
empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (35%).

6

Actividades de atención a la salud humana
(4%).

2

Otras actividades de servicios (16%).

7

Construcción (3%)

3

Alojamiento y servicios de comida (13%).

8

Transporte y almacenamiento (3%).

4

Industria Manufacturera (6%)

9

Educación (3%)

5

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (6%).

10

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y
pesca (3%).

Pensilvania

Manizales

Total: 9.182
Caldas

Total: 15.720
Total de empresas en el municipio: 100.

Colombia

En la figura 6.7 se detalla la distribución empresarial, por sectores
económicos, en el municipio de Pensilvania. Ella destaca, en términos
relativos, una baja participación del sector de Comercio (35%).
En segunda ubicación se destacan las otras actividades de servicios,
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representando el 16% del total.
El alojamiento y los servicios de comida ocupan un espacio equivalente al
13% en la distribución sectorial de las empresas de este municipio.
En contraste, las actividades de industria manufacturera y las actividades
profesionales, científicas y técnicas ocupan lugar más destacados en la
estructura empresarial, representando cada una el 6% de ella.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.8. Distribución empresarial en Puerto Salgar. Los 10 sectores económicos con mayor número
de empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos automotores y
motocicletas (30,3%).

6

Otras actividades de servicios (5,8%).

2

Construcción (15,6%)

7

Actividades profesionales, científicas y
técnicas (5,8%).

3

Alojamiento y servicios de comida (14,3%). 8

Actividades de servicios administrativos y
de apoyo (2,6%).

4

Industria Manufacturera (7,8%)

9

Actividades de atención a la salud humana
(1,9%).

5

Transporte y almacenamiento (6,5%).

10

Educación (1,3%)

Puerto Salgar

Bogotá

Total: 158.314
Cundinamarca

Total de empresas en el municipio: 153.
La distribución empresarial por sectores económicos, según la clasificación
CIIU Rev 4, para el municipio de Puerto Salgar se detalla en la figura 6.8.

Total: 31.312

En ella se destaca que el número de registros relacionados con la actividad
Colombia

de Comercio es la más baja de la jurisdicción, equivaliendo a 30,3%.
Seguido al sector comercio, en segundo grado de volumen, se encuentra el
sector de Construcción, con 15,6% de los registros (el más alto de la
jurisdicción para esta actividad)

Total: 809.637

El sector de alojamiento y servicios de comida ocupa el tercer puesto de la
distribución, con 14,3%.
Por último, es destacable la fuerte presencia de industria manufacturera en
este municipio, con 7,8% de los registros en esta actividad.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

Figura 6.9. Distribución empresarial en Puerto Boyacá. Los 10 sectores económicos con mayor número
de empresas registradas en el municipio.
Orden

Color Sector económico

Orden Color Sector económico

1

Comercio al por mayor y al por menor,
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6
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técnicas (5,5%).

2

Construcción (15,2%)

7
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3

Alojamiento y servicios de comida (12,7%). 8

Transporte y almacenamiento (6,5%).
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Otras actividades de servicios (5,6%).
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(2,3%).

Puerto Boyacá

Tunja

Total: 6.755
Boyacá

Total de empresas en el municipio: 1047.
En la figura 6.9 se ilustran las diferentes participaciones de los diferentes

Total: 25.455

sectores empresariales en el entramado de actividades económicas en el
Colombia

municipio de Puerto Boyacá. En esta, el Comercio ocupa el primer puesto
de la distribución con 30,6% del volumen de registros.
A su vez se destaca la alta participación de la actividad de construcción, con
15,2% ocupa la segunda ubicación de la distribución de registros

Total: 809.637

empresariales en el municipio.
El alojamiento y los servicios de comida aporta 12,7% del total de unidades
productivas inscritas en el municipio de Puerto Boyacá.
En este municipio, las actividades de servicios administrativos y de apoyo
tienen un peso total de 7,3% sobre el total de la actividad empresarial.
Fuente: DANE – Geoportal – Directorio estadístico de empresas.

7. Comercio exterior. Exportaciones de los departamentos del área de influencia.
Tabla 7.1. Exportaciones del departamento de Caldas (2015).
Distribución entre bienes priorizados y resto de la canasta.
941 bienes
2
Bienes priorizados
71 (7,6%)

Valor de las exportaciones

Porcentaje
respecto al total
nacional

680,52 USD Millones

4,5 %

3
Resto de la canasta
870 (92,5%)

Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
Los indicadores más relevantes del comercio exterior en los departamentos del área de influencia se
resumen en el apartado 7. En este, la tabla 7.1 destaca el valor de las exportaciones de Caldas; el cual
asciende a 680,52 millones de dólares en el 2016.

USD Millones

Figura 7.1. Comportamiento y estructura del valor total de las exportaciones de Caldas (2010-2015).
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Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
Además, este extracto señala el número de bienes de la canasta de productos origen del departamento
de Caldas. Sobre ello se destaca, según el mapa regional de oportunidades del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo 71 productos priorizados (con potencial exportador) en las siguientes categorías:
Alimentos y bebidas, productos químicos, manufacturas de metal, agricultura y muebles y otras
industrias.
En el tramo de 2010 a 2015, las exportaciones del departamento de Caldas se concentraron fuertemente
en el sector agropecuario, alcanzando el pico de la serie en el año 2014 en 402 millones de dólares,

2
3

“Conjunto de bienes dentro de la canasta exportadora de bienes no minero-energéticos del país con potencial exportador
identificado”: MinComercio Industria y Turismo (2016).
“Conjunto de bienes dentro de la canasta exportadora de bienes no minero-energéticos del país sin potencial exportador
identificado”: MinComercio Industria y Turismo (2016).

Figura 7.2. Exportaciones de Caldas en el año 2014.

Fuente: Atlas de Complejidad económica para Colombia – 2016, con base en la información de DIAN.
Gracias a los datos recopilados por la DIAN, correspondientes al año 2014, se puede hacer una
descomposición de las exportaciones del departamento de Caldas en el grupo de productos al cual
corresponde.
La figura 7.2 destaca tal desagregación de las exportaciones totales del departamento. En ella sobresale
el grupo de productos denominado como: Vegetales, alimentos y madera, llegando en el 2014 a más de
500 millones de dólares.
En un segundo renglón de la ordenación sectorial de las exportaciones de Caldas se posicionan los
productos de maquinaria. Tal grupo de elementos ha mostrado una caída importante desde el año 2008
hasta el 2014. Con presencia relevante en la canasta exportadora del departamento, los metales ocupan
la tercera plaza en el rango de productos que aportan a la vocación productora de Caldas.
Como resumen se concluye que el grupo de productos más significativo, entre aquellos que son
comercializados fuera de las fronteras colombianas, elaborados en Caldas, son los alimentos sin
procesar, tal como el café sin tostar y el cacao.

Figura 7.3. Complejidad, distancia y valor estratégico de exportaciones potenciales para el
departamento de Caldas.

Fuente: Atlas de complejidad económica de Colombia – 2016, con base en los datos del CID (Centro
de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia).
El estudio socioeconómico de La Dorada, Caldas retrata las condiciones económicas más relevantes de
este municipio; ello con base en las estadísticas oficiales del DANE y las corporaciones autónomas del
departamento de Caldas (documento anexo). Las fuentes consultadas fueron contrastadas haciendo uso
de entrevistas con expertos, en distintas áreas, de las instituciones del municipio. En dicho documento
se hace explicito el potencial no explotado del municipio en la producción basada en el procesamiento
4

del cuero, la carne, las frutas y la madera, entre otros .
Con base en lo plasmado en el diagnóstico, se hace consulta en el Atlas de Complejidad Económica de
Colombia en miras de contrastar qué productos relacionados tienen potencial exportador en el
departamento de Caldas y guardan relación con los encontrados en el diagnóstico municipal de La
Dorada. El mapa de complejidad económica para el departamento de Caldas se muestra en la figura 7.3.
A partir de lo encontrado allí se construyen las tablas subsiguientes, las cuales contienen los nombres
5

de los productos, su valor estratégico y el valor de las exportaciones (año 2014) de este. Como se
4

Cámara de Comercio de La Dorada (2016). Estudio socioeconómico de La Dorada.
5

Importancia del producto sobre el desarrollo de la industria relacionada: http://datlascolombia.com/#/about/glossary

puede observar en esta ilustración, los productos de alimentos, vegetales y madera muestran la menor
distancia para las condiciones actuales del aparato productivo departamental. Las tablas 7.2 a 7.9
relacionan los productos con mayor potencial exportador para el departamento de Caldas y se
encuentran cercanos a las capacidades actuales del territorio. La columna que muestra el valor
estratégico corresponde al peso de este producto en el desarrollo de otros productos que guardan
relación con él; razón por la cual entre mayor sea el valor de este indicador, mayor razón para
desarrollar este producto en el territorio. Por último la columna final retrata el valor de las
exportaciones, durante el año 2014, de este producto. En orden, las tablas de productos con potencial en
el departamento retratan los productos con base o relación en cuero, carne, leche, madera, café,
construcción, textiles y muebles, y otros.
Tabla 7.2 Productos con potencial de exportación con relación con el cuero en Caldas.
Valor
estratégico

Exportaciones ($ USD)

0,44

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,17

234.832,00

0,05

0,00

0,66

0,00

0,70

0,00

0,80

0,00

1,02

0,00

0,27

0,00

Químicos y plásticos

1,11

0,00

Maquinaria.

0,74

0,00

Químicos y plásticos
Vegetales, alimentos y
madera
Químicos y plásticos

1,16

0,00

0,88

0,00

1,85

0,00

Producto

Grupo de productos

Cueros en bruto de bovino o de
equino.

Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Textiles y muebles
Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Vegetales, alimentos y
madera
Químicos y plásticos
Vegetales, alimentos y
madera

Los demás cueros en bruto.
Cueros curtidos de bovino o de
equino.
Cueros en bruto de ovino.
Calzado de cuero.
Cueros preparados de bovino o
equino.
Cueros agamuzados.
Las demás manufacturas de
cuero.
Recortes y demás desperdicios
de cuero.
Las demás pinturas y barnices.
Cueros barnizados.
Aprestos y aceleradores de
pintura.
Máquinas para la preparación de
cuero.
Peptonas
Cuero artificial
Preparaciones lubricantes

Tabla 7.3 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con la carne en Caldas.
Producto

Grupo de productos

Valor estratégico

Salchichas
Otras preparaciones y
conservas de carne
Carne bovina
Pasta
Pescado, excepto los
filetes
Filetes de pescado
Harina de carne o
pescado no
comestibles
Pescado congelado,
excepto los filetes.
Carne de aves.
Las demás carnes
Carne de caballo
Carne porcina
Conservas de carne
Extractos y jugos de
carne o pescado.
Carne de cordero

Vegetales, alimentos y madera

1,01

Exportaciones
($ USD)
0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,90

0,00

Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera

0,76
0,13

0,00
0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,11

0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,08

0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,19

0,00

Vegetales, alimentos y madera

-0,03

0,00

Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera

0,98
0,93
0,72
1,45
1,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,75

0,00

Vegetales, alimentos y madera

0,17

0,00

Tabla 7.4 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con la leche en Caldas.
Producto

Grupo de productos

Valor estratégico

Productos de leche
fermentada
Leche
Leche concentrada
Máquinas para la industria
lechera
Lactosuero
Mantequilla

Vegetales, alimentos y madera

0,81

Exportaciones
($ USD)
0,00

Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera
Maquinaria

0,85
0,47
1,40

0,00
0,00
0,00

Vegetales, alimentos y madera
Vegetales, alimentos y madera

1,33
0,97

0,00
0,00

Tabla 7.5 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con la madera en
Caldas.

Producto

Grupo de productos

Valor estratégico

Exportaciones
($ USD)

Carpintería para
Vegetales, alimentos y madera
0,92
0,00
edificaciones
Tableros de partículas
Vegetales, alimentos y madera
0,89
0,00
Cajones de madera
Vegetales, alimentos y madera
0,91
0,00
Flejes y otras piezas de
Vegetales, alimentos y madera
0,66
0,00
madera
Tableros de fibra de
Vegetales, alimentos y madera
0,82
0,00
madera
Madera densificada
Vegetales, alimentos y madera
0,60
0,00
Las demás manufacturas
Vegetales, alimentos y madera
0,54
0,00
de madera
Paneles de fibra vegetal
Piedra y vidrio
1,11
0,00
Hojas para chapado y
Vegetales, alimentos y madera
0,70
0,00
contrachapado.
Herramientas de madera
Vegetales, alimentos y madera
0,53
0,00
Papelería de contabilidad Vegetales, alimentos y madera
0,4
373
Madera perfilada
Vegetales, alimentos y madera
0,37
0,00
longitudinalmente
Esencias de trementina
Químicos y plásticos
0,62
0,00
Máquinas herramienta
Maquinaria
1,50
0,00
para trabajar madera
Máquinas para ensayos
de mecánica de
Maquinaria
1,82
0,00
materiales
Partes para máquinas
para trabajar maderas o
Maquinaria
1,74
0,00
metales
Pasta mecánica de
Vegetales, alimentos y madera
0,76
0,00
madera
Lana o harina de madera
Vegetales, alimentos y madera
0,93
0,00
Pasta de tratamientos
Vegetales, alimentos y madera
0,53
0,00
mecánico-químicos
Pasta química de madera
Vegetales, alimentos y madera
0,75
0,00
a la sosa o al sulfato
Pasta química de madera
Vegetales, alimentos y madera
1,33
0,00
al sulfito
Alquitranes de madera
Químicos y plásticos
0,83
0,00
Pasta química de madera
Vegetales, alimentos y madera
0,96
0,00
para disolver
Fuente: Atlas de complejidad económica de Colombia – 2016, con base a los datos del CID (Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia)
Tabla 7.6 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con el café en Caldas.
Producto

Grupo de productos

Valor estratégico

Exportaciones

Café, no tostado
Extractos de café, té o
yerba mate.

Vegetales, alimentos y madera

0

($ USD)
287.279.904

Vegetales, alimentos y madera

0

113.930.808

Tabla 7.7 Productos con potencial de exportación relacionados con la construcción en Caldas.
Producto
Partes de aluminio para
construcción
Construcciones y sus
partes de fundición,
hierro o acero
Construcciones
prefabricadas
Ornamentos
arquitectónicos
Ladrillos, placas y piezas
cerámicas de
construcción.
Adoquines y otros
artículos de vidrio para
construcción.
Ladrillos de construcción
y cerámica
Piedras d construcción
trabajadas
Mármol
Granite, pórfido, etc

Grupo de productos

Valor estratégico

Exportaciones
($ USD)

Metales

0,96

7697

Metales

0,87

674.943

Textiles y muebles

0,92

0

Piedra y vidrio

1,11

7.930

Piedra y vidrio

1,41

0

Piedra y vidrio

0,94

0

Piedra y vidrio

0,61

0

Piedra y vidrio

0,11

0

Piedra y vidrio
Piedra y vidrio

0,03
0,09

0
0

Tabla 7.8 Productos con potencial de exportación relacionados con textiles y muebles en Caldas.

Producto
Artículos textiles para usos técnicos
Máquinas para el procesamiento de
tela
Textiles de caucho
Productos textiles acolchados en pieza
Juegos de tejido e hilados
Guata de materia textil
Guarniciones de fricción
Máquinas para la preparación de
materia textil

Grupo de
productos
Textiles y muebles

Valor
estratégico
1,70

Exportaciones
($ USD)
0

Maquinaria

1,45

0

Textiles y muebles
Textiles y muebles
Textiles y muebles
Textiles y muebles
Piedra y vidrio

1,05
0,75
0,7
0,77
1,05

0
0
0
0
0

Maquinaria

1,13

0

Tabla 7.9 Productos con potencial de exportación en Caldas (Otros).

Producto

Grupo de productos

Valor estratégico

Exportaciones
($ USD)
5175
0,00
0,00
29.418

Otros
Vegetales, alimentos y madera
0,53
Helados
Vegetales, alimentos y madera
0,86
Extracto de malta
Vegetales, alimentos y madera
0,79
Aguas aromatizadas
Vegetales, alimentos y madera
0,5
Confituras, jaleas y
Vegetales, alimentos y madera
0,49
47.067
mermeladas
Jugos de frutas
Vegetales, alimentos y madera
0,24
0
Frutas y frutos secos,
Vegetales, alimentos y madera
0,37
1864
congelados
Hortalizas y frutas
Vegetales, alimentos y madera
0,13
0
conservadas en vinagre
Hortalizas y frutas
Vegetales, alimentos y madera
0,56
0
confitadas
Otras frutas secas
Vegetales, alimentos y madera
0,06
0
Frutas y frutos secos,
conservados
Vegetales, alimentos y madera
0,37
0
provisionalmente
Otras frutas secas
Vegetales, alimentos y madera
0,3
0
Frutas conservadas de
Vegetales, alimentos y madera
0
3.320.241
otro modo
Chocolates
Vegetales, alimentos y madera
0
5.371.590
Azúcar para confitería
Vegetales, alimentos y madera
0
34.841.740
Pasta de cacao
Vegetales, alimentos y madera
0
1.280.617
Manteca, grasa y aceite
Vegetales, alimentos y madera
0
2370265
de cacao
Cacao en polvo sin
Vegetales, alimentos y madera
0
880.476
adición de azúcar
Fuente: Atlas de complejidad económica de Colombia – 2016, con base a los datos del CID (Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia)

Tabla 7.10. Exportaciones del departamento de Cundinamarca (2015).
Distribución entre bienes priorizados y resto de la canasta.
2437 bienes
Bienes priorizados

Resto de la canasta

152 (6,2%)

2285 (93,8%)

Valor de las
exportaciones

Porcentaje respecto
al total nacional

1.477,79 USD
Millones

8,5 %

Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
Los indicadores más relevantes de la vinculación del departamento de Cundinamarca a la canasta
exportadora del país se presentan en la tabla 7.10. En resumen, la canasta productora identificada por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en este ente territorial consta de 2437 bienes, de los
cuales 152 son reconocidos como priorizados, es decir que tienen potencial exportador.
En 2015 el valor de las exportaciones de Cundinamarca ascendió a 1477,79 millones de dólares, lo que
equivale a 8,5% del total de Colombia.
Figura 7.4. Comportamiento del valor total de las exportaciones de Cundinamarca (2010-2015).
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Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
El comportamiento del valor total de las exportaciones en Cundinamarca, desde el año 2010 hasta el
2015 ha presentado una caída permanente. En particular, el sector con peor comportamiento los últimos
años en la canasta exportadora del departamento es el de productos minero-energéticos; cuyo valor
parte de $ 320,8 USD millones en 2010 y llega a $205,2 USD millones en 2015.
En cuanto a la participación sectorial de la producción exportadora del departamento de Cundinamarca,
el sector de productos industriales ocupa la primera plaza en el año 2015, llegando en total a un valor
de $ 694 USD millones.

Figura 7.5. Exportaciones de Cundinamarca en el año 2014.

Fuente: Atlas de Complejidad económica para Colombia – 2016, con base en la información de DIAN.
Según datos reportados en el Datlas Colombia, basados en los registros de la DIAN, las exportaciones
del departamento de Cundinamarca se basan principalmente en el área de Vegetales, alimentos y
madera, con un valor que supera los $ 750 USD millones en el año 2014.
Los minerales, como producto exportable, ocupan la segunda ubicación en la canasta exportadora del
departamento de Cundinamarca. Tal como se advierte en las figuras 7.4 y 7.5, el valor de las
mercancías comercializadas por fuera de las fronteras colombianas en este renglón de la economía ha
caído considerablemente en el periodo de estudio. El tercer lugar de la participación sectorial de la
producción exportadora del departamento de Cundinamarca es ocupado por los productos químicos y
plásticos. Estos productos industriales muestran un aumento de tendencia en los últimos años; ubicando
al sector a la par de los productos mineros.
Por último, en la clasificación por ramas de productos de las exportaciones de Cundinamarca, el
comportamiento del área de vehículos de transporte presenta crecimiento sostenido en el periodo 2008 2014.

Figura 7.6 Complejidad, distancia y valor estratégico de exportaciones potenciales para el
departamento de Cundinamarca.

Fuente: Atlas de complejidad económica de Colombia – 2016, con base en los datos del CID (Centro
de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia)
La figura 7.6 muestra el mapa de complejidad económica del departamento de Cundinamarca para el
año 2014, construido a partir de la metodología de Ricardo Hausman y con bases de los datos del CID.
Ella representa, con cada punto, los productos que componen la canasta exportable del departamento.
Los ejes del mismo relacionan la distancia tecnológica a la que se enfrenta el aparato productivo del
ente territorial para producir el elemento (eje horizontal); por ende, entre más a la derecha se encuentre
el elemento, más lejano es a las condiciones actuales del aparato productivo instalado.
El eje vertical de la figura relata la complejidad de cada uno de los productos; dado ello, entre más alto
se encuentre el punto, más difícil será producir el elemento.
Dada esta combinación de conceptos, los productos más atractivos para desarrollar en un territorio son
aquellos que se ubican en una posición fácil de alcanzar para las condiciones actuales del territorio y
con alta complejidad; en términos gráficos aquellos puntos que se encuentran arriba y a la izquierda de
la gráfica 7.6. Como se denota en esta figura, los productos que cumplen con este requisito se
relacionan en mayor medida con los vegetales, alimentos y madera. Los químicos y plásticos a su vez
se encuentran cercanos al criterio de preferencia.

Dadas las condiciones del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, se hizo selección de aquellos
productos que tienen relación con la producción y transformación de la madera a la vez que con la
leche. Tales selecciones se plasman a su vez en las tablas 7.11 y 7.12 relacionadas a continuación.
Tabla 7.11 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con madera en
Cundinamarca.

Vegetales, alimentos y maderas
Vegetales, alimentos y maderas

Valor
estratégico
0,83
0,86

Exportaciones
($ USD)
0
6.609

Vegetales, alimentos y maderas

0,86

131.998

Vegetales, alimentos y maderas

0,77

4.083

Vegetales, alimentos y maderas

0,61

0

Vegetales, alimentos y maderas

1,05

0

Maquinaria

1,69

24

Maquinaria

1,45

0

Maquinaria

1,77

0

Vegetales, alimentos y maderas

0,88

0

Vegetales, alimentos y maderas

1,29

0

Producto

Grupo de productos

Tableros de partículas
Cajones de madera
Carpinteria para
edificaciones
Tableros de fibra de
madera
Flejes y otras piezas de
madera
Paneles de fibre vegetal
Partes para maquinas para
trabajar maderas o metales
Maquinas herramienta para
trabajar madera
Maquinas para ensayos de
mecánica de materiales
Lana o harina de madera
Pasta química de madera al
sulfito

Tabla 7.12 Productos con potencial de exportación que se basan o tienen relación con leche en
Cundinamarca.
Exportaciones
Producto
Grupo de productos
Valor estratégico
($ USD)
Maquinas para la
Maquinaria
1,34
0
industria lechera
Lactosuero
Vegetales, alimentos y maderas
1,27
0
Productos de leche
Vegetales, alimentos y maderas
0,75
96.238
fermentada
Leche
Vegetales, alimentos y maderas
0,79
175.392
Mantequilla
Vegetales, alimentos y maderas
0,91
202
Leche, concentrada
Vegetales, alimentos y maderas
0,42
1.952
Fuente: Atlas de complejidad económica de Colombia – 2016, con base a los datos del CID (Centro de
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia)

Tabla 7.13. Exportaciones del departamento de Boyacá (2015).
Distribución entre bienes priorizados y resto de la canasta.
186 bienes
Bienes priorizados

Resto de la canasta

22 (11,8%)

164 (88,2%)

Valor de las
exportaciones

Porcentaje respecto
al total nacional

307,1 USD
Millones

0,1 %

Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
El estado del valor de las exportaciones de Boyacá, y la distribución por sectores de estas, se plasman
en la tabla 7.13 y la figura 7.7. Se ilustra con ellas que el valor total de las exportaciones de este
departamento equivale a $ 307,1 USD millones, lo que pesa 0,1% del total nacional.
Figura 7.7. Comportamiento del valor total de las exportaciones de Boyacá (2010-2015).
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Fuente: MinComercio Industria y Turismo (2016)
Las figuras 7.7 y 7.8 desagregan las exportaciones totales del departamento y destacan que este tiene
una vocación con una fuerte dependencia de la producción minero-energética. Tanto que para 2015 el
valor total de las exportaciones en este renglón de la economía ascendió a $ 297,7 USD millones.
Figura 7.8 Exportaciones del departamento de Boyacá en el año 2014.

Fuente: Atlas de Complejidad económica para Colombia – 2016, con base en la información de DIAN

7.1 Empresas con mayor número de exportaciones en los departamentos del área de influencia.
A través de las tablas 7.14, 7.15 y 7.16 se detallan las empresas con mayor valor total de las
exportaciones en los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Boyacá. A su vez, cada una de ellas
destaca la variación de las exportaciones del 2014 al 2015.
Tabla 7.14. Empresas con mayor número de exportaciones en Caldas durante 2015.
Exportaciones (USD Millones)

Razón Social

Variación 2015/14

2014

2015

Compañía Cafetera La Meseta S.A.

111

114

2,0 %

Mabe Colombia

54

33

-38,2 %

Compañía Nacional del Café

42

30

-29,6 %

C.I Metaloc

33

29

-12,6 %

C.I Super de Alimentos S.A.

30

24

-18.8 %

Comer. Internacional Invermec S.A.

21

20

-1,4 %

Hada S.A.

22

20

-8,8 %

Fuente: Confecámaras (2016)
Tabla 7.15. Empresas con mayor número de exportaciones en Cundinamarca durante 2015.
Exportaciones (USD Millones)

Razón Social

Variación 2015/14

2014

2015

Colombiana Kimberly Colpapel S.A

165

128

-22,1 %

Bel Star S.A.

149

122

-18.4 %

Comercializadora Internacional Sunshine
Bouquet Colombia S.A.

87

103

18,1 %

Flores Ipanema

74

61

-17,2 %

Compañía Colombiana de Cerámica S.A.

79

56

-29,4 %

Yanbal de Colombia S.A

61

51

-16,3 %

Siemens Sociedad Anónima

53

50

-5,9 %

Fuente: Confecámaras (2016)
Tabla 7.16. Empresas con mayor número de exportaciones en Boyacá durante 2015.
Razón Social
Agrícola El Cactus S.A.

Exportaciones (USD Millones)
2014

2015

11

8

Fuente: Confecámaras (2016)

Variación 2015/14
-28,7 %

8. Estadísticas de actividad registral de Cámara de Comercio durante el 2016.
El apartado 8 del documento detalla los resultados de la actividad registral de la Cámara de Comercio
de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas durante el 2016. En este se hace uso
de las figuras 8.1 a 8.7 para representar el comportamiento de las matrículas y renovaciones en el año.
Figura 8.1. Matriculas en Cámara de Comercio por municipio durante 2016.
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Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
El mayor número de matrículas y renovaciones se presentó en La Dorada, seguido de Puerto Boyacá y
Puerto Salgar. En grado superior, los registros nuevos al igual que los renovados en la entidad se
realizan bajo las categorías de Persona natural y Establecimiento de Comercio.
Figura 8.2. Renovaciones en Cámara de Comercio por municipio durante 2016.
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Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).

Figura 8.3. Resumen de la actividad de registros en Cámara de Comercio durante 2016.
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Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
Durante el año 2016 se presentaron 2.368 cancelaciones de registros en la Cámara de Comercio de La
Dorada, por tanto el número de registros vigentes se totaliza en 8.830. Los totales más relevantes se
resumen en la tabla 8.1.
Tabla 8.1 Resumen de la actividad de registros
Actividad de 2016

Total

Matriculas

2.262

Renovaciones

8.946

Cancelaciones

2.378

Vigentes

8.830

Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
En ella se suman, para todos los municipios y tipo de persona jurídica un total de 10.631 registros
vigentes centrados principalmente en personas naturales y establecimientos de comercio.

Figura 8.4. Estructura de las matrículas empresariales en la Cámara de Comercio durante 2016.
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Secciones CIIU Revisión 4, según DANE (2016)
Sección A: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Sección L: Actividades inmobiliarias
Sección M: Actividades profesionales, científicas y técnicas

Sección B: Explotación de minas y canteras

Sección N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Sección C: Industrias manufactureras

Sección O: Administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

Sección D: Suministro de electricidad, gas, vapor y aire Sección P: Educación
acondicionado
Sección E: Distribución de agua; evacuación y tratamiento de Sección Q: Actividades de atención de la salud humana y de
aguas residuales, gestión de desechos y actividades de asistencia social
saneamiento ambiental
Sección R: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Sección F: Construcción

Sección S: Otras actividades de servicios

Sección G: Comercio al por mayor y al por menor; reparación Sección T: Actividades de los hogares individuales en calidad de
de vehículos automotores y motocicletas
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares
individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio
Sección H: Transporte y almacenamiento

Sección Z: No clasificados

Sección I :Alojamiento y servicios de comida
Sección J: Información y comunicaciones
Sección K: Actividades financieras y de seguros

Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
Figura 8.5. Estructura de los registros empresariales vigentes en la Cámara de Comercio durante 2016.
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Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
Las figuras 8.4 y 8.5 plasman las cuantías de registros empresariales en 2016, tanto matrículas como
renovaciones, según los diferentes sectores económicos. Como se puede observar, la proporción más
importante de ellos se adscriben a empresas micro dedicadas a las actividades de comercio, a los
servicios de alojamiento y comida y a otras actividades de servicios.
Figura 8.6. Estructura de las matrículas empresariales en la Cámara de Comercio durante 2016.
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Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).

Fuente:

Figura 8.7. Estructura de los registros empresariales vigentes en la Cámara de Comercio durante 2016.
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Fuente: Sistema Integrado de Información. Confecámaras (2016).
Por último, en la caracterización de los registros empresariales de la Cámara de Comercio en 2016, las
figuras 8.6 y 8.7 ilustran el número de empresas según la naturaleza jurídica y su tamaño. En ello se
muestra que la gran mayoría de estas son establecimientos de comercio y personas naturales de tamaño
micro y pequeñas.
Sobre el último año es destacable el aumento de las empresas inscritas bajo la persona jurídica de
Sociedad por Acciones Simplificada, con 102 registros. A su vez el número de agencias inscritas en
este año es de 27.
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