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Resultado de la Gran Encuesta Pyme para Cartago

Los resultados de la Gran Encuesta Pyme del primer semestre de 2017 para
Cartago muestran que los empresarios pyme de los sectores Comercio y
Servicios tuvieron una percepción menos positiva frente a la medición
anterior, mientras que los empresarios de industria reportaron que la situación
de sus negocios se mantuvo.

La Gran Encuesta Pyme la realizó la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras ANIF, Bancóldex, el Banco de la República, el Banco
Interamericano de Desarrollo -BID- y contaron con el apoyo de algunas
Cámaras de Comercio del país, entre ellas la de Cartago.
La
encuesta
fue
realizada entre marzo
y
junio
de
2017.
Entrevistaron a 3.550
empresarios pyme de
los macrosectores de
industria, comercio y
servicios. En Cartago
la muestra fue de 135
encuestados.
La socialización de la Gran Encuesta Pyme para Cartago se realizó en las
instalaciones de la Cámara de Comercio de Cartago, Alejandro Vera,
vicepresidente de Anif, fue el encargado de dar a conocer el resultado.

¿Cuál es la perspectiva de los empresarios
en el primer semestre de 2017 ?

Se mantuvo optimista. El 31% de la Pymes
industriales esperaba que la evolución de sus
empresas para el cierre de este periodo fuera
favorable, frente al 39% de hace un año. La misma
opinión la compartieron el 47% de los
comerciantes y el 44% de los empresarios de
servicios.

¿Qué dijeron los empresarios al preguntarles por el volumen de sus ventas?
Encontramos que para la industria el 19% de las empresas pyme crece en los
rangos del 0%-5% y el 36% entre un 5% y un 10%. El sector comercio reportó
que el 53% de los encuestados crece a ritmos inferiores al 5% anual, mientras
que en servicios un 45% crece un 0%-5% y un 26% de los encuestados crece
entre un 5% y un 10%.

¿En cuanto a empleo cuál fue la dinámica?
No mostró mucho dinamismo en ningún macro sector de Cartago. La
mayoría de los empresarios mantuvo constante su planta de personal
durante el segundo semestre de 2016: un 60% en el caso de industria, un
81% en comercio y un 83% en servicios. Tan solo el 25% de las Pymes
industriales, el 15% de las comerciales y el 10% de las de servicios crearon
empleo en este período de tiempo.

¿Cuáles fueron los principales problemas que presentaron los empresarios?
El 38% de los empresarios manufactureros identificaron los altos impuestos
como su mayor problema, seguido del capital de trabajo insuficiente, con un
23%. Las Pymes comerciales consideraron los altos impuestos como el
principal problema para el desarrollo de sus actividades (un 47% de los
entrevistados). La competencia de grandes superficies se ubicó en segundo
lugar, con una participación del 20%. Para las pequeñas y medianas
empresas de servicios, el principal problema fue la competencia, con una
proporción del 36%, seguida por los altos impuestos, con un 23%.

Para conocer en detalle todo el estudio pueden
ingresar a nuestra página web:
www.camaracartago.org
y en el menú ingresar al Observatorio Económico (La
Gran Encuesta Pyme de ANIF - Informe de resultados
para el 1er. semestre 2017)

