
 
 

 

 

Informe económico “Ritmo empresarial” 2019 - II 

El escenario para el departamento del Cauca se 

debe ver desde una perspectiva optimista pero 

moderada. Esta vez los resultados de la Encuesta 

Ritmo Empresarial (ERE), herramienta que nos 

permite diagnosticar y evaluar dinámicas 

económicas alrededor de las empresas aliadas a 

las Cámaras de Comercio del país, dejan en 

evidencia los rezagos y fallas que han venido 

impactando categóricamente el ascenso de 

nuestra economía, en esta ocasión se 

encuestaron 379 unidades productivas que 

representan en gran medida la dinámica 

empresarial del departamento y sus periferias. 

 

En este periodo de análisis se puede ver que el 

20.3% de las empresas aliadas a la Cámara de 

Comercio del Cauca lograron un aumento en sus 

ventas durante el I semestre de 2019, 

percibiendo un incremento de dos puntos 

porcentuales (2%) frente al mismo semestre del 

año 2018 (18.3%).  Este aumento en las ventas no 

es comparable con el del segundo semestre de 

2018 (26.3%). (Gráfico 1). 

 

 

En el compilado nacional hay 19 cámaras que 

hacen parte de la encuesta ERE, este es un 

aspecto muy importante, a la hora de medir 

pulsos de inversión en los departamentos y en 

ciudades capitales por parte de las empresas 

aliadas a las diferentes cámaras del país, en este 

entendido el sondeo que arroja la encuesta,  da 

cuenta de que  el departamento del  Cauca se 

encuentra dentro del rango de empresas aliadas 

que reportó haber realizado inversiones como la 

adquisición de maquinaria o tecnología durante 

los primeros seis meses de 2019 entre el 20% y 

30%, en este conjunto se incluyen  ciudades 

capitales como Cali, Medellín y Tunja (Gráfico 2).        

 

 

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

aliadas a la Cámara de Comercio del Cauca. 2019 - I 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Empresas aliadas que realizaron 

inversiones (%) en el primer semestre de 2019. 

 
      FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Otro pilar importante para la ERE es el del 

mercado laboral y de cómo las empresas aliadas 

manejan la participación y el número de sus 

trabajadores. En este entendido los empresarios 

de la Cámara de Comercio del Cauca, alcanzaron 

un aumento del 8,7% en la cantidad de 

trabajadores, cifra que es poco significativa 

frente a los que reportaron una disminución 

(24,5%) de los mismos, este porcentaje, uno de 

los más altos entre las cámaras que hacen parte 

de la encuesta, deja en evidencia el impacto 

generado por los conflictos coyunturales de 

inicios de año que impactaron negativamente la 

estructura productiva del departamento. (Gráfico 

3). 

 

La sombra del desempleo se mantiene latente en 

nuestra sociedad, como un fantasma que nos 

acompaña y cobija con una percepción constante 

por la falta de oportunidades laborales. Popayán 

tiene complejas dinámicas sociales y se convierte 

en todo un desafío para los gobernantes, al 

momento de diseñar soluciones perdurables en el 

tiempo para aumentar la opción laboral, ya que, 

en temas de desocupación, las circunstancias son 

variables. 

 

Existe una relación positiva entre el balance de 

las perspectivas de creación de empleo que 

anuncian las empresas y el número de puestos de 

trabajo que, según el DANE, se generan en las 

ciudades. Así, el balance de las expectativas de 

las empresas consultadas para el segundo 

semestre de 2019 sugiere un aumento del 16,6% 

en la creación de empleo en el departamento del 

Cauca, cifra que corresponde al factor optimista 

y neurálgico de los empresarios que confían en 

una recuperación fortuita de la economía 

respecto al primer semestre del mismo año. 

(Grafico 4). 

        

 

 

Gráfico 3. Comportamiento número de trabadores 

(%) de las empresas aliadas 2019 - I. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Perspectivas del número de trabajadores 

(balance %) de las empresas aliadas 2019 – II. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 



 
 

 

 

 

El departamento del Cauca y la ciudad capital en 

particular, continúa siendo una región alejada de 

las posibilidades de la industrialización, lo que 

para otras ciudades incorpora un alto grado de 

opciones laborales para sus ciudadanos. Sin 

embargo y con muchos restos por delante, 

tenemos la estructura con mayor dinámica 

comercial y de servicios más sobresaliente del 

país, este puede ser el foco que haga que las 

empresas tengan un balance positivo (47%) frente 

al aumento del porcentaje de sus ventas para el 

segundo semestre de 2019, este dato se ubica por 

encima del pronóstico que tuvieron las empresas 

en el mismo semestre del año anterior (37%).  

(Gráfico 5). 

 

 

Es importante comprender que de la misma forma 

como se manifiestan las dificultades, también 

existen los mecanismos para crear estrategias 

que van de la mano con los baluartes de la 

región, estos deben convertirse en soluciones que 

involucren a todos y redundar en beneficio de 

quienes la habitamos. Fortalezas como el 

turismo, el sector agrícola, comercio y servicios 

son la piedra angular de la economía de 

departamento. 

 

En definitiva, podemos visualizar que las 

perspectivas comerciales de los empresarios 

afiliados a la Cámara de Comercio del Cauca 

entregan un parte de tranquilidad para seguir 

trabajando, mejorando y generando de manera 

mancomunada nuevas sinergias entre las 

instituciones y el sector empresarial, que se 

traduzcan en insumos (competitividad, 

exportaciones, innovación) mejoradores de todo 

el aparato productivo de la región. En esta 

ocasión, los aliados pronostican un balance 

positivo (14.3%) de que la situación económica 

del Cauca va a estar mucho mejor para el 

segundo semestre del presente año. (Grafico 6).  

 

 

 
 

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

empresas aliadas - segundo semestre 2019. 

          

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 
 

Gráfico 6. Perspectivas de la situación económica 

(%) del departamento del Cauca para el segundo 

semestre de 2019. 

   

             

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


