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el primer semestre de 2019 con respecto al semestre

mismo periodo.
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Gráfica 1. Porcentajes de participación de las
respuestas a la pregunta: ¿Realizó alguna inversión en
el primer semestre de 2019?
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1.5. Razones por las cuales las empresas no
exportan.
Gráfica 5. Porcentajes de participación de las respuestas a
la pregunta: ¿Por qué motivos no exportó en el primer

primer semestre de 2019.

semestre de 2019?
Gráfica 4. Porcentajes de participación de las
respuestas a la pregunta: ¿Realizó ventas en el
exterior en el primer semestre de 2019?
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1.6. Principal problema al que se enfrentaron

Tal como ha sido plasmado en la ilustración

las empresas durante el primer semestre de

anterior, las 4 problemáticas más recurrentes que

2019.

afectaron la actividad comercial en el primer
semestre de 2019, según la percepción de los

Por último, en materia del comportamiento del
primer semestre de 2019, la gráfica 6 destaca
las percepciones de los problemas que afectaron

empresarios, son: la falta de demanda (28%), la
elevada competencia (28%), la elevada carga
tributaria (18%) y el alto costo de la energía (10%).

la actividad comercial en dicho periodo.
2. Expectativas para el segundo semestre.
Gráfica 6. Porcentajes de participación de las
respuestas a la pregunta: ¿Cuál fue el principal
problema que afectó su negocio en el primer semestre

2.1 Expectativas de comportamiento de las
ventas para el segundo semestre de 2019.

de 2019?
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La gráfica 7 condensa las participaciones

Las expectativas para el segundo semestre de 2019

porcentuales de las distintas expectativas de las

en materia del número de trabajadores contratados,

ventas entre los empresarios. En este respecto:

plasmadas en la gráfica 8, son moderadamente

existe una percepción moderadamente positiva

positivas: 13% de los 210 empresarios prevé que la

entre ellos; 42% de los mismos manifiestan

cantidad de trabajadores en sus negocios crecerá. A

esperar un aumento en el volumen de las ventas

su vez, 48% de los mismos considera que al menos

en este periodo. A su vez, 45% de ellos espera

se mantendrá igual.

que se mantenga al nivel actual.

2.3 Expectativa sobre la situación económica del

2.2 Expectativa sobre el número de personas

departamento respectivo dentro de 6 meses.

contratadas en el segundo semestre de 2019.
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el personal ocupado en su negocio en el segundo

segundo semestre de 2019?
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el

percepción de imposibilidad para alcanzar

los

mercados de otras regiones y otros países.

departamentos han sido plasmadas en la gráfica
9 de manera conjunta por jurisdicción. En tal
dimensión, se destaca una percepción positiva
en el conjunto de empresarios de la región: 29%
de los encuestados en la región manifiestan que
la situación económica de los departamentos
(Caldas, Boyacá y Cundinamarca) será mejor y
12% de los mismos estima que será mucho
mejor. En contraste 21% de los empresarios
consultados en la jurisdicción de la Cámara de
Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto
Salgar y Oriente de Caldas prevé que la
economía de sus respectivos departamentos
tendrá un decrecimiento.

Conclusiones
-

Las expectativas económicas conjuntas
entre los empresarios de la región para
el segundo semestre de 2019 son
positivas. Sin embargo, la expectativa
positiva es inferior a lo observable en
otras ciudades y regiones del país.

-

El comportamiento de las ventas se ve
altamente afectado por la falta de
demanda y la elevada competencia. Tal
resultado es a la vez explicable por la

-

Al menos 6% de los empresarios de la
región manifiesta creer que su producto
tiene potencialidad para alcanzar mercados
foráneos, pero se desconocen los trámites
necesarios

para

alcanzarlos.

Se

debe

comprobar la factibilidad de exportación de
estos

productos

y

realizar

el

acompañamiento necesario a estas empresas
en su proceso de alcance a mercados
extranjeros.

