


La Cámara de Comercio de Sevilla, desde el segundo semestre de 2015, viene aplicando

la Encuesta de Ritmo Empresarial, donde se mide la apreciación económica de las

empresas afiliadas que pertenecen a la jurisdicción.

La ERE indago entre los empresarios sobre la dinámica en ventas, su percepción en

materia de empleo, la actividad económica, contratación de trabajadores y la

realización de inversiones, al igual que sobre las principales dificultades que han

tenido que enfrentar en el contexto de la reactivación económica generada por la

pandemia de la Covid 19.

ENCUESTA DE RITMO EMPRESARIAL I Y II  

SEMESTRE DEL 2021



TAMAÑO DE LA MUESTRA TOMADA DESDE EL AÑO 

2015 EN LOS MUNICIPIOS DE SEVILLA Y CAICEDONIA



ENCUESTA DE RITMO EMPRESARIAL PARA EL I Y II  

SEMESTRE DEL 2021
Para el I y II semestre de 2021 se aplicaron 159 y 158 encuestas, distribuidas en los siguientes

sectores:
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¿Realizó inversiones en su empresa?

SINO

Las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio en el I semestre del año 2021 indicaron:

que hicieron inversiones en sus empresas del 19,5%.

En el II semestre del año 2021 los empresarios indicaron que invirtieron en sus empresas en

un 24,7%: Un leve aumento indicando el positivismo en el sector empresarial.



¿El valor de las ventas de la empresa por semestres?

Aumentó Se Mantuvo Disminuyó



¿Número de trabajadores en la empresa 

por semestres?



¿La empresa realizó ventas fuera del País (exportó) por 

semestres?
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R/ Principal problema para la función normal de empresa

I SEMESTRE 2021
Para el I SEMESTRE 2021, podemos

observar que para 35,22% de nuestros

afiliados el principal problema fue las

dificultades de orden público durante el

paro nacional, seguido por las medidas

de confinamiento por la pandemia con un

25,12%, dificultades para el

abastecimiento con 11,30%, elevada

competencia con 8.79%, falta de

demanda con un 7,54%, elevada carga

tributaria y ningún problema con 3,77%

cada una, falta de capital de trabajo con

2,51% y finalizando con otro con 1,88%.
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II  SEMESTRE 2021
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Para el II SEMESTRE 2021, podemos

observar que para 36,66% de nuestros

afiliados el principal problema fue el

incremento de los costos, seguido por la

elevada carga tributaria con un

16,43%, dificultades para el

abastecimiento con un 10,11%, falta de

demanda con un 9,48%, elevada

competencia 8.22%, falta de capital de

trabajo con 5,06%, otro con 4,42%,

escasez de trabajadores calificados,

pandemia y tasa de cambio cada uno

con 2,53% y el 1,90% manifiesta no

tener ningún problema.

R/ Principal problema para la función normal de empresa



¿Espera que el numero de trabajadores de la empresa? 



¿Espera que el valor de las ventas de la empresa? (% de empresas)



¿Cómo considera usted que estará la situación económica? 



Nuestros empresarios consideran que la prioridad del 

próximo gobierno de Colombia debe ser.

Los empresarios consideran que

la prioridad del próximo

gobierno debe ser la seguridad

34,18%, estrategias de

fortalecimiento empresarial

25,95%,una reforma tributaria

estructural el 18,99%,

educación en investigación

13,27% y otra 13,27%.
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FICHA TECNICA ENCUESTA RITMO EMPRESARIAL  

CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA

Directivos, propietarios y personal a cargo del 
área administrativa, financiera y / o contable 

Población Objetivo

Tipo de muestreo

Tamaño de la muestra 

Medición

Técnica 
Entrevista telefónica con aplicación de 

cuestionario estructurado ( 10) preguntas 

Tipo de muestra Estratificado por sector económico con selección 
aleatoria en marco de lista

Aleatoria simple 

159 Afiliados 2021 –I

158 Afiliados 2021- -II

Agosto 2021 – I 

Febrero  2022-II

Frecuencia 

Cobertura 

Semestral 

Jurisdicción de la Cámara 

de Comercio de Sevilla  

Sevilla y Caicedonia 

Margen de error Menor al  5% 


