
5HVXOWDGRV� ³(1&8(67$�5,702�(035(6$5,$/´ (PSUHVDV�DILOLDGDV�D�ODV�&iPDUDV�GH�&RPHUFLR 

,�6HPHVWUH����� 



Una publicación Cámara de Comercio de Bucaramanga Presidente Ejecutivo: Juan Camilo Beltrán Domínguez   Equipo técnico Observatorio de Competitividad  Cámara de Comercio de Bucaramanga  Director: Horacio Cáceres Tristancho Profesionales: Saida Avellaneda Silva y Diana González Rueda  

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 Objetivo de la encuesta: Medir la situación económica de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio con respecto al grado de afectación de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Grupo objetivo: Directivos y personal a cargo del área financiera.  Técnica: Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas). Duración aproximada de 3 minutos. Tamaño de la Muestra: 6.254 encuestas para las 23 cámaras de comercio aliadas al proyecto y 414 para la  Cámara de Comercio de Bucaramanga. Margen de error: Nivel de confianza 95% y error de muestreo 5%. Fecha de la medición: Del 10 al 14 de agosto de 2020. Área / Cubrimiento: Municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
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La encuesta Ritmo Empresarial es un esfuerzo en conjunto entre las principales cámaras de co-mercio del país para conocer el desempeño em-presarial de las diferentes regiones, cuestionario que se realiza semestralmen-te a su grupo de afiliados y que consiste en una muestra representativa de 6.254 em-presas de todos los tamaños y actividades económicas,  que para el caso de Santan-der fue aplicada a 414 com-pañías.   Para esta entrega se evaluó el primer semestre de 2020 y las expectativas económicas que tie-nen las empresas para la segunda parte del año.  

Los resultados generales muestran que las com-pañías locales fueron afectadas en su desempeño por las medidas de aislamiento preventivo del go-bierno nacional a partir del mes de abril. Esta si-tuación impactó en su activi-dad normal, disminuyendo los niveles de producción y em-pleo.   Se percibe también un mode-rado grado de optimismo fren-te a lo que pueda suceder en el segundo semestre del año, pero es importante tener en cuenta que esta per-cepción también se dio en las empresas localiza-das en las demás ciudades del país. 

Septiembre 2020 

“AMBIENTE ECONÓMICO AFECTADO POR LAS  MEDIDAS DE AISLAMIENTO  PREVENTIVO EN LAS  PRINCIPALES  CIUDADES DEL PÁIS” 



El 91,7% de las empresas en Bucaramanga tuvieron algún nivel de actividad productiva 
durante el primer semestre. 
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Las empresas locales mostra-ron un nivel de inversión ligera-mente superior frente a las principales ciudades del país.  
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¢(Q�TXp�SURSRUFLyQ�GH�DFWLYLGDG�SURGXFWLYD�VH�HQFXHQWUD 
�DFWXDOPHQWH�VX�HPSUHVD�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�FDSDFLGDG� 
LQVWDODGD" 

¢&yPR�VH�FRPSRUWDURQ�VXV�YHQWDV�HQ�HO�SULPHU�VHPHVWUH�
GH������FRQ�UHVSHFWR�DO�VHJXQGR�VHPHVWUH�GH�����" 

A pesar de las medidas de confinamiento obligatorio, el 24,2% de las compañías man-tuvieron un nivel de ventas similar o superior al del año anterior. 



La gran mayoría de los  afiliados vio afectado su  desempeño productivo por las  
medidas de aislamiento  preventivo. 
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Más de la mitad de las empre-sas mantuvo su personal  
ocupado al mismo nivel de 2019. 

¢&XiO�IXH�HO�SULQFLSDO�SUREOHPD�GH�VX�HPSUHVD�HQ�HO� 
SULPHU�VHPHVWUH�GH������SDUD�HO�QRUPDO�GHVDUUROOR�GH�VXV�
DFWLYLGDGHV" 

¢&XiO�VHUi�HO�YDORU�GH�ODV�YHQWDV�GH�VX�HPSUHVD�SDUD�HO�
VHJXQGR�VHPHVWUH�GH������FRQ�UHVSHFWR�DO�SULPHU� 
VHPHVWUH" 

Los empresarios locales no esperan grandes cambios en su nivel de ingresos para lo 
que resta del año. 



Se aprecia un nivel de optimis-mo moderado frente a la situa-ción económica para el segun-do semestre de 2020. 
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El volumen de contratación para la mayoría de los empre-
sarios permanecerá igual para final de año.  

¢&XiO�VHUi�OD�VLWXDFLyQ�HFRQyPLFD�GHO�GHSDUWDPHQWR� 
GHQWUR�GH���PHVHV�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO" 


