
 
 

 

 

Informe económico “Encuesta Ritmo empresarial” 2017-2018 

 

La economía del departamento del Cauca reporta 

un panorama alentador según los datos recogidos 

en la encuesta “Ritmo empresarial” -ERE en la que 

se evaluó a 335 empresarios del programa Aliado 

Plus de la Cámara de Comercio del Cauca. No 

obstante, existen muchos aspectos por mejorar 

dentro de los diferentes campos en cuestión, tales 

como la inversión, la exportación, el volumen de 

ventas y perspectivas económicas. 

 

Dentro de esa lógica se evidenció que él 21.5 % de 

los empresarios aliados de la Cámara de comercio 

del Cauca, lograron un aumento en sus ventas 

durante el II semestre de 2017, superando al 

registro reportado en el anterior semestre del 

mismo año (16.6%), experimentando un variación 

de (4.9%) puntos porcentuales.  

 

 

Entre tanto, en el escenario nacional, el Cauca se 

posiciona en el 6° lugar de empresas aliadas que 

realizaron inversiones en el segundo semestre de 

2017 entre las 15 cámaras que hicieron parte de la 

encuesta; el norte del Cauca por su parte se ubica 

en el 2° lugar, lo que arroja un pronóstico bastante   

promisorio  en donde se evidencian procesos de 

inversión por parte de las empresas que son 

primordiales para el avance económico de la 

región, haciendo que la dinámica obedezca a 

estimular la formalización de empleos y el 

aumento de la productividad, para fortalecer el 

mercado interno e instar por crecer aún más en el 

mercado externo.  

 

 

 

 

 

 

 

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

aliadas a la Cámara de comercio del Cauca. 

Comparación I semestre 2017 – II semestre 2017. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

Gráfico 2. Empresas aliadas que realizaron 

inversiones (%) en el II semestre de 2017. 
       

       FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Por su parte, el escenario de las exportaciones en 

el departamento del Cauca para el primer 

semestre del 2017-I (2%) en comparación con la del 

segundo semestre 2017-II (1%), reportó una 

disminución en un punto porcentual (1%) respecto 

a las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

del Cauca.  

Es preciso resaltar que sobre las exportaciones 

nacionales, el Departamento contribuyó con el 

1.1% según cifras calculadas por el DANE, teniendo 

en cuenta que durante este periodo las 

exportaciones del Departamento alcanzaron los 

US$ 372.217 miles presentando una variación con 

respecto al 2016 de 28.7% superando el valor de 

las importaciones, el cual fue de US$323.479.  

Aunado a ello los productos que más 

experimentaron las dinámicas del comercio 

exterior fueron el café con una participación del 

46.1%, el azúcar con 19.8% y finalmente el oro con 

una participación del 10.9%.  

La situación del comercio exterior no es ajena a 

los impactos de la economía mundial, en ese 

sentido el potencial productivo que posee el 

departamento debe enfocarse arduamente en la 

productividad como en la competitividad, y la 

generación de empleos formales, de esa forma, la 

economía interna podría diversificarse aún más. 

Dentro del campo de las exportaciones y de 

acuerdo con los resultados de la encuesta, se 

puede observar que una de las principales razones 

para no exportar (62.8%) es porque el bien o 

servicio no es exportable, en ese sentido, las 

empresas aliadas a la Cámara y la región en si 

misma, tiene un gran reto y un camino extenso 

para comenzar a producir bienes y servicios que 

logren conectarnos al mercado externo.        

 
 
 

 
 

Gráfico 3. Proporción de empresas aliadas que 

realizaron exportaciones (%) en el año 2017. 

 

         FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Principales razones (%) de las 

empresas aliadas para no exportar en el segundo 

semestre de 2017. 

 

         FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Según la ERE, en el 2017 la proporción en el 

número de trabajadores aumentó de 9.6% en el 

primer semestre con respecto al anterior, a 19.7% 

en el segundo semestre del mismo año.  

 

Adicionalmente puede verificarse que para el 

periodo de análisis, la inactividad y poco flujo en 

el mercado laboral se mantuvo constante, es decir 

que las empresas consideraron que el número de 

trabajadores en su empresa se mantendrá igual, 

cuestión neurálgica que posiblemente debilite la 

dinámica económica.  

 

 

En ese sentido, la Encuesta  Ritmo Empresarial 

(ERE) logró indagar acerca de las perspectivas que 

tienen los empresarios para periodos próximos, y 

en la cual se proyectan escenarios positivos tanto 

para el valor de las ventas como para el número de 

empleos generados en las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio del Cauca.  

 

De este modo, y según los datos presentados en la 

ERE el valor de las ventas para el primer y segundo 

semestre del 2017, experimentaron mayores 

ingresos que los evidenciados en el semestre 

anterior. Las cifras arrojadas para los dos 

semestres de 2017 muestran el incremento en 

24.2% puntos porcentuales, 27.1% (2017-I) y 51.3% 

(2017-II) respectivamente. Puede argüirse que la 

dinámica económica de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio del Cauca según los datos 

presentados en la encuesta, obedeció al aumento 

en el número de trabajadores incluidos dentro de 

los procesos productivos de cada empresa, 

transformándose en incrementos a la 

productividad y con ello al aumento de la demanda 

efectiva de la región. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Perspectivas del valor de las ventas 

(%) de las empresas aliadas en el año 2017. 

 
         FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 6. Perspectivas del número de 

trabajadores (%) de las empresas aliadas en el 

año 2017. 

         

            FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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