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Presentación

La Cámara de Comercio de Casanare presenta los resultados de la Encuesta de Impacto

Económico por Paro Nacional 2021, que reconocen la dinámica empresarial y los principales

problemas que han enfrentado en el marco de las manifestaciones, bloqueos y demás

actividades del Paro Nacional, así como sus expectativas frente a la coyuntura.

La encuesta se aplicó a 210 empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Casanare, localizadas

principalmente en Yopal, Villanueva, Paz de Ariporo, Tauramena y Aguazul.



Diseño, recolección y procesamiento 
Cámara de Comercio de Casanare

Ficha Técnica

Universo 
Empresas afiliadas a la CC de Casanare

Fecha de aplicación 
12 de mayo de 2021

Tamaño del universo 
448 afiliados 

Tamaño de la muestra efectiva 
210 encuestas

Confiabilidad 95% 

Margen de error 5% 

Características 
El instrumento utilizado incluyó 
preguntas de respuesta única y múltiple.

Periodo de referencia 
Paro nacional – del 28 de abril al 12 de mayo

Tipo de muestreo 
Muestreo aleatorio simple



Perfil 
Empresas Encuestadas

En esta sección se presenta el perfil de las
empresas encuestadas de acuerdo a:

• Ubicación

• Tamaño

• Sector



Paz de Ariporo

15%

5%

12%

44%
13%

Yopal

Aguazul

Villanueva
Tauramena

10%
Otros municipios

Ubicación

57%
30%

9%
4%

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana Empresa

Grande Empresa

50% 38% 12%
Servicios Comercio Manufactura

Clasificación por sector

Tamaño

Las empresas encuestadas 
se dedican a actividades del 

del sector servicios (50%), 
seguido de comercio (38%) 

y manufactura (12%)

Las empresas 
encuestadas se 

concentran en micro y 
pequeñas (87%) 

empresas. 

Las empresas encuestadas 
desarrollan sus actividades 
económicas principalmente 
en: Yopal (44%), Villanueva 

(15%), Paz de Ariporo (13%) y 
Tauramena (12%)

Perfil empresas encuestadas



Dinámica 
empresarial

En esta sección se presenta la dinámica
empresarial durante el Paro Nacional en
empresas de Casanare:

• Operación actual y expectativas

• Problemas percibidos

• Precios en insumos y materias primas



¿En qué porcentaje ha operado su empresa durante 
la coyuntura de orden público y manifestaciones 

recientes?

80%11% 9%

Normalmente Parcialmente No opera

El 80% de las empresas se encuentra 
funcionando parcialmente, 11% funcionan con 

normalidad y  10% no está funcionando a causa 
del Paro Nacional.

Dinámica Empresarial

De continuar las manifestaciones, bloqueos y 
demás actividades del Paro Nacional ¿Cuáles son 

las expectativas con respecto a la operación de su 
empresa en las próximas dos semanas?

Cierre parcial

Reducción del personal contratado

Ninguna

Cierre total

Reducción de costos para sostener la operación

41%

27%

22%

7%

3%

De extenderse el Paro Nacional y sus actividades por dos 
semanas más, el 41% de las empresas en Casanare 
cerrarían parcialmente, 27% reducirían el personal 

contratado, 22% reducirían costos de operación y 7% 
cerrarían totalmente sus empresas.



Percepción empresarial

¿Cuáles son los principales problemas que su empresa ha percibido durante el Paro Nacional?1

No cuenta con 
suficiente materia 
prima e insumos

Teme por su 
seguridad y la de 
sus empleados

Otros

26%60%

15%

Los empresarios en Casanare 

han percibido diferentes 

problemas durante el Paro 

Nacional, como: no contar con 

suficiente materia prima e 

insumos (60%), dificultad en el 

desplazamiento de sus 

trabajadores (51%), temer por su 

seguridad y la de sus empleados 

(26%), no ha percibido problema 

(5%) y otros (15%)

Nota 1: Pregunta con múltiples respuestas

5%

Dificultades en el 
desplazamiento de 

sus trabajadores

51%

No ha percibido 
problemas



Ha percibido aumento en los precios de las 
materias primas e insumos para su operación 

durante el Paro Nacional?

3.1¿En qué porcentaje han aumentado el 
precio de los insumos?

El 7 de cada 10 empresas en Casanare han percibido un 
aumento en los precios de las materias primas e insumos 

necesarios para su operación entre 1% y 25% 
principalmente (42%).

Percepción empresarial

42%

36%

14%

6%
2%

Más del 100%

Entre el 76% y el 100%

Entre el 51% y el 75%

Entre el 26% y el 50%

Entre el 1% y 25%

73%

Si



Consideraciones
finales

En esta sección se presentan las
conclusiones e información relevante
resultado de la encuesta



Consideraciones finales

Actualmente, 8 de cada 10 empresas se encuentran operando parcialmente dada la coyuntura
de manifestaciones y orden público.

Los empresarios en Casanare han percibido diferentes problemas durante el Paro Nacional,

como: no contar con suficiente materia prima e insumos (60%), dificultad en el desplazamiento

de sus trabajadores (51%), temer por su seguridad y la de sus empleados (26%), no ha

percibido problema (5%) y otros (15%)

.
El 7 de cada 10 empresas en Casanare han percibido un aumento en los precios de las materias
primas e insumos necesarios para su operación entre 1% y 25%, principalmente (42%).

De extenderse el Paro Nacional y sus actividades por dos semanas más, el 41% de las empresas
en Casanare cerrarían parcialmente, 27% reducirían el personal contratado, 22% reducirían
costos de operación y 7% cerrarían totalmente sus empresas.
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