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Informe Económico “Ritmo empresarial” 2020  

El contexto en que sitúa la Encuesta Ritmo 

Empresarial - ERE a la economía nacional y la del 

departamento del Cauca es “reservado”, los 

empresarios ven con cautela 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, principalmente 

cuando la economía ha sido “detenida” a causa 

de la pandemia generada por el covid - 19. La 

ERE evalúa la percepción de 6.467 empresas 

afiliadas a 24 Cámaras de comercio de Colombia. 

 
De esta manera los resultados muestran que el 

4,2% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio del Cauca reportaron crecimiento en el 

valor de sus ventas durante el segundo semestre 

de 2019, reconociendo el impacto causado por la 

crisis sanitaria del covid – 19; escenario que no se 

dio en el semestre anterior (27,4%). (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 28,4% 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 

el primer semestre de 2020 se registró en 

Medellín, Norte del Cauca y Cali (35,9%, 34,2% y 

33,9%, respectivamente), como se observa en el 

Gráfico 3. Por esto, es indispensable la 

construcción de una visión articulada en los 

territorios que permita eficiencia a la hora de 

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 2020. 
 

 
 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 2. Empresas aliadas que realizaron 

inversiones* (%) en el I semestre de 2020. 
 

 

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

la capacidad productiva 



 
 
 

En lo que concierne a la creación de empleo, el 

porcentaje de empresas aliadas a la Cámara de 

Comercio del Cauca, que indicó haber aumentado 

el número de trabajadores durante el primer 

semestre de 2020 fue de 1,4%, dato 

significativamente inferior al último semestre del 

año anterior (12%), adicionalmente el porcentaje 

de empresas que afirmó haber disminuido su 

planta de personal en primer semestre de 2020 es 

de 47%, evidenciando el desempleo generado por 

la pandemia del Covid - 19. El 51,6% de las 

empresas aliadas mantuvo su planta de personal. 

(Gráfico 3). 

 
El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó 

que el incremento del desempleo se dio por las 

medidas de aislamiento que implementó el 

Gobierno Nacional para mitigar el esparcimiento 

del coronavirus en el país.  El desempleo en 

hombres aumentó 105,9% durante abril de 2020, 

pues llegó a 17,3% cuando un año atrás era de 

8,4%. En mujeres, el desempleo subió 80,7% ya 

que pasó del 13% en abril de 2019 a 23,5%, en el 

mismo mes de 2020. De otro lado, el desempleo 

total de jóvenes entre los 14 y 28 años aumentó 

desde 18,5% hasta 22,8% en abril de 2020.  

 

Popayán ocupa el cuarto puesto del ranking de las 

ciudades con más desocupados en el país; el DANE 

advirtió que había 14.000 personas desocupadas 

en el trimestre móvil de junio a agosto de 2020. 

Frente a este complejo panorama, 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 del 13%, dato visiblemente inferior al 

porcentaje de empresas que espera reducirlo 

(18,9%) en ese mismo periodo de análisis. (Gráfico 

4). 

Gráfico 3. Número de trabadores (%) de las 

empresas aliadas 2019 – II / 2020 - I. 

      FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
 

 

Gráfico 4. Perspectivas del número de trabajadores 

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

 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 



 
 
 

Las empresas afiliadas a la Cámara de comercio 

del Cauca presentaron menor optimismo respecto 

al comportamiento de sus ventas y la generación 

de empleo durante el segundo semestre de 

2020. Las empresas que esperan aumentar sus 

ventas son el 31,2%, este dato corresponde a la 

incertidumbre ocasionada en los diferentes 

sectores de producción, quienes aun no regresan 

la normalidad de sus actividades cotidianas. Entre 

tanto, un 35,1% de los empresarios aliados a la 

Cámara de Comercio del Cauca esperan 

reducciones en sus ventas en el segundo semestre 

de 2020, mientras que el 33,7% espera que por lo 

menos se mantengan. La perspectiva empresarial 

es que la economía del departamento y del país 

en general va a decrecer. (Gráfico 5). 

 
El impacto inicial de la pandemia sobre la 

actividad económica se está centrando en 

sectores como el turismo (aerolíneas, agencias de 

viaje, hoteles, entre otros) y en aquellos que son 

más dependientes de la cadena internacional de 

suministros (industria automotriz, calzado y 

textil, alta tecnología y artículos del hogar). Los 

sectores más afectados son el comercio mayorista 

y minorista; las actividades comunitarias sociales 

y personales; hoteles y restaurantes; actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las 

manufacturas.  

 
Finalmente, los resultados de la ERE dejan claro 

que el desempeño de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio del Cauca tiene un balance 

negativo durante el segundo semestre de 2020 

como consecuencia de la crisis y el estancamiento 

de la economía a raíz del virus. Por consiguiente, 

el porcentaje de empresas afiliadas a la Cámara 

de Comercio del Cauca que espera un entorno 

económico mejor o mucho mejor al finalizar el 

año es de 30%, en contraste, el porcentaje de 

empresas que pronostican una situación peor o 

mucho peor para la región es del 45%. (Gráfico 6). 

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

empresas aliadas 2019 – II / 2020 - II. 
 

 
FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 
Gráfico 6. Perspectivas de la situación económica 

(%) del departamento del Cauca. 

 

 
FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


