
 
 

 

 

Informe económico - Encuesta Ritmo Empresarial 2019 

Un horizonte económico prometedor se 

contempla para el departamento del Cauca, 

según lo reportado por la Encuesta Ritmo 

Empresarial (ERE), instrumento que se utiliza 

para medir la dinámica comercial de las empresas 

del territorio y a nivel nacional, en temas como 

exportación, inversión, volumen de ventas y 

perspectiva económica. En esta oportunidad la 

encuesta evaluó a 468 empresas aliadas a la 

cámara de comercio del Cauca, evidenciando un 

panorama de grandes oportunidades para la 

productividad y la competitividad de nuestra 

región. 

 

En este contexto se puede ver que él 26.3 % de 

las empresas aliadas a la Cámara de comercio del 

Cauca lograron un aumento en sus ventas durante 

el II semestre de 2018, percibiendo un 

significativo incremento de (8%) puntos 

porcentuales, sobresaliendo del registro 

reportado en el anterior semestre del mismo año 

(18.3%). (Gráfico 1). 

 

Dentro del entorno nacional, del cual hacen parte 

19 cámaras de comercio encuestadas en la ERE, 

el departamento del Cauca se posiciona en el 9° 

lugar en cuanto al número de empresas aliadas 

que realizaron inversiones (28.4%) en el segundo 

semestre de 2018, (grafico 2). Este panorama nos 

deja entrever un escenario muy enlazado a la 

inflexión que sigue nuestra economía, y el 

resultado es propio de los procesos de inversión 

que ejecutan las empresas que fortalecen toda la 

actividad comercial y productiva, es importante 

que este tipo de dinámicas económicas estén 

direccionadas a mejorar la formalidad de todo el 

tejido empresarial y laboral, así como la calidad 

de vida de los habitantes del Departamento en 

general. 

 

 

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

aliadas a la Cámara de comercio del Cauca. 

Comparación II semestre 2018 – I semestre 2018. 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Empresas aliadas que realizaron 

inversiones (%) en el II semestre de 2018. 

      FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Por su parte, en el balance de contratación de 

personal, los empresarios aliados a la Cámara de 

Comercio del Cauca, reportaron que el número 

de trabajadores aumentó (11.1%) en el segundo 

semestre de 2018, logrando una evidente 

creación de nuevos puestos de trabajo formales, 

frente a lo reportado para el primer semestre del 

mismo año (6%), estas cifras permiten acercarse 

al ideal de que el porcentaje de aumento sea 

superior al de disminución de trabajadores, lo 

cual se da solo en tres de la ciudades (Medellín, 

Cali y Barranquilla) con empresas afiliadas a las 

respectivas cámaras de comercio. (gráfico 3). 

 

El desempleo y la informalidad son temas de gran 

controversia y problemática social a nivel 

nacional, departamental, y municipal. Según las 

cifras otorgadas por el DANE en el 2018 la tasa de 

desempleo cerró en el total nacional con 9,7%, 

presentando un aumento de 0,3 puntos 

porcentuales al compararlo con 2017 (9,4%), 

estas cifras generan escepticismo en el tejido 

empresarial, lo cual debe ser un estímulo para 

que las entidades gubernamentales analicen las 

diversas coyunturas que inciden en el mercado y 

generan este tipo de resultados. 

 

En el caso de nuestra capital Popayán, de 

acuerdo con el informe del DANE, entre enero y 

diciembre del 2018 el desempleo presentó un 

porcentaje de 10.9%, cifra alta, pero que la ha 

alejado de los deshonrosos primeros lugares, hoy 

ocupados por ciudades como Quibdó, Cúcuta y 

Armenia. El territorio presenta complejos 

fenómenos sociales, no obstante, la encuesta ERE 

arrojó resultados promisorios frente a las 

perspectivas laborales para el primer semestre de 

2019, el 20.1% de las empresas aliadas consideran 

que la cantidad de trabajadores aumentará. 

(grafico 4). 

        

Gráfico 3. Número de trabadores (%) de las 

empresas aliadas 2018 – I / 2018 - II. 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

      

Gráfico 4. Perspectivas del número de trabajadores 

(%) de las empresas aliadas 2018 – I / 2019 – I. 

 

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Las dinámicas económicas departamentales están 

sujetas a las decisiones de comercio entre países 

y a sus dinámicas internas de producción. El 

departamento del Cauca según los datos 

expuestos en el boletín, ha evidenciado que a 

pesar de la coyuntura económica que le ha 

correspondido al país, ha estado exento de 

algunos de los impactos y efectos 

macroeconómicos que golpean las regiones y sus 

estructuras productivas. Las circunstancias son 

alentadoras, según la Encuesta de Ritmo 

Empresarial - ERE el 47.4% de las empresas 

aliadas consideran que el porcentaje de ventas 

aumentará para el primer semestre de 2019, dato 

que está por encima de la percepción que 

tuvieron dichas firmas para el mismo semestre el 

año anterior (40.3%).  

 

 

El panorama para el primer semestre del año 

2019, parece ser positivo, según los resultados de 

la encuesta ERE,  la percepción de la economía 

departamental por parte de las empresas aliadas, 

refleja que la economía va estar mucho mejor 

(10.3%), mejor (26.7%) o por lo menos igual 

(35.5%), si esta apreciación se fundamenta en el 

fortalecimiento de la formalidad empresarial 

como fuente de empleo, en el fortalecimiento de 

las exportaciones, en la creación y desarrollo de 

nuevos emprendimientos y en el fortalecimiento 

del tejido empresarial existente, se podrá  

contribuir a dinamizar la economía y a 

potencializar las ventajas económicas con las que 

cuenta la Región.  

 

 

 
 

 

 

 

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

empresas aliadas 2018 – I / 2019 - I. 

 

          

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 
 

Gráfico 6. Perspectivas de la situación económica 

(%) del departamento del Cauca para el primer 

semestre de 2019. 
         

             

FUENTE: ERE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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