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Entrevista telefónica y virtual, con aplicación de cuestionario 
estructurado (8 preguntas)

Técnica

Directivos y personal a cargo del área financiera

Grupo objetivo

Aleatorio simple

Tipo de muestreo

1.708 Encuestas realizadas

4.289 Empresas afiliadas

Tamaño de muestra y población

1,8% afiliados total (N.C 95%)

Menor a 5% según tamaño (N.C 95%)

Menor a 5% según sectores (construcción < 7%) (N.C 95%)

Margen de error

4-7 de mayo de 2021
Medición

Área de jurisdicción de las cámaras de comercio de Cali: 
Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo

Cobertura

Ficha técnica ERE - Cámara de Comercio de Cali



Distribución (%) del número de empresas* registradas en la 
Cámara de Comercio de Cali según macrosector de la ERE 

enero-abril de 2021

Distribución (%) del número de empresas* afiliadas en la 
Cámara de Comercio de Cali según macrosector de la ERE 

enero-abril de 2021

Agro 2,0 Agro 2,7

Fuente: Registro Mercantil - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y jurídicas
Nota: cifras preliminares, disponibles a 03 de mayo de 2021



Ocupados por sectores* – Cali A.M.
(número de personas) enero-marzo 2021

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Servicios agrupa suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos, Alojamiento y servicios de comida, Transporte y almacenamiento, Información y 
comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos,
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios

620 

272 

190 

90 

8 

Servicios Comercio Industria Construcción Agropecuario y minería



Empresas (%) según funcionamiento actual respecto a la 
capacidad instalada - mayo 2021

No se encuentra 
funcionando

41,3

Parcialmente
47,2

Normalmente (100% de 
la capacidad instalada)

11,5



13,8 10,1 12,3 11,5

47,0 48,3 45,9 47,2

39,3 41,6 41,9 41,3

Grande y
Mediana

Pequeña Micro Afiliados
CCC

No se encuentra funcionando Parcialmente Normalmente

Empresas (%) según funcionamiento respecto a la 
capacidad instalada en mayo 2021 – tamaño

Empresas (%) según funcionamiento respecto a la 
capacidad instalada en mayo 2021 – sector económico

3,1 5,1 5,6 20,5 11,5

43,4
(38,1)

43,4
(34,0)

48,6
(36,7)

48,7
(43,5) 47,2

(39,9)

53,5 51,5 45,9
30,8 41,3

Industria ConstrucciónComercio Servicios Afiliados CCC

Normalmente Parcialmente No se encuentra funcionando

( ) Porcentaje de Capacidad Instalada Utilizada Promedio



Empresas (%) según principal problema para el desarrollo de sus actividades – mayo 2021

86,5

76,8

66,7

57,1

53,2

51,2

38,9

8,3

2,4

Dificultades de transporte y movilidad de trabajadores

Dificultades de transporte y movilidad para llegar a clientes

Inseguridad en las vías municipales y departamentales

Dificultades para el abastecimiento de materias primas o insumo

Inseguridad en su lugar de operación

Toques de queda y medidas de confinamiento

Limitado acceso a capital de trabajo

Otro

Ningún problema





Empresas (%) según comportamiento del valor de las ventas y número de 
trabajadores en la empresa en abril de 2021 frente al mes anterior

Aumentó
6,0

Aumentó
9,6

Se mantuvo igual
67,9

Se mantuvo igual
26,9

Disminuyó
26,2

Disminuyó
63,5

Número de
trabajadores

Valor de las
ventas



8,9

11,3

8,8

9,6

9,6

32,8

26,1

22,1

19,6

26,9

58,3

62,6

69,1

70,8

63,5

Servicios

Industria

Construcción

Comercio

Total

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Empresas (%) según comportamiento del valor de las 
ventas en abril de 2021 frente al mes anterior –

sector económico

15,8

9,0

7,5

9,6

27,9

27,2

26,0

26,9

56,4

63,8

66,6

63,5

Grandes y
medianas

Pequeñas

Micro

Afiliados CCC

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Empresas (%) según comportamiento del valor de las 
ventas en abril de 2021 frente al mes anterior -

tamaño



Continuar con su actividad económica  al 
100% de la capacidad instalada en términos 

de activos y número de empleados
60,9

Continuar con su actividad económica 
reduciendo la capacidad instalada

20,0

Desarrollar otra actividad 
económica

1,6

Cierre de la 
empresa

7,7

Otra*
9,8

Empresas (%) según decisión que ha considerado tomar con respecto al futuro de la 
empresa dada la situación actual de orden público en la ciudad y el departamento

*Decisión incierta debido a la situación actual, esperar, no se ha determinado, recorte de personal, salir 
del país, cambio de lugar de operación



1,7

7,3

11,0

7,7

Grande y mediana

Pequeña

Micro

Afiliados CCC

6,5

6,6

8,1

16,2

7,7

Servicios

Industria

Comercio

Construcción

Afiliados CCC

Empresas (%) que consideran cerrar ante la situación 
actual de orden público en la ciudad y el departamento -

Tamaño

Empresas (%) que consideradan cerrar ante la situación 
actual de orden público en la ciudad y el departamento –

Sector económico



26,8 23,3 24,5 24,4

13,4 14,3 12,9 13,6

59,7 62,4 62,6 62,0

Grande y
Mediana

Pequeña Micro Total

Mejor o mucho mejor Igual Peor o mucho peor

23,9 24,0 25,0 25,0 24,4

13,2 13,6 13,2 14,1 13,6

62,9 62,4 61,8 60,8 62,0

Industria Comercio Construcción Servicios Afiliados CCC

Mejor o  mucho mejor Igual Peor o mucho peor

Empresas (%) según perspectiva sobre la situación 
económica del Departamento durante los próximos 6 

meses respecto a la situación actual - tamaño

Empresas (%) según perspectiva sobre la situación 
económica del Departamento durante los próximos 6 

meses respecto a la situación actual – sector económico




