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Para el mes de junio la Encuesta de
Percepción
Económica
Regional
(EPER) aplicada por FENALCO y el
Centro de Estudios Económicos
Regionales del Banco de la Republica,
evidencia
una
disminución
de
aproximadamente el 47% de las
cantidades
vendidas
por
los
comerciantes en comparación con el
mes de junio de 2015, la cual es
considerada como moderada por el
38,5% de los encuestados. El motivo
por el cual se ha dado este
comportamiento ha sido en gran
medida por la situación económica
generalizada.
El
32%
de
los
empresarios
mantuvieron constantes sus ventas en
cantidades, y el 21% restante
experimentaron un incremento en su
mayoría por sus precios competitivos
y por sus mayores o mejores líneas de
productos.
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Grafico 1. Comportamiento de las cantidades
vendidas 2016 vs 2015

En comparación con el mes de mayo,
se observó en los resultados
obtenidos una ligera mejoría en las
ventas en cantidades. Hubo un
decrecimiento de 4,3 pps entre los
comerciantes que aseguraron una
disminución en las ventas.
Con el fin de medir los resultados del
primer semestre del año 2016,
preguntamos a los encuestados sobre
el comportamiento de las cantidades
vendidas, el 61%
considero sus
resultados como regular, 35,7%
aseguraron un buen semestre en sus
ventas y solo para el 3,6% coincidió en
que el periodo fue malo.
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Grafico 2. Comportamiento de las cantidades
vendidas enero-junio

VALOR DE LAS VENTAS
La mayoría de los comerciantes,
exactamente el 42,9%, aseguraron
tener un alza en el valor de sus ventas
al realizar la comparación con el año
2015. Teniendo una disminución muy
significativa en contraste a los
resultados obtenidos en mayo.
Con respecto al mes inmediatamente
anterior, las ventas en valor fueron
menores para el 39,3, por lo cual, la
tendencia decreciente de las ventas
tuvo mayor incidencia en el valor que
en las cantidades, por una diferencia
de 3,6 pps.
45,0%

encuestados consideran que tendrán
un aumento en sus ventas en el
periodo julio – septiembre. El 25%
aseguran que habrá estancamiento.
La expectativa en lo corrido del primer
semestre del año no ha superado los
porcentajes
de
confianza
que
alcanzaban hasta un 90% en
promedio en el año 2015.
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Grafico 4. Expectativas
septiembre 2016
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Grafico 3. Comportamiento del valor de las ventas
2016 vs 2015

EXPECTATIVAS DE VENTAS
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE
2016
A finales del primer semestre del año,
la confianza de los comerciantes ha
aumentado en 11,4 pps con relación a
las expectativas que tenían durante el
mes anterior. El 71,4% de los

El 60,7% de los empresarios que
participaron
en
la
encuesta
aseguraron mantener el mismo
número
de
empleados
en
comparación al año 2015, atribuyendo
esta situación, según el 50% de los
encuestados, al comportamiento de
las ventas. El 21,4% vincularon más
personal y solo el 17,9% lo disminuyo.
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Grafica 5. Número de empleados 2016 vs 2015

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Al cierre del primer semestre del año,
indagamos sobre la percepción que
tiene el empresario cartagenero sobre
el estado actual de la economía
nacional.
Más del 80% de los encuestados
considera un deterioro calificando esta
como regular, malo o muy mala. Para
el 57,1% de los comerciantes
encuestados, la situación económica
nacional en términos generales es
regular, el 21,4% percibe una
situación mala en la economía, 3,5%
muy mala y el 17,8% buena. Se puede
inferir que estos resultados se ven
influenciados por la inestabilidad que
ha venido presentando el país en
variables como inflación, tasas de
interés, precios del petróleo, dólar y en
el último mes el paro camionero que
agravó el sector comercio y la
economía en general.
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Grafica 6. Situación económica nacional actual

Ante tal panorama, el 46,4% de los
empresarios se muestran optimistas al
considerar que en el segundo
semestre del año la economía
mejorara, sin embargo, es alto el
porcentaje que asegura que no se
percibirán
cambios
significativos
(42,9%) o decaerá (10,71%).
A pesar de este escenario, el 60,7%
asegura que la situación económica
de su empresa es buena. El resto
considera
tener
una
situación
aceptable en su organización. Es de
resaltar que pese a la percepción
negativa, la confianza y optimismo
para el próximo semestre alcanza un
82,1% de favorabilidad.
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Grafica 7. Situación económica actual de la
empresa

