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La Cámara de Comercio de Casanare implementó entre sus afiliados 

la Encuesta de Ritmo Empresarial desde el primer semestre de 2019 

con el propósito de medir el pulso económico de las empresas de la 

región y sus perspectivas de crecimiento. Esta iniciativa tiene un 

alcance a 5.062 empresarios en 18 Cámaras de Comercio de todo el 

país, con la orientación de la Cámara de Comercio de Cali, lo cual ha 

permitido sumar a Casanare en una de las encuestas empresariales 

más importantes de Colombia.

Presentación



Diseño y procesamiento

Cámara de Comercio de Cali

Universo

Empresas afiliadas a la CC de Casanare

Fecha de aplicación

29 de julio hasta 02 de agosto de 2019

Tamaño del universo

475 afiliados

Tamaño de la muestra efectiva 

233 encuestas

Periodo de referencia

Enero – junio 2019

Técnica de recolección

Encuesta telefónica

Confiabilidad

95%

Margen de error

5%

Características

El instrumento utilizado incluyó preguntas

de respuesta única y múltiple.

Recolección de la información

Cámara de Comercio de Casanare

Tipo de muestreo

Muestreo aleatorio simple

Ficha Técnica



55% 45%

No Sí

¿Realizó inversiones en su 

empresa durante 2019-I?

El valor de las ventas de su empresa 

durante el 2019-I, respecto al 2018-II, fue:

26% 32% 42%

Aumentó Igual Disminuyó

18% 51% 32%

Aumentó Igual Disminuyó

El número de trabajadores de su empresa 

durante el 2019-I, respecto al 2018-II, fue:

Resultados

En Casanare, el 45% de los empresarios realizaron inversiones durante 2019-I (26% nacional), 26% 

aumentaron sus ventas (21% nacional) y 18% aumentó el número de trabajadores (11% nacional)



¿La empresa exportó 

durante 2019-I?

No
100%

¿Cuál fue la principal razón para que su 

empresa NO exportara?

No le interesa exportar

13%

Servicio no exportable

61%

Desconoce los trámites

9%

Falta de financiación

8%

Elevada competencia

4%

Otros

5%

Resultados

Los empresarios casanareños no realizaron 

exportaciones durante 2019-1 (3% promedio 

nacional), la principal razón es que sus 

servicios no son exportables (Casanare 61%, 

total nacional 55%) y que nos les interesa 

exportar (Casanare 13%, total nacional 16%)



¿Cuál fue el principal problema de su empresa en el primer semestre de 2019 para 

el normal desarrollo de sus actividades?

Falta de 
demanda

Elevada carga 
tributaria

Alto costo de 
energía

Elevada 
competencia

Cartera 
vencida

Contrabando Otros

31%

20%

9%

17%

6% 5% 4%
7%

1%

Resultados

Los principales problemas de los empresarios para el desarrollo de sus actividades son la falta de 

demanda (Casanare 31%, total nacional 19%), elevada competencia (Casanare 20%, total nacional 

24%) y elevada carga tributaria (Casanare 17%, total nacional 20%).

Escasez de 
trabajadores 

calificados

Tasa de 
cambio



Resultados

Considera que el valor total de las 

ventas de su empresa en el 2019-II, 

respecto al 2019-I, será:

49% 32% 19%

Aumentarán Igual Disminuirán

Considera que el número total de 

trabajadores de su empresa en el 2019-

II, respecto al 2019-I, será:

31% 55% 14%

Aumentará Igual Disminuirá

El 49% de los empresarios del departamento esperan aumentar sus ventas en el segundo 

semestre de 2019 (total nacional 54%) y el 31% cree que incrementará el número de sus 

trabajadores (total nacional 20%). Entre los empresarios que tienen perspectivas optimistas de 

crecimiento, el 53% considera que el incremento en ventas será superior al 20%, el 43% considera 

que aumentarán entre 10% y 20% y 4% espera que aumenten menos del 10%.



¿Cómo considera usted que estará la situación económica del departamento 

dentro de seis meses, respecto a la situación actual?

Resultados

Mucho mejor Mejor PeorIgual Mucho peor

6% 32% 37% 20% 4%

Los empresarios son optimistas frente a la situación económica del departamento en el segundo 

semestre de 2019, el 38% consideran que será mejor o mucho mejor, 37% son moderados y 24% 

son pesimistas (total nacional 35%, 44% y 21%, respectivamente).



¿Qué tan importante considera que sean abordadas las siguientes políticas de 

desarrollo empresarial por el próximo Alcalde y Gobernador?

Resultados

Transformación digital 90%

Apoyo a la innovación 95%

Apoyo a los emprendedores 96%

Promoción de las exportaciones 75%

Fortalecimiento clúster y cadenas productivas 92%

Programa de actualización tributaria 85%

Fomento a la productividad 94%

Esquemas alternativos de acceso a capital de inversión 93%
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Consideraciones finales

En Casanare, el 45% de los empresarios realizaron inversiones durante 2019-I (26%

nacional), 26% aumentaron sus ventas (21% nacional) y 18% aumentó el número de

trabajadores (11% nacional).

Los empresarios casanareños no realizaron exportaciones durante 2019-1 (3%

promedio nacional), la principal razón es que sus servicios no son exportables

(Casanare 61%, total nacional 55%) y que nos les interesa exportar (Casanare 13%,

total nacional 16%).

Los principales problemas de los empresarios para el desarrollo de sus actividades

son la falta de demanda (Casanare 31%, total nacional 19%), elevada competencia

(Casanare 20%, total nacional 24%) y elevada carga tributaria (Casanare 17%, total

nacional 20%).



Consideraciones finales

El 49% de los empresarios del departamento esperan aumentar sus ventas en el

segundo semestre de 2019 (total nacional 54%) y el 31% cree que incrementará el

número de sus trabajadores (total nacional 20%). Entre los empresarios que tienen

perspectivas optimistas de crecimiento, el 53% considera que el incremento en

ventas será superior al 20%, el 43% considera que aumentarán entre 10% y 20% y 4%

espera que aumenten menos del 10%.

Los empresarios son optimistas frente a la situación económica del departamento en

el segundo semestre de 2019, el 38% consideran que será mejor o mucho mejor,

37% son moderados y 24% son pesimistas (total nacional 35%, 44% y 21%,

respectivamente).
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