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ENCUESTA RITMO EMPRESARIAL

La cámara de comercio de Arauca junto

con la Cámara de comercio de Cali,
adelantó la encuesta de ritmo empresarial

para dar a conocer una perspectiva

económica y empresarial durante el primer

semestre 2021 y el segundo semestre del

presente año en la cual participaron 174

empresarios afiliados a la CCA.



TAMAÑO DE LA MUESTRA

174 
Empresarios

Afiliados

Encuestados 

TOTAL 

ENCUESTADOS



COMPORTAMIENTO DE VENTAS

Disminuyó

50%
Aumentó

16,7%
Se mantuvo 

Igual

33.3%

¿Con respecto al segundo semestre de 2020, durante este primer 

semestre de 2021 el valor de las ventas en su empresa?

El 50,0 % de los empresas indicó que el valor de las ventas disminuyo 

durante 2021-I respecto al semestre anterior.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEGppc0dm2i0XvlyJRBiBu5N_zotwq30Nse0LRiOPGs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEGppc0dm2i0XvlyJRBiBu5N_zotwq30Nse0LRiOPGs/copy


COMPORTAMIENTO DE VENTAS

¿Considera que para el segundo semestre de 2021, respecto al primer 

semestre de 2021, el valor total de las ventas de su empresa?

51,7%✓Aumentará 39,7%
✓ Se 

mantendrá 

Igual

8,6% ✓Disminuirá

El 51,7 % de las empresas indicó que el valor de las ventas aumentará 

durante 2021-II respecto al semestre anterior.



¿Con respecto al segundo semestre de 2020, durante este primer 

semestre de 2021 el número de trabajadores en su empresa?

El 49,4 % de las empresas indicó que el numero de trabajadores se mantuvo 

igual durante este semestre de 2021-I respecto al semestre anterior.

COMPORTAMIENTO EMPLEO



COMPORTAMIENTO EMPLEO

¿Considera que para el segundo semestre de 2021, respecto al primer 

semestre de 2021, el número de trabajadores en su empresa?

El 21,8 % de las empresas indicó que el numero de trabajadores en su empresa 

aumentará durante el semestre de 2021-I respecto al semestre anterior.

Se 

Mantendrá 

Igual
67,2 %

Disminuirá10,9%

Aumentará21,8 %

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEGppc0dm2i0XvlyJRBiBu5N_zotwq30Nse0LRiOPGs/copy
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEGppc0dm2i0XvlyJRBiBu5N_zotwq30Nse0LRiOPGs/copy


¿ Realizó inversiones en su empresa durante el primer 

semestre de 2021 como compra de maquinaria, 

equipo o ampliación de capacidad productiva?

INVERSÍON Y ECONOMÍA

El 63,2 % de las empresas indicó que no realizó inversiones durante el primer 

semestre de 2021.

36,8% 63,2%

SI NO



INVERSÍON Y ECONOMÍA

¿Cómo considera usted que estará la situación 

económica del Departamento dentro de los 6 meses 

respecto a la situación actual? 

El 58,0 % de los empresarios encuestados son optimistas y esperan que 

dentro de 6 meses será mejor o mucho mejor la situación económica del 

departamento.

Mejor o 

Mucho Mejor58,0%

Peor o 

Mucho peor13,2%

Igual28,7 %



COMERCIO EXTERIOR

¿La empresa realizó ventas fuera de país (exportó) 

durante el primer semestre de 2021?

El 98,9 % indicó que realizó ventas fuera 

del país durante el primer semestre de 

2021.

Principales destinos de exportación 

Ecuador y Venezuela con una 

participación del 50%. 

SI NO

1,1% 98,9%

ECUADOR

VENEZUELA

50 %



COMERCIO EXTERIOR

Razones por las cuales nuestros empresarios no 

realizaron ventas ( Exportaron) fuera del país.

Su bien o servicio no es exportable 46,51%

No le interesa exportar 25,00%

Desconoce los Trámites 10.47%

El mercado interno es suficiente 5.81%

Falta de Financiación 4.07%

Medidas de confinamiento y restricciones por la 

pandemia de COVID-19

2,91%

Otra 2.33%

Dificultades de orden público por el Paro Nacional 1,74%

Elevada Competencia 1,16%



MUCHAS GRACIAS 
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