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Análisis de la muestra 

Muestra: afiliados de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja   

Por activos: 
 

Según el monto de activos, el 95%  de los 

encuestados corresponde a microempresas, 

el 4% a pequeñas empresas, el 1% a 

medianas empresas. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 

Por sector:  
 

Respecto al sector, el 43% pertenece a 

servicios, seguido del sector comercio con el 

42%, industria el 10%; entre tanto, los 

sectores de construcción, agropecuario y 

minería representan el 2%, 

respectivamente. 

La Cámara de Comercio de Tunja con el propósito de medir la percepción económica del primer 

semestre del 2019, realizó la Encuesta de Ritmo Empresarial, del 29 de julio al 2 de agosto, a 325 

afiliados de la jurisdicción, obteniendo los siguientes resultados.  
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¿Realizó inversiones en su empresa durante el primer semestre del 2019, 

como la compra de maquinaria, equipo o ampliación de capacidad productiva? 

El valor total de las ventas de su empresa: con respecto al segundo semestre 

del 2018, durante el primer semestre del 2019 
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No
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Disminuyó

Se mantuvo igual

Respecto a la inversión, se observa que el 

74% de los afiliados encuestados manifestaron 

no haber realizado inversiones durante el 

primer semestre del 2019, en maquinaria, 

equipo o ampliación de capacidad productiva, 

sólo el 26% sí realizó algún tipo de inversión. 

Las ventas reportadas durante el primer 

semestre del 2019, en relación al segundo 

semestre del 2018, muestra que para el 

45% de los encuestados no se registró 

variación en sus ventas, el 44% reportó 

una disminución y el 11% indicó un 

incremento en sus ventas. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

El número de trabajadores en su empresa: con respecto al segundo semestre de 

2018, durante el primer semestre de 2019 

¿La empresa realizó ventas fuera del país (exportó) durante el primer semestre 

de 2019? 

3% 
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Aumentó
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Se mantuvo igual

1% 

99% 
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No

En términos de empleo del segundo semestre 

del 2018, frente al primer semestre del 2019, se 

observa un comportamiento estable, donde el 

72% de los encuestados mantuvo igual su 

planta laboral, un 25% indicó una disminución y 

sólo el 3% manifestó aumento en el número de 

trabajadores de su empresa. 

En temas de exportación, el 99% de los 

afiliados encuestados, manifestaron  no 

haber realizado ventas fuera del país, sólo 

el 1% indicó haber exportado sus productos 

a Estados Unidos. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

¿Cuál es la principal razón para que su empresa no exportara? 

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

para el normal desarrollo de sus actividades? 
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Su bien o servicio no es exportable Las principales razones para que las empresas no 

realizaran exportaciones durante el primer 

semestre del 2019, se debe en gran medida a que 

el 59,3% de los encuestados consideró que su bien 

o servicio no es exportable, un 27,2% opinó que no 

es interés de la empresa exportar, el 4,3% 

manifestó desconocer los trámites, el 3,7% indicó 

falta de financiación, el 2,8% se refirió a la elevada 

competencia, el 1,9% afirmó que el volumen de 

pedidos desborda su capacidad y el 0,9% restante 

consideró que el mercado interno es suficiente. 
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Entre los principales problemas que registraron los 

empresarios encuestados para el normal desarrollo 

de sus actividades, el 28,3% indicó la elevada 

competencia, el 10,8% afirmó tener una elevada 

carga tributaria, el 9,2% la falta de demanda, el 8% el 

alto costo de energía, el 1% manifestó el contrabando 

y el 42,5% indicó haber tenido otras problemáticas, 

como la situación económica del país, los elevados 

precios de los insumos, la informalidad, el mal estado 

de las vías, entre otros. 
Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

El valor total de las ventas de su empresa: considera que para el segundo 

semestre de 2019, respecto al primer semestre de 2019 

El número de trabajadores en su empresa: considera que para el segundo 

semestre del 2019, respecto al primer semestre del mismo año  
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En cuanto a las ventas proyectadas para 

el segundo semestre del 2019, en 

relación a las ventas reportadas en el 

primer semestre de este año, el 46% de 

los encuestados se muestra optimista 

afirmando que aumentarán, el 43% 

manifiesta que sus ventas se mantendrán 

igual, mientras sólo el 11% considera que 

el reporte de sus ventas disminuirá. 

Respecto al empleo proyectado para el 

segundo semestre del 2019, en relación al 

empleo reportado en el primer semestre del 

mismo año, el 87% de los encuestados tiene 

una expectativa positiva indicando que su 

personal vinculado se mantendrá igual, el 

9% espera que su número de trabajadores 

aumente, mientras el 4% cree que  su 

personal disminuirá. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

¿En qué porcentaje espera que aumenten sus ventas? 

47% 

45% 

8% 
Del 10% al 20%

Más del 20%

Menos del 10%

El 47% de los empresarios encuestados, 

esperan un crecimiento en sus ventas del 

10% al 20%, por su parte el 45% considera 

que sus ventas aumentarán más del 20%, 

mientras el 8% espera que aumenten 

menos del 10%. 

¿Cómo considera usted que estará la situación económica del departamento de 

Boyacá dentro de 6 meses, respecto a la situación actual?  

Respecto a la situación económica del 

departamento, el 58,5% manifestó que se 

mantendrá igual, el 11,7% espera sea 

mejor, un 25,5% piensa que la situación 

estará peor. Para el 4% de los 

encuestados su expectativa es que sea 

mucho mejor. 
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Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

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

desarrollo empresarial por el próximo alcalde y gobernador? 

50% 
50% 

Muy importante Poco importante

Apoyo a la transformación digital 

95% 

5% 

Muy importante Poco importante

En cuanto al apoyo a la transformación 

digital, hay opiniones divididas:  el 50% de 

los empresarios encuestados considera 

muy importante que sean tenidas en 

cuenta por los próximos dirigentes, dentro 

de sus políticas de  desarrollo empresarial, 

mientras el otro 50% piensa que es poco 

importante.  

Apoyo a la innovación 
 

El 95% de los encuestados lo considera 

muy importante para ser abordado en la 

próxima administración, sólo el 5% 

manifestó que es poco importante. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 



9 

Resultados primer semestre del 2019 

¿Qué tan importante considera que sean abordadas las siguientes políticas 

de desarrollo empresarial por el próximo alcalde y gobernador? 

98% 

2% 

Apoyo a los emprendedores 

Muy importante Poco importante

41% 

59% 

Muy importante Poco importante

El 98% de los encuestados considera 

muy importante que los próximos 

dirigentes, tengan en cuenta el apoyo a 

los emprendedores, tan sólo el 2% indicó 

que es poco importante. 

Promoción de las exportaciones 
 

En cuanto a la promoción de 

exportaciones, el 41% indicó ser una 

política de desarrollo empresarial muy 

importante para ser tenida en cuenta, 

mientras para el 59% resultó poco 

importante. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 



10 

Resultados primer semestre del 2019 

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

desarrollo empresarial por el próximo alcalde y gobernador?  

90% 

10% 

Fortalecimiento de clústers 

Muy importante Poco importante

57% 

43% 

Muy importante Poco importante

La mayoría de los encuestados, el 90%, 

considera que es muy importante el 

fortalecimiento de clústers en el 

departamento, sólo el 10% indicó que es 

poco importante.  

Programas de actualización 

tributaria 
 

En cuanto a los programas de 

actualización tributaria, para el 57% es 

muy importante que sea abordado este 

tema, mientras para el 43% es poco 

importante. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 
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Resultados primer semestre del 2019 

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

desarrollo empresarial por el próximo alcalde y gobernador? 

98% 

2% 

Muy importante Poco importante

79% 

21% 

Muy importante Poco importante

Los programas de fomento a la 

productividad, es uno de los temas que se 

consideran importantes para su 

implementación, con un resultado del 98% 

de los empresarios encuestados. 

Promoción de esquemas alternativos 

de acceso a capital de inversión 
 

Respecto a la promoción de esquemas 

alternativos de acceso a capital de inversión, 

el 79% lo considera importante, mientras el 

21% manifestó que es poco importante 

abordar este tema. 

Como se observa, más del 90% de los empresarios encuestados manifestaron que temas como el apoyo a la 

innovación, apoyo a los emprendedores, fortalecimiento de clústers y programas de fomento a la productividad, 

son muy importantes para ser abordados en las políticas de desarrollo empresarial, de los próximos dirigentes. 

Fuente: Cálculos Dpto. de Planeación y Estudios Económicos CCT con base en la ERE I-2019 

Programas de fomento a la productividad 



Anexo metodológico 
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Técnica 

 

La Encuesta de Ritmo Empresarial, ERE, se realizó por medio de llamadas telefónicas a través de 

un cuestionario estructurado con 18 preguntas relacionadas con las expectativas de los 

empresarios sobre la coyuntura económica 

 

Grupo objetivo 

 

Empresarios o personal a cargo del área financiera o contable en empresarios afiliados  a la 

Cámara de Comercio de Tunja. 

 

Alcance 

 

La Encuesta de Ritmo Empresarial se realiza semestralmente al grupo de empresarios afiliados  a 

las Cámaras de Comercio  a nivel   nacional, vinculadas a esta iniciativa. 

 

Tamaño de la muestra y tipo de muestreo 

 

Se seleccionó una muestra aleatoria de 325 empresas del total de la población de afiliados de la 

Cámara de Comercio de Tunja. El tipo de muestreo utilizado fue el estratificado con selección 

aleatoria, a partir del marco muestral. El margen de error fue menor al 5%. 

 

Periodo de medición  

 

Encuesta aplicada del 29 de julio al 2 de agosto del 2019. 
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