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Para 2010 el número de empresas investigadas por la encuesta en el sector comercio 
fue de 9.254, que representaron un número de 115.890. El comercio mayorista registró 
la mayor participación en las ventas del sector (48,2%), seguido por el comercio 
minorista (36,4%); el 15,4% restante, corresponde al comercio de automotores, 
combustibles y lubricantes. La actividad de comercio minorista concentró 76,5% de las 
empresas cubiertas por la investigación y 58,9% del personal ocupado. 

 
Ventas: El monto total de las ventas obtenidas en el año 2010 por el conjunto de 
empresas fue $205,8 billones de pesos. De estos, $99,1 billones correspondieron a 
empresas mayoristas, $75,0 billones a empresas minoristas y $31,7 billones a empresas 
comercializadoras de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes. 

 

Personal Ocupado: Durante 2010 el sector comercial ocupó en forma directa 734.007 
personas en promedio. De este total, 442.562 fueron ocupados por el comercio 
minorista (60,3%), 213.467 (29,1%) por el mayorista y 77.978 (10,6%) por las 
comercializadoras de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes.  
Adicionalmente, ocupó en forma indirecta 74.767 personas a través de contratación 
con agencias especializadas en el suministro de personal. 
 
Producción bruta: alcanzó en el año 2010 un valor de $43,2 billones, de los cuales 
50,1% fue generado por el comercio mayorista; 36,8% por el minorista y 13,1% por las 
empresas dedicadas a la venta de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes. 
. 
El valor agregado sectorial, obtenido por diferencia entre la producción bruta y el 
consumo intermedio, ascendió en el año 2010 a $27,7 billones de pesos. De este valor, 
el comercio mayorista generó $14,2 billones, el comercio minorista $9,7 billones y el 
comercio de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes $3,7 billones. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

 
 

Comunicado de prensa 
 

 
 

ENCUESTA ANUAL DE COMERCIO - EAC 

2010 
                                   

                                 

TOTAL NACIONAL 115.890      734.007          808.774              205,8 43,2 27,7

Vehículos automotores, 
combustibles y lubricantes

9.690           77.978             85.803                 31,7 5,7 3,7

Comercio mayorista 17.561         213.467          246.669              99,1 21,6 14,2
Comercio minorista 88.639         442.562          476.302              75,0 15,9 9,7

Modalidad Comercial Número de
empresas

Personal Ocupado
Ventas Producción 

bruta  
Valor 

agregado  Total personal 
contratado 

directamente*

Total personal 
ocupado** Billones de pesos

                                                
                           *    Incluye: socios sin remuneración, personal permanente, temporal directo y aprendices. 
                       **  Incluye:socios sin remuneración, personal permanente, temporal directo, aprendices y personal contratado a través de empresas especializadas               
.                                             en el suministro de personal 

   
 

 Fuente: DANE-EAC 
 
 
    
 


