
 
 

 

 

Informe económico “Ritmo empresarial” 2020 

El escenario en que sitúa la encuesta ERE, a la 

economía nacional y la del departamento del 

Cauca es “cauteloso”, los empresarios ven con 

“lupa” el comportamiento que puede tomar la 

dinámica económica a futuro, en temas como: 

ventas, generación de empleo y el desarrollo 

encadenado de la producción local, regional y  

del país en general. La Encuesta Ritmo 

Empresarial (ERE), se ha aplicado por doceava 

vez, consolidando el camino de la opinión 

empresarial pública y evaluando la percepción de 

6.467 empresas afiliadas a 24 Cámaras de 

Comercio de Colombia. 

 

De esta manera los resultados muestran que el 

27,4% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio del Cauca (CCC) reportaron crecimiento 

en el valor de sus ventas durante el segundo 

semestre de 2019, registrando un incremento  de 

7,1 puntos porcentuales frente al  semestre 

anterior (20,3%). (Gráfico 1). 

 

El Cauca se encuentra entre las 10 principales 

Cámaras de Comercio, en las que, las empresas 

aliadas reportan haber realizado inversiones, 

específicamente un  27,4% de las firmas de la 

región son las que ejecutaron inversiones. La 

mayor proporción de empresas afiliadas a las 

Cámaras de Comercio de las ciudades capitales 

que reportó haber realizado inversiones -como 

adquisición de maquinaria o tecnología- durante 

la segunda mitad de 2019 se registró en 

Casanare, Barranquilla y Cali (42,9%, 33,1% y 

29,2%, respectivamente), como se observa en el 

Gráfico 3. Por esto, es indispensable la 

construcción de una visión conjunta en los 

territorios que permita efectividad al  asignar 

recursos y priorizarlos según la necesidad de cada 

región. 

 

 

Gráfico 1. Valor de las ventas (%) de las empresas 

aliadas a la Cámara de comercio del Cauca. 

Comparación II semestre 2019 – I semestre 2019. 

 
FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Empresas aliadas que realizaron 

inversiones* (%) en el II semestre de 2019. 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
*Inversiones como adquisición de maquinaria, equipo o ampliación de                       

la capacidad productiva 
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En lo que corresponde a la generación  de 

empleo, el porcentaje de  empresas aliadas a la 

Cámara de Comercio del Cauca, que indicó haber 

aumentado el número de trabajadores durante la 

segunda mitad de 2019 fue de 11,9%,  dato 

superior al primer semestre del mismo año 

(8,7%); cabe decir que este registro es inferior al 

porcentaje de empresas que afirmó haber 

disminuido su planta de personal en el segundo 

semestre (19,8%), no obstante, el porcentaje de 

disminución se comprimió en 4,7 puntos 

porcentuales frente al primer semestre de este 

año (24,9%), cifra que vislumbra  el esfuerzo  por 

la formalidad y la generación de empleo en la 

región. (Gráfico 3). 

 

El DANE revelo que 413.000 personas ingresaron a 

la ocupación en  2019, un aumento positivo que 

no se presentaba desde 2015 y que es 

estadísticamente significativo. Las ramas de 

actividad económica que más crecieron fueron 

Comercio, hoteles y restaurantes junto con 

Construcción, registrando un aumento de 663.000 

y 134.000 personas respectivamente, mientras 

que la que más decreció fue Agricultura, pesca, 

ganadería, caza y silvicultura, que presentó una 

reducción de 275.000 personas ocupadas. 

 

Popayán está en el puesto 13  del ranking de las 

ciudades con más desocupación en el país; el 

DANE advirtió  que 176.000 personas se sumaron 

a la desocupación al finalizar el año y hubo una 

reducción de 89.000 personas en situación de 

inactividad. Frente a este complejo tema, las 

expectativas empresariales de generación de 

empleo durante los primeros seis meses del 2020 

están así, el porcentaje de empresas afiliadas 

que espera aumentar el número de trabajadores 

contratados es 21,9% superior al porcentaje de 

empresas que espera reducirlo (9,2%) en ese 

mismo periodo (Gráfico 4). 

        

 

Gráfico 3. Número de trabadores (%) de las 

empresas aliadas 2019 – I / 2019 - II. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
      

Gráfico 4. Perspectivas del número de trabajadores 

(%) de las empresas aliadas 2020 – I / 2019 – I. 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 



 
 

 

 

 

Las empresas afiliadas a la Cámara de comercio 

del Cauca presentaron mayor optimismo respecto 

al comportamiento de sus ventas y la generación 

de empleo durante el primer semestre de 2020. 

La diferencia entre la proporción de empresas 

que espera aumentar sus ventas y el porcentaje 

que las disminuirá es de 28,8%. Entre tanto, los 

empresarios aliados a las Cámaras de Comercio 

del Cauca y Bogotá esperan aumentos en sus 

ventas durante el primer semestre de 2020, 40,3% 

y 40,2%, respectivamente; la  perspectiva 

empresarial es crecer por encima del 20%, Se 

espera que los sectores como el comercio, 

hotelería y turismo, acrecienten con fuerza la 

economía regional  (Gráfico 5). 

 

De esta manera, algunas ramas de actividad 

económica del Cauca registraron incrementos en 

relación con el año anterior. El mayor dinamismo 

lo registró electricidad, gas y agua, comercio, 

hoteles y restaurantes junto con construcción; 

estos sectores que hacen parte del tejido 

empresarial del departamento, orientan sus 

actividades hacia la creación de industria y 

empresa; si se asocian fuerzas y se crean políticas 

acertadas para nuestro contexto, la región puede 

escalar y seguir surgiendo  competitivamente. 

 

En conclusión, los principales resultados de la ERE 

dejan entre ver que el desempeño de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio del 

Cauca deja un buen balance durante el segundo 

semestre de 2019. Por consiguiente, el 

porcentaje de empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio del Cauca que espera un entorno 

económico mejor o mucho mejor en la primera 

mitad de 2020 (37,7%) es mayor al porcentaje 

que espera que éste sea peor o mucho peor 

(21,1%). De la misma forma, la proporción de 

empresas con perspectivas de que la situación sea 

igual en el departamento fue significativa 

(41,2%). (Gráfico 6). 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 5. Perspectivas de las ventas (%) de las 

empresas aliadas 2020 – I / 2019 - I. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 6. Perspectivas de la situación económica 

(%) del departamento del Cauca. 2020 –I / 2019 - I 
 

         

             

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 


