
Encuesta sobre la reactivación 
productiva: Mipymes Bogotá –
Región

octubre 2020 – diciembre 2021



Ficha técnica

Objetivo general: conocer la opinión de los empresarios de Bogotá y
los principales municipios de la región, sobre la situación y el
desempeño de las empresas en el mes de diciembre del 2021 y de sus
expectativas para el 2022.

Población objetivo: Dueño, Representante legal, Presidente, Gerente,
Jefe, Administrador o Director de la empresa o negocio.

Último período de recolección: 28 de diciembre 2021 - 12 de enero
2022.

Aspectos operativos: Encuesta telefónica con formulario estructurado.

Técnica de muestreo: Probabilístico. Muestreo Aleatorio Simple.

Margen de error. 5%.

Nivel de confianza: 95%.

Alcance geográfico: Bogotá y 59 municipios de la jurisdicción de la
CCB.

Cobertura temática: Situación económica de la empresa, fuentes y
usos de financiamiento, uso del espacio público, seguridad, salario
mínimo y Teletrabajo, expectativas, causas del cierre de los negocios.

Tamaños de muestras: octubre 907, noviembre 935, diciembre 961,
enero 961, febrero 1.000, marzo 910, abril 917, mayo 908, junio 907,
julio 908, agosto 904, septiembre 915, octubre 916, noviembre 901,
diciembre 911.

Características de la muestra

N: 911 (diciembre)
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Temas de análisis

Situación 

económica
Expectativas 

Funcionamiento

Producción 

Ventas

Existencias

Costos

Empleo

Acciones para la reactivación

Dificultades

Uso programas públicos para la reactivación

Fuentes y usos de financiamiento 

Ventas

Producción

Empleo

Costos

Trabajo en casa

Presenta los resultados del desempeño económico 

de las empresas en el proceso de reactivación entre 

octubre del 2020 y diciembre del 2021.

Presenta las expectativas de los empresarios 

mes a mes y para el 2022

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.

Módulos especiales

Seguridad

Espacio público 

Salario mínimo

Trabajo flexible

Cauas de cierre de 

negocios

Presenta los resultados de preguntas 

especiales del entorno para los negocios y la 

gestión empresarial



Situación 
económica 
actual
octubre 2020 – diciembre 2021



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.

Actualmente su empresa se encuentra:

En el 2021 se recuperó un alto

porcentaje de la capacidad de

funcionamiento de las empresas

con la eliminación de las

restricciones. Sin embargo, un

número importante de empresas

cerró su negocio.

El porcentaje de empresas que

operó a plena capacidad pasó del

8% en abril/2021 al 32% en

diciembre/ 2021. Los meses más

críticos fueron enero (restricciones)

y abril (Protestas, Paros, Bloqueos)

del 2021.

El porcentaje de empresas que

operó con restricción, bajó del

56% en octubre/2020 al 24% en

diciembre/2021.

Sin embargo, un porcentaje de

empresas cerró definitivamente,

durante el período de la

reactivación, en diciembre del 2021

lo hizo el 19%.
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¿Cómo le fue a su empresa o negocio en producción ?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.
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Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

En el 2021 la producción se recuperó.

El porcentaje de empresarios que

mensualmente registraban

disminución en su producción, pasó

del 72% en mayo /2021 al 28% en

diciembre/2021, el registro más bajo de

la medición. Bajó 44 p.p.

Así mismo, en diciembre/2021 se

alcanzó el punto más alto del

porcentaje de empresarios que

manifestaron que su producción

aumentó, subió al 20% en

diciembre/2021, tras ubicarse en el 2%

en mayo/2021. Mejoró 18 p.p.

Finalmente, en el 2021 se registró un

aumento continuó del porcentaje de

empresarios que manifestaron mes a

mes que su producción se había

mantenido igual, pasando del 26% en

octubre/2020 al 52% en diciembre

/2021. Mejoró 26 p.p.



¿Cómo le fue a su empresa o negocio en ventas?

En el 2021 las ventas se recuperaron.

El porcentaje de empresarios que
mensualmente registraban disminución
en sus ventas, pasó del 78% en mayo
/2021 (mes de mayor disminución) al
33% en diciembre/2021, el registro más
bajo de la medición. Bajó 45 p.p.

Así mismo, en diciembre/2021 se
alcanzó el punto más alto del porcentaje
de empresarios que manifestaron que
sus ventas aumentaron, subió al 18%
en diciembre/2021, tras ubicarse en el
punto más bajo en mayo/2021, 2%.
Aumentó 16 p.p.

Finalmente, en el 2021 se registró un
aumento continuó del porcentaje de
empresarios que manifestaron mes a
mes que sus ventas se habían
mantenido iguales, pasando del 21%
en octubre/2020 al 48% en diciembre
/2021. Aumento 27 p.p.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
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¿Cómo le fue a su empresa o negocio en existencias?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
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Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

En el 2021 el nivel de existencias se

recuperó.

El porcentaje de empresarios que

mensualmente registraban disminución

en sus existencias, pasó del 64% el

abril/2021 al 29% en diciembre/2021, el

registro más bajo de la medición. Bajó

35 p.p.

Así mismo, en el 2021 se registró un

aumento continuó del porcentaje de

empresarios que manifestaron mes a

mes que sus existencias se habían

mantenido igual, pasando del 33% en

abril/2021 al 62% en diciembre /2021.

Aumentó 29 p.p.

Finalmente, en diciembre/2021 se

alcanzó el punto más alto del porcentaje

de empresarios que manifestaron que

sus existencias aumentaron, subió al

10% en diciembre/2021, tras ubicarse en

el 3% en abril/2021. Aumentó 7 p.p.



¿Cómo le fue a su empresa o negocio en costos ?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
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Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

En el 2021 los costos aumentaron.

El porcentaje de empresarios que

mensualmente registró aumento en

sus costos, pasó del 24% el

noviembre/2020 al 65% en

diciembre/2021, el registro más alto de

la medición. Con un elevado incremento

en el mes de mayo/2021. Aumentó 41

p.p.

Así mismo, en diciembre/2021 se

alcanzó el punto más bajo el porcentaje

de empresarios que manifestaron que

sus costos disminuyeron, pasó del

36% en octubre/2020 al 6% en

diciembre/2021. Bajó 30 p.p.

Finalmente, bajó el porcentaje de

empresarios que manifestaron mes a

mes que sus costos se habían

mantenido igual, pasando del 45% en

marzo/2021 al 29% en diciembre/2021.

bajó 16 p.p.



¿Cómo le fue a su empresa o negocio en número de empleados ?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.
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Aumentó Disminuyó Se mantuvo igual

En el 2021 el empleo se recuperó.

El porcentaje de empresarios que

manifestaron mes a mes que el

número de empleados se

mantenía igual, pasó del 61% en

octubre/2020 al 76% en diciembre

/2021. Aumentó 15 p.p.

Así mismo, el porcentaje de

empresarios que mensualmente

manifestaron que había

aumentado en el número de

empleados, pasó del 2% en

abril/2021 al 6% en diciembre/2021.

Finalmente, en diciembre/2021 se

alcanzó el punto más bajo en el

porcentaje de empresarios que

manifestaron que el número de

empleados había disminuido, pasó

del 39% en noviembre/2020 al 18%

en diciembre/2021. Bajó 21 p.p.



Las tres principales acciones para
reactivar los negocios

• Hacer promociones durante todo
el año. Alcanzó los puntos más
altos en marzo/2021 y
septiembre/2021.

• Mayor uso de canales de
comercialización digital Alcanzó
los registros más altos en
enero/2021, mayo/2021 y
noviembre/2021.

• Bajar los precios, fue una
estrategia permanente todo el año,
que se desestimuló en el segundo
semestre del 2021 por el aumento
en los costos. Los registros más
altos se alcanzaron en marzo/2021
y junio/2021,

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: respuesta múltiple con tres opciones de respuesta

Principales tres acciones que realizaron los empresarios para 
consolidar la reactivación de su negocio
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Mayor uso de canales de comercialización digital Bajar los precios Hacer promociones



¿Qué tan relevante considera que es cada una de las siguientes alternativas para 
consolidar su proceso de reactivación productiva?

(Promedio agosto - diciembre)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021

Adicionalmente, a partir de agosto se preguntó por un conjunto de alternativas para mejorar la gestión de las empresas en el proceso de 

reactivación. Los empresarios manifestaron que contar con nuevos mercados (73%), capacitar al personal (73%) y diversificar productos (69%), 

fueron las de mayor relevancia para consolidar el proceso en el segundo semestre del 2021.
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Nada y poco relevante Ni relevante / ni irrelevante Relevante y muy relevante

. 



¿En el último año realizó alguna de las siguientes acciones 
para mejorar su negocio en el proceso de reactivación?

(Promedio agosto - diciembre)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021. Respuesta múltiple

Acciones adicionales para la 

reactivación 

• 21% invirtió en mejorar la 

infraestructura.

• 17% creó un nuevo producto o 

abrió una nueva línea de 

negocio.

• 15% capacitó al equipo de la 

empresa.

• 13% logró una optimizar los 

costos
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Principales tres problemas de Bogotá para impulsar la reactivación 
productiva

Los tres principales problemas para la
reactivación

• La inseguridad: creció de manera
sostenida durante todo el 2021. Pasó
del 13% en enero/2021 a 21% en
diciembre/2021. Subió 8 p.p.

• El desempleo: fue una constante en
el año. Inició como un problema con
alto porcentaje en noviembre y
diciembre /2020 y fue descendiendo
paulatinamente durante el año.
Terminó en diciembre/2021 en el
15%. Bajó 4 p.p.

• El riesgo de contagio del Covid-19.
Como problema inició muy alto en
noviembre y diciembre/2020 y fue
perdiendo fuerza con el plan de
vacunación. Cerró en diciembre en el
15%. Bajó 11 p.p. Su comportamiento
estuvo marcado por el ritmo de la
pandemia.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: respuesta múltiple con tres opciones de respuesta.
*La variable de inseguridad se incorporó a partir de la medición de enero de 2021
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Principales programas de los gobiernos Nacional y Distrital  
utilizados por los empresarios para apoyar la reactivación

Durante el 2021 un bajo porcentaje de empresarios utilizó los programas de los gobiernos nacional y distrital para apoyar la reactivación .

Dentro del grupo de empresarios que hicieron uso de los programas los más demandados fueron los del gobierno nacional como los créditos con
garantía del FNG, PAEF, PAP y en menor proporción se utilizaron los programas del distrito.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.
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Fuentes y usos de financiamiento para la operación de las empresas
(Promedio agosto - diciembre)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021. Respuesta múltiple. 

En promedio entre agosto y diciembre del 2021 más de la mitad (52%) de los empresarios manifestó que en el último año habían accedido a 

préstamos de amigos o familiares y el 38% a créditos de bancos y cooperativas como principales fuentes de financiamiento; y estos 

recursos se utilizaron en la mayoría de los casos para reestructurar, cubrir o saldar deudas (23%), como capital de trabajo (20%), 

implementación de nuevos productos (15%). 
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¿Cuál fue el destino de los recursos recibidos? 



Modulo especial: 

seguridad y espacio público

Módulos especiales 
- Seguridad y espacio público

- Salario mínimo y trabajo flexible
- Causa del cierre de negocios



En el segundo semestre del
2021 la mayoría de los
empresarios consideró que
empeoró la seguridad
ciudadana, en términos del
crímenes y delitos. En
diciembre fue el 64%.

La diferencia ente los que
consideran que empeoró y
los que consideran que sigue
igual + mejoró fue de 28 p.p.
en diciembre/2021.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021. 
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Empeoró Mejoró Sigue igual

Usted ¿cómo considera que ha cambiado la situación de seguridad 
ciudadana, en términos de crímenes y delitos, durante el último mes?



En el segundo semestre del 
2021 entre el 22% y el 25% 
de las empresas fueron 
victimas de algún tipo de 
delito como hurto, extorsión, 
estafa, delitos cibernéticos 
o similares. Es decir, 1 de 
cada 4 empresarios fue 
victima  de algún tipo de 
delito.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021. 
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No Si

¿Su empresa ha sido víctima de algún delito como hurto, extorsión, 
estafa, delitos cibernéticos, o similares?



Uso del espacio público

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó a partir del mes de agosto del 2021

En el segundo semestre del 2021 entre el 40% y el 42% de los empresarios consideró que aumentó la ocupación del espacio público 

por actividades informales y entre el 19% y el 22% de las empresas se vieron afectadas por problemas de convivencia en el entorno 

por compra y venta de estupefacientes, problemas con vecinos, grafitis, ocupación de espacio público, o similares.
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¿Su empresa se ha visto afectada por problemas de convivencia en el 
entorno como compra y venta de estupefacientes, problemas con vecinos, 

grafitis, ocupación de espacio público, o similares?

No Si



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó en diciembre del 2021

Para el 72% de los empresarios, el empleo permanecerá igual con el incremento del 10% del salario mínimo,  aumentará para el 

16% y disminuirá para el 12%.

16%

72%

12%

1.  Aumentará 2. Permanecerá igual 3.  Disminuirá

. 

Con el incremento del 10% en el salario mínimo, 
¿El empleo generado en su empresa?



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó en diciembre del 2021

La mayoría de los empresarios está dispuesto a concertar horarios flexibles, especialmente para permisos médicos y asuntos familiares. Sin embargo, 

ven con dificultad permitir 100% trabajo virtual para todos o algunos trabajadores.

¿Qué tan dispuesto estaría para manejar algunos de los siguientes esquemas 
de trabajo flexible, para los trabajadores?

27%

17%

56%

Concertar entre empleados y jefes diferentes horarios flexibles

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto

57%

11%

32%

Seleccionar días fijos para que los empleados trabajen en casa

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto

59%

10%

31%

Trabajar temporadas de manera presencial y otras virtuales

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto

20%
14%

67%

Ampliar la flexibilidad solo para permisos médicos y familiares

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto

63%

9%

28%

Permitir trabajo 100% virtual para algunos trabajadores

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto

71%

10%

19%

Permitir trabajo 100% virtual para todos los trabajadores

Nada + algo dispuesto Más o menos dispuesto Muy + totalmente dispuesto



Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: esta pregunta se incorporó en diciembre del 2021. Respuesta múltiple.

¿Por qué considera que el trabajo remoto es difícil de implementar para sus 
empleados?

63%

17%

7%

6%

5%

3%

Porque mi actividad económica no me lo permite.

Porque aumenta los costos.

Porque los trabajadores, aunque pueden ejercer sus
tareas de manera remota, no tienen las condiciones,

equipos, o la conexión a Internet necesaria para
trabajar de esta forma.

Porque se rompen relaciones interpersonales que son
importantes para desarrollar el trabajo.

Porque sin vigilancia no cumplen a cabalidad su labor
o no son disciplinados.

Porque los trabajadores pierden motivación sin estar
de manera presencial..



Principales causas del cierre de empresas o negocios
(empresas que cerraron definitivamente o están en proceso de cierre o liquidación)

Principales tres causas de cierre.

• Durante el 2021, las bajas ventas
y ganancias fueron la primera
causa de cierre de empresas.

• Seguido por, el elevado costo de
los arriendos y de los servicios
públicos como la segunda causa.

• La falta de liquidez fue la tercera
causa.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
Nota: respuesta múltiple con tres opciones de respuesta

14% 14%

9%

5%

7%

5%

8%
9% 9%

13%

10%

13%
12%

12%

18%

21%

18%
17%

10%

16%

13%

16%
15%

18% 18%

15%

18%
18%

16%

11%

13%
12% 12%

11% 11%

7%

11%

11%

14%

12%

11%

13%

oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Falta de liquidez Ventas muy bajas / Bajas ganancias El valor del arriendo del local muy alto / Servicios públicos muy elevados



Principales tres acciones que necesitaron los negocios para tener una mejor 
reactivación

(Empresas o negocios que cerraron temporalmente o están en proceso de cierre )

• En el 2021, entre el 24% y 
el 27%de los empresarios 
demandaron ayuda 
financiera para mejorar la 
liquidez.

• Entre el 20% y el 21% 
solicitaron mantener 
tarifas de servicios 
públicos, impuestos y 
arriendos. 

• Entre el 17% y el 13% 
manifestaron requerir  
estímulos al consumo y 
la demanda.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 – Diciembre 2021.
Nota: respuesta múltiple con tres opciones de respuesta

17%

11%

9%

13%

15%

11% 11%
13%

14%
13%

8%

15%
14% 13%

20%

23%

17%

16% 16%

16%
17% 14%

17%

20%
22%

20% 20% 21%

24%

26% 25%

29%

23%

21%

24%
24%

26% 26%

28% 28% 28% 27%

oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Estimular el consumo y la demanda Mantener las tarifas de los servicios públicos, impuestos y arriendos Ayuda financiera para mejorar la liquidez



Expectativas 
2022



¿Cómo considera que será la situación económica de su empresa o 
negocio en el próximo mes en cada uno de los siguientes aspectos?

Las expectativas de los empresarios durante gran parte del 2021 fueron positivas en producción y ventas, excepto mayo con el deterioro de las 

condiciones de movilidad y orden público. Las expectativas más positivas se registraron en el segundo semestre. 

Para el 2022 los empresarios tienen expectativas positivas para la consolidación y sostenibilidad de la reactivación productiva. El 41% de los 

empresarios esperan que las ventas mejoren en mayor proporción y el 36% que mejore la producción.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
* En diciembre/2021 se preguntaron por las expectativas para el 2022
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4%

40%
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20%
17%

-12%
-14%
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31%
29%

36%
34%

46%

39%39%

29%29%

20%

41%

36%

Ventas Producción

Expectativas
(Balance =  % de expectativas más favorables  - % de las menos favorables)

feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21  2,022



¿Cómo considera que será la situación económica de su empresa o 
negocio en el próximo mes en cada uno de los siguientes aspectos?

Así mismo, las expectativas de los empresarios fueron positivas todo el año con relación al número de empleados, pero en cuanto a costos y 

porcentaje de empleados en trabajo en casa se deterioraron en el segundo semestre del año. 

Para el 2022, las expectativas sobre el porcentaje de empleados en trabajo son negativas (-7%), así como las relacionadas con los costos (-11%). 

La crisis de contenedores de las cadenas de suministro y la inflación está acentuando el efecto negativo en los costos de producción de las 

empresas.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta mensual sobre la reactivación productiva. Octubre 2020 - Diciembre 2021.
* En diciembre se preguntaron por las expectativas para el 2022
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Número de empleados Costos Porcentaje de empleados en trabajo en casa

Expectativas
(Balance =  % de expectativas más favorables  - % de las menos favorables)
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