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• El análisis de comportamiento empresarial
permite ampliar la visión de desarrollo de la
economía, a lo largo del 2021 se continuo la
recuperación de una serie de crisis sin precedentes
definidas por la situación de COVID19, y aunque se
han presentado recuperaciones en todos los
sectores de la economía, es evidente que unos
sectores tienen mejores indicadores en termino de
cantidad de empresas, de resultado en términos de
ingresos y en la generación de empleo, el
entendimiento e interpretación de los diferentes
indicadores queda a criterio del lector, es para la
entidad importante mostrar los resultados según
los registros empresariales y la información que allí
consignan todos los empresarios.
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Economia-
Pandemia-
Crecimiento

Para el tercer trimestre de 2021 la economía continua
experimentando recuperaciones, no obstante no se ha
presentado en igualdad de condiciones para todos los sectores
empresariales. Al final existen unos sectores que por su
dinámica presentan mejores indicadores de recuperación y
crecimiento en el presente año. Los sectores que según el
reporte entregado en el mes de noviembre por parte del DANE
han tenido los mejores resultados son los siguientes:

1. Comercio
2. Transporte
3. Alojamiento
4. Comidas
5. Ind. Manufacturera ( construcción)
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Fuente: DANE Septiembre de 2021
Fuente: registro empresarial Cámara de Comercio de Duitama.
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Distribución porcentual de las empresas con mayor 
recuperación en la economía.
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De esta manera el sector 
comercio representa el 
47 % del total de las 
empresas de la 
jurisdicción, 
manufactura representa 
el 9.4 % , alimentación  
9% , transporte 
representa un 4.8%, 
Construcción el 4.1%

Finalmente Hospedaje 
apenas representa el 
1,8% de las empresas de 
la Jurisdicción de la 
cámara de comercio de 
Duitama
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Dentro de estas actividades el renglón que
demostró el mejor desempeño en julio fue
justamente el de Comercio al por mayor y al
por menor; transporte y almacenamiento y
alojamiento y servicios de comida, que en
conjunto registró un crecimiento de 39,5% el
–ISE-Índice Seguimiento a la Economía de
julio, mientras que en el mismo mes de 2020
la caída había sido de -24,1% .
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Fuente: DANE Septiembre de 2021 ISE presentado septiembre 2021.
Fuente: registro empresarial Cámara de Comercio de Duitama.



El comercio es la actividad 
económica que lidera el 
registro empresarial en la 
Cámara de Comercio de 
Duitama. 
El 47% del registro 
pertenece a Comercio.
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Tendero del municipio de Tipacoque 



La manera de liderar el 
Registro empresarial no 
se da solo por numero de 
empresas, también por 
empleo generado. Aquí 
es donde la industria 
manufacturera y 
construcción destacan 
para la jurisdicción. 
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“ Hospedaje ,
Transporte y
Alimentacion fueron
los otros sectores
con mayores
crecimientos y
recuperacion
presentados para el
tercer trimestre de
2021
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En Colombia el 
nivel de 
desempleo esta 
en (14%)



BIG 
CONCEPT
Bring the attention of your audience over a key 
concept using icons or illustrations

9
Los sectores que
se destacan tienen
unos lugares
importantes en el
estudio de Conteo
Nacional de
Unidades
Económicas
(CNUE2021) DANE.
Al ser los mas
dinámicos,
representan los
mayores
crecimientos.



Los ingresos operacionales (anual)  promediados 
por empresa, según el sector: 
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En promedio las 
empresas  
manufactureras 
son las que 
mayores ingresos 
operacionales 
perciben con 392 
millones anuales 
en promedio. Le 
siguen 
construcción, 
comercio, 
hospedaje y 
alimentación. 
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En el caso de las actividades secundarias, entre las cuales se
encuentran las industrias manufactureras y la
construcción, el crecimiento del ISE –índice de seguimiento
a la economía- para el sector fue de 14,3%, y contribuyó en
2,3 pps a la variación y registró una participación del 19% en
la actividad económica.
No obstante que todas las empresa no tienen el mismo nivel
de ingresos, al generar un promedio, la generación de valor
agregado en manufactura es la que mejor indicador de
productividad muestra.
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Fuente: DANE Septiembre de 2021 ISE presentado septiembre 2021.
Fuente: registro empresarial Cámara de Comercio de Duitama.



Para tener en cuenta:

Tendencias y perspectivas  que 
marcarán la economía durante 
el 2022

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-22-tendencias-que-marcaran-la-economia-durante-el-2022-
559794
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/perspectivas-macro-economicas-colombia-2021-
2022-3234467

Entender que la economía es 
mundial y si falla al otro lado del 

mundo algo, todos nos vemos 
afectados.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-22-tendencias-que-marcaran-la-economia-durante-el-2022-559794
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/perspectivas-macro-economicas-colombia-2021-2022-3234467


Elección 
presidencial: con 
total incertidumbre
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La economía local se ve afectada por que la
inversión en el país depende de la garantía que
da las manos en la que quede su gobierno.2022



Devaluación del 
peso $, requiere 
acción.

14

Pandemia. Crisis internacional, dependencia
comportamiento de mercados externos,
múltiples motivos que hacen que dependa la
economía de precio de dólar.
Alternativas: Análisis de proveedores
nacionales, disminuir dependencia de insumos
externos, oportunidad de crear productos que
hoy se importan y tenemos las capacidades2022



Recuperación es 
diferente a  
crecimiento
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No podemos confundir la recuperación de la
economía tras la caída dada por la pandemia,
con un crecimiento sostenido, si bien la
economía de la región ha recuperado espacios
perdidos, el empleo no se ha recuperado en su
totalidad. No se debe mantener el referente de
la pandemia.2022



Relación bilateral 
con Venezuela y 

connacionales en 
la región 
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Si bien es un tema de afectación nacional, y tras
los efectos de la pandemia la migración tuvo
una contracción, se espera que con la
disminución de los efectos de la pandemia, se
agudice nuevamente la crisis de migrantes2022



Contenedores? Nos 
afecto el 

abastecimiento
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La crisis logística global por la falta de
contenedores y el aumento en la demanda de
productos e insumos seguirá al orden del día en
2022, además del aumento en los costos
logísticos para el transporte. Incluso la rebaja
de aranceles tendría un efecto limitado
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-22-tendencias-que-
marcaran-la-economia-durante-el-2022-5597942022

Entender que la economía es 
mundial y si falla al otro lado del 

mundo algo, todos nos vemos 
afectados.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-22-tendencias-que-marcaran-la-economia-durante-el-2022-559794


Transformación 
digital
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Todas las empresas se vieron
obligadas por pandemia a buscar
alternativas de comunicación con los
clientes, si bien preferimos la
presencialidad, no se puede olvidar
este avance y se debe seguir
fortaleciendo, se hará mucho énfasis
en la ciberseguridad.2022



Industria Creativa 
en alza sostenida
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Este sector fue de los
más golpeados, y se
espera que todo lo
relacionado con
entretenimiento siga en
auge y oportunidad de
crecimiento.
Negocios como cinemas,
restaurantes, bares, discotecas,
festivales y parques de
diversiones vivirán su completa
reactivación.

2022



La vida escolar y 
laboral, entre la 

presencialidad y la 
alternancia 
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Para nuestra región se
espera que colegios y
universidades regresen
totalmente a la
presencialidad, lo que
implica una reactivación
en los sectores
económicos que giran
alrededor de esta
actividad. A nivel laboral
también las empresas
han evaluado su personal
en casa y con trabajo
remoto.2022
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https://ccduitama.org.co/conozcamos-la-region-para-ser-empresarios/observatorio-economico/
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