Encuesta Ritmo
Empresarial
II semestre de 2019

La Encuesta Ritmo Empresarial (ERE), fue diseñada e implementada por primera vez por la Cámara de Comercio
de Cali en el año 2014, desde entonces se realiza semestralmente con el objetivo de medir el pulso económico y
perspectivas de crecimiento de las empresas de algunos
de los departamentos del país, entre ellos, Risaralda.
La Cámara de Comercio de Dosquebradas es una de las 19
Cámaras de Comercio que participan en esta medición, lo
que le ha permitido, desde 2018, captar información
relevante sobre coyuntura económica y empresarial del
municipio de Dosquebradas.
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En esta ocasión, un total de 5.062 empresas afiliadas,
fueron encuestadas, de las cuales, 173 correspondieron
a empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Dosquebradas. El 23% de estos empresarios, reportaron un
incremento en sus ventas durante el primer semestre de
2019, lo cual son un 9 pps. por debajo de lo reportado
en el II semestre de 2018 (32%)...........................................

En lo que respecta a las perspectivas económicas en el
departamento, estas se mantienen a la baja comparado
con los datos arrojados durante el II semestre de 2018,
pues para ese mismo periodo el 37% de los empresarios
encuestados esperaban que la economía estuviera mejor
en los próximos seis meses, 6 pps. por encima de los
reportado en el I semestre de 2019 (31%)...........................
Antioquía, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Casanare, Quindío, Risaralda y
Valle del Cauca
2 Armenia, Barranquilla, Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Casanare, Cauca, Chinchiná,
Dosquebradas, La Dorada, Manizales, Medellín, Palmira, Pereira, Santa Rosa, Sevilla,
Tuluá, Tunja.
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Desempeño Empresarial en Dosquebradas

I Semestre de 2019

Durante el primer semestre de 2019 el 29% de los empresarios afiliados
encuestados manifestaron haber realizado inversiones en compra de
maquinaria y equipo, esto es 9 pps. por debajo de lo reportado el
semestre anterior. Los sectores con un mayor porcentaje de empresas
que reportaron inversiones durante el primer semestre del 2019 fueron:

Industria Manufacturera (40%) Comercio (26%) y Servicios (8%)
(Ver Gráfico 1).
Fuente: ERE – Cálculos Cámara de Comercio de Dosquebradas
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Por otro lado, el 23% de los empresarios encuestados indicaron incremento en sus ventas durante el I semestre de 2019, ubicando 9 pps por
debajo de lo registrado durante el II semestre de 2018. El 79% de los
empresarios que informaron incremento en sus ventas se distribuyen
en los siguientes sectores:

Comercio (40%), Industria Manufacturera (28%) y Servicios (9%)

(Ver Gráfico 2).
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En lo que respecta a la generación de empleo, el 13% de los empresarios afiliados encuestados reportaron un incremento en el número de
puestos de trabajo para el I semestre del 2019. Lo anterior, según
tamaño de empresas, se distribuye de la siguiente manera:

35% microempresas, 30% pequeñas empresas, 17% medianas
y grandes empresas.

(Ver Gráfico 3).
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Para el l semestre de 2019 el 25% de los empresarios encuestados
manifestaron que uno de los principales problemas para el normal
desarrollo de sus actividades fue la elevada competencia, seguido
de la falta de demanda (18%) y elevada carga tributaria (13%). Lo
anterior se mantiene en línea con lo reportado durante el II semestre de 2018.

(ver tabla 1).

Tabla 1

Principales Problemas de las Empresas (%) Durante
el II Semestre de 2018 y I Semestre de 2019
Problema

I semestre de 2019

II Semestre de 2018

Elevada Competencia

25%

27%

Falta de Demanda

18%

18%

Elevada Carga Tributaria

13%

31%

Cartera Vencida

7%

5%

Alto Costo de Energía

6%

4%

Escasez de Trabajadores Calificados

6%

6%

Tasa de Cambio

5%

2%

Contrabando

2%

3%

Otro

17%

2%

3 En

este campo, para el I semestre de 2019, 29 empresarios manifestaron 12 diferentes problemas, siendo la
opción “no presentó problemas” la más declarada (14 empresarios de los 29)

En lo que respecta al comercio internacional, sólo el 7% de los empresarios afiliados encuestados reportaron haber realizado ventas al exterior durante el I semestre de 2019. Las Principales razones por la que los
empresarios no exportan son porque su bien o servicio no es
exportable (54%), no le interesa exportar (14%) y desconoce los
trámites (11%)..................................................................................................
(Ver Gráfico 4).
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Perspectivas Económicas en el Departamento
para los próximos 6 meses.
Una mayor proporción de empresarios esperan que para el próximo semestre la situación económica del departamento se mantenga igual
(43%), mientras que el 31% esperan que se encuentre mejor y sólo el 2%
que se encuentre mucho mejor. Estas cifras se encuentran por debajo de
lo reportado el II semestre de 2018, en donde el 37% de los encuestados
esperaban que la economía se encontrara mejor y el 4% mucho mejor,
lo que refleja un cambio a la baja en las perspectivas de crecimiento
económico en el departamento. .........................................................................

(ver gráfico 5 )

Perspectiva de Situación Económica en el departamento
(%) para los Próximos 6 Meses
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Teniendo en cuenta las recientes elecciones de alcalde
y gobernador, se decidió consultar entre las empresas
encuestadas cuales son las políticas públicas gubernamentales que consideran de mayor relevancia para que
sean tenidas en cuenta por el próximo gobernador
y alcalde...............................................................................................

(Ver gráfico 6)
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Este informe fue elaborado por el área
de servicios empresariales de
La Cámara de Comercio de Dosquebradas.
Si desea más información, porfavor comuníquese al
PBX 322 85 99 Ext. 103 • Cel. 300 874 5180

Servicios Empresariales
Programa de Afiliados

