
 

Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE): Resultados 

del primer semestre de 2020 y perspectivas.  

 

Introducción 

La Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE) es una de las encuestas de opinión 

empresarial más importante y representativa del país. Este tipo de ejercicios son muy 

valiosos porque permiten corroborar con datos las percepciones de los empresarios 

en aspectos preponderantes como las inversiones, el comportamiento de las ventas, 

inconvenientes que se les han presentado y las expectativas de cara a los próximos 

meses. La ERE fue desarrollada por la Cámara de Comercio de Cali en el año 2014 y 

en la actualidad se realiza semestralmente por 24 Cámaras de Comercio, con el fin 

de hacer seguimiento a la coyuntura económica regional. 

En el mes de agosto se realizó la versión número 7 de la Encuesta de Ritmo 

Empresarial en Manizales. Esta encuesta fue aplicada telefónicamente a una muestra 

aleatoria de 313 comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas. Esta iniciativa es liderada por Estudios Económicos y Competitividad con el 

apoyo del Área del Afiliados de la CCMPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inversiones 

Las inversiones son fundamentales para cualquier economía, especialmente cuando 

está relacionada con la adquisición de maquinaria, equipo o la ampliación de la 

capacidad productiva. De acuerdo con las mediciones de la Encuesta de Ritmo 

Empresarial (ERE), en el primer semestre de 2020 la gran mayoría (88,82%) de los 

empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas no han 

realizado inversiones en bienes de capital que les permitan incrementar su capacidad 

productiva. 

Gráfica 1: Inversiones en compra de maquinaria o ampliación de capacidad productiva. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

Los resultados más recientes indican que durante el primer semestre de 2020 solo el 

11,18% de los empresarios realizaron inversiones, siendo el dato más bajo desde que 

se viene realizando la ERE. En lo concerniente a desempeños positivos es importante 

mencionar el primer semestre de 2017 y 2018 en donde más del 25% de los 

empresarios afirmaron haber realizado inversiones en bienes de capital para 

incrementar su capacidad productiva.  
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Funcionamiento 

Sin duda el 2020 ha sido un año muy complejo para el tejido empresarial, la 

emergencia económica y social derivada del Covid-19 ha generado grandes estragos 

en la dinámica económica del país y de la región, en el sentido de que el aislamiento 

social (cuarentenas) afectan el funcionamiento normal de las empresas.  De acuerdo 

con los resultados de la ERE cerca de un 64,22% de los empresarios se encuentran 

funcionando parcialmente y el 25,56% se encuentra operando con normalidad. Por 

otra parte, es muy preocupante la situación del 10,22% de los empresarios que 

desafortunadamente sus negocios no se encuentran en funcionamiento.  

Gráfica 2: Proporción en la cual se encuentran funcionando los empresarios. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 
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Dinámica de las ventas  

El comportamiento de las ventas es un buen indicador de la coyuntura económica, 

los resultados más recientes de la ERE muestran un panorama preocupante, puesto 

que el 74,76% de los empresarios afiliados de la CCMPC afirmaron que sus ventas se 

disminuyeron durante el primer semestre de 2020, siendo este el valor más bajo para 

todo el periodo de referencia.  

Gráfica 3: Comportamiento de las ventas con respecto al semestre anterior. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

Por otra parte, en cuanto a los resultados positivos tan solo el 5,11% de los 

empresarios afirmaron que sus ventas se incrementaron durante el primer semestre 

de 2020, sin duda estos resultados están relacionados con la emergencia económica 

y social derivada del Covid-19.  
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Para el caso de los empresarios que afirmaron que sus ventas se disminuyeron 

durante el primer semestre del presente año, es importante mencionar que cerca de 

un 36,8% afirmó que sus ventas se disminuyeron entre un 51% y 75%. En un segundo 

orden se encuentran los empresarios con una disminución en las ventas en un 

intervalo entre 26% y 50%. En la gráfica 4 se pueden observar las proporciones para 

los diferentes intervalos asociados a la disminución en las ventas.  

Gráfica 4: Proporción en la disminución de las ventas. 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

 

 



 

Dinámica en el total de trabajadores. 

Uno de los efectos negativos del Covid-19, sin duda ha sido sobre la dinámica del 

mercado laboral, a partir de marzo la tasa de desempleo se ha incrementado 

considerablemente, registrando valores históricos por encima del 20%. Los 

resultados de la ERE reflejan la coyuntura actual del empleo, durante el primer 

semestre de 2020 cerca de un 17,6% de los empresarios afiliados a la CCMPC 

disminuyeron el total de trabajadores en sus negocios. Tan solo el 2,6% incrementó 

el total de empleados y el 79,9% lo mantuvo igual.  

Gráfica 5: Comportamiento del total de trabajadores  

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 
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Para el caso de los empresarios que afirmaron que disminuyeron el tamaño de su 

personal durante el primer semestre del presente año, la gran mayoría (43,6%) hizo 

una reducción entre el 25% y el 50% del personal. En un segundo orden se 

encuentran aquellos empresarios que vieron obligado a disminuir su personal hasta 

en un 25%. El dato más preocupante es que cerca del 18,2% de los empresarios que 

disminuyeron el total de empleados fue en una proporción superior al 90%.  En la 

gráfica 6 se pueden observar las proporciones para los diferentes intervalos 

asociados a la disminución en los puestos de trabajo. 

Gráfica 6: Proporción en el total de empleados. 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

 

 



 

Problemas de las empresas en el primer semestre de 2020 

El aislamiento preventivo para controlar la propagación del Covid-19 muy 

posiblemente tendrá unos efectos de gran alcance en el tejido empresarial. Este 

choque externo ha dejado al descubierto la alta vulnerabilidad de la economía tanto 

a nivel nacional como regional. En este sentido los resultados de la ERE son 

contundentes, el 82,43% de los empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas, afirmaron que su principal problema durante el primer 

semestre del presente año fueron las dificultades generadas por el Covid-19 y el 

6,39% afirmó que la suspensión de actividades fue su principal problema. En la tabla 

1 se pueden observar los diferentes problemas de los empresarios.    

Tabla 1: Principales problemas de las empresas en el primer semestre de 2020.  

Problema  % 

Dificultades por pandemia de COVID-19 82,43 

Falta de demanda 8,63 

Suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19 6,39 

Otro 0,96 

Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumos 0,64 

Contrabando 0,32 

Elevada competencia 0,32 

Falta de capital de trabajo 0,32 

 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

 

 



 

Perspectivas para el segundo semestre de 2020 

En cuanto a las expectativas de los empresarios afiliados a la CCMPC con relación al 

comportamiento de las ventas y al tamaño de su personal, de acuerdo con la ERE el 

30% de los empresarios creen que sus ventas se van a incrementar; el 40,6% 

afirmaron que sus ventas se van a mantener estables y el 29,4% creen que se van a 

disminuir, remarcando que dicho valor es el registro más alto de todas las ediciones 

de la ERE. 

Gráfica 7: Perspectivas en el comportamiento de las ventas. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 

Gráfica 8: Perspectivas en el total de trabajadores. 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 
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Expectativas con respecto a la situación económica del departamento 

En lo concerniente a las perspectivas de los empresarios con respecto a la coyuntura 

económica del departamento, hay un incremento considerable en los empresarios 

que tienen unas malas previsiones para la economía de la región, el 34,2% considera 

que la situación será peor y el 7,7% mucho peor. Es la primera vez que los 

empresarios poco optimistas superan el 40%. 

Para el caso de las perspectivas positivas, el 5,8% de los empresarios considera que 

la situación económica de la región será mucho mejor y el 22,7% considera que será 

mejor durante el segundo semestre de 2020. 

Gráfica 9: Situación económica del Departamento dentro de 6 meses respecto a la situación 

actual 

Fuente: Cálculos Estudios Económicos y Competitividad CCMPC con base en la ERE 
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Coyuntura: ¿Qué decisión han considerado tomar con respecto al futuro de la 

empresa dada las medidas de confinamiento y la posterior reactivación de la 

economía? 

Finalmente, la pregunta coyuntural de la ERE está relacionada con el tipo de medidas 

que van a tomar los empresarios con respecto al futuro de la empresa en función de 

las medidas de confinamiento y un proceso probable de reactivación de la economía. 

De acuerdo con la ERE: 

✓ El 56,55% de los empresarios va a continuar con su actividad económica al 

100% de la capacidad instalada. 

 

✓ El 38,02% de los empresarios va a continuar con su actividad económica 

reduciendo su capacidad instalada. 

 

✓ El 2,24% de los empresarios tiene pensado desarrollar otra actividad. 

 

✓ El 3,19% de los empresarios tiene pensado cerrar sus empresas.  
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Más información 

www.estudios.ccmpc.org.co 

@EstudiosCCMPC 

    mrivera@ccm.org.co 


