
Nombre de la empresa Producto o línea de producto  

Persona que responde Ciudad y dirección  

Cargo Teléfono Fax:  

e-mail

a. Entre 1 y 5% 1 e. Entre 21 y 30% 5
   Buena 1 Más que en el trimestre anterior (Noviembre-Enero) 1 b. Entre 6 y 10% 2 f.  Entre 31 y 40% 6
   Aceptable 2 Lo mismo que en el trimestre anterior 2 c. Entre 11 y 15% 3 g. Entre 41 y 50% 7
   Mala 3 Menos que en el trimestre anterior 3 d. Entre 16 y 20% 4 h. Más de 50% 8
NS/NR 999 No aumentarán 4

NS/NR 999

   Más intensa 1 Más favorable 1

   Aproximadamente la misma 2 Aproximadamente la misma 2
   Más débil 3 Más desfavorable 3
NS/NR 999 NS/NR 999

   Demasiado grandes 1

   Suficientes dada la época del año 2    Más que suficiente 1

   Demasiado pequeñas 3    Suficiente 2 a. Alto nivel de la demanda interna 1
   No mantenemos existencias 4    Insuficiente 3 b. Incentivos para las exportaciones 2

NS/NR 999 NS/NR 999 c. Protección adecuada frente a las importaciones 3
d. Facilidad de importación de maquinaria y equipo 4
e. Relación precio costo satisfactorio 5

f. Disponibilidad de crédito interno 6
g. Disponibilidad de crédito externo 7
h. Disponibilidad de recursos financieros propios 8

   Aumentaron 1 i. Costos financieros favorables 9
   No cambiaron 2 $ j. Disponibilidad de innovaciones tecnológicas 10
   Disminuyeron 3 k. Capacidad organizacional para realizar los cambios 11

NS/NR 999 NO SABE/NR 999 l. Incentivos tributarios 12

# Personas
   Mayor  que a finales del mes anterior (diciembre) 1

2
a. Bajo nivel de la demanda interna

1
   Menor  que a finales del mes anterior (diciembre) 3 b. Falta de incentivos para las exportaciones 2
NS/NR 999 c. Protección inadecuada frente a las importaciones 3

d. Dificultad para la importación de maquinaria y equipo 4
e. Relación precio costo insatisfactorio 5

   a. Disminuyeron más de 50% 1 f. Escasez de insumo 6

   b. Disminuyeron entre 50 y 25% 2 g. Escasez de personal adecuado 7

   Alto 1    c. Disminuyeron menos de 25% 3 h. Escasez de crédito interno 8
   Normal 2    d. Aumentaron entre 0 y 25% 4 i. Escasez de crédito externo 9
   Bajo 3    e. Aumentaron entre 25 y 50% 5 j. Escasez de recursos financieros propios 10

NS/NR 999    f. Aumentaron más de  50% 6 k. Costos financieros desfavorables 11

l. No hay innovaciones tecnológicas disponibles 12
m. Dificultades organizacionales para implementar los cambios 13
n. Altos impuestos 14

   Más que suficiente 1
   Suficiente 2    a. Disminuirán más de 50% 1

   Insuficiente 3 2 1
NS/NR 999 3 2

4 3
5 4
6

5
6

Aumentar 1 7
Permanecer aproximadamente igual 2 8
Disminuir 3 1 Pase a P.54 9
NS/NR 999 10

   su actividad
Disminuyó respecto del año anterior 3 Pase a P.55

   Aproximadamente igual  que a finales del mes anterior (diciembre)

52. Los gastos de inversión  (en pesos corrientes) en maquinaria, equipo y 
construcción presupuestados  para el 2019, respecto a 2018:

4. En comparación con el mes anterior  (DICIEMBRE de 2018), los pedidos que 

recibieron (del interior y/o del extranjero) durante ENERO DE 2019:

6. Considera que el volúmen actual de pedidos que tiene por atender es:

7. Con base en el volúmen actual de pedidos (o situación actual de la demanda) 
considera que la capacidad instalada para producir es:

A.  SOLO PARA CLASIFICACIÓN DE FEDESARROLLO. Por favor escribir su número de NIT: ________________________

Buen día, mi nombre es ____ y trabajo para INVAMER S.A.S.  Estamos realizando la encuesta de Fedesarrollo sobre Opinión Empresarial del sector de Industrial para el mes de ENERO DE 2019. 

Su información se tratará estrictamente confidencial.

PREGUNTAS ESPECIALES

8. Descontando los cambios estacionales normales se puede prever que en los 

próximos tres meses (FEBRERO-ABRIL) su producción tenderá a:

5. A finales de este mes (ENERO DE 2019) tenía por atender un volúmen de 
pedidos(del interior y/o del extranjero):

CODIGO: 0003-040001100

   b. Disminuirán entre 50 y 25%

   c. Disminuirán menos de 25%

9. Se puede prever que el curso de los próximos tres meses  (FEBRERO-ABRIL) los 

precios netos de venta en el país aumentarán:

   d. Aumentarán entre 0 y 25%
   e. Aumentarán entre 25 y 50%

1. En lo que respecta al producto principal considera que la situación 

económica de la empresa es:

EVALUACION DEL MES DE ENERO

3. Al finalizar este mes (ENERO de 2019) las existencias de productos 
terminados sin vender eran: 

49a. El valor de la producción de su empresa en el año 2018 fue aproximadamente 
( a precios de venta en millones de pesos ):

50. ¿Cuál fue el promedio de personas que ocupó su empresa durante el año 
pasado?

2. En comparación con el mes anterior (DICIEMBRE de 2018) la actividad 
productiva de su empresa durante ENERO  fue: (leer Al hacer la comparación 
excluya los cambios que obedecen a pausas normales en la producción, tales 
como vacaciones, días festivos y  mantenimiento)

10. Descontando las fluctuaciones estacionales normales, considera que su 

situación económica en los próximos seis meses (FEBRERO-JULIO) tenderá a ser:

11. Con base en el ritmo de pedidos (o demanda) que espera para los próximos 
doce meses considera que su capacidad instalada actual para la producción es:

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO

ENERO/2019

FEDESARROLLO
ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL - SECTOR INDUSTRIAL

   f. Aumentarán más de  50%

53. En el 2017 la capacidad de producción de la empresa:

Aumentó respecto del año anterior 

Se mantuvo aproximadamente igual respecto del año anterior
2 Pase a P.55

51. Los gastos de inversión ( en pesos corrientes) en maquinaria, equipo y 
construcción en el 2018, respecto al año 2017:

54. Si aumentó la capacidad de producción en 2018, señale en qué porcentaje:

55. El principal tipo de inversión que realizó la empresa el año pasado (2018) fue:

a. Reposición de maquinaria y equipo sin ampliar la capacidad instalada ni la
tecnología actual.

1

b. Expansión de la capacidad instalada manteniendo la tecnología actual. 2

c. Introducción de nuevos procesos y tecnologías de producción sin ampliar la
capacidad instalada.

3

d. Introducción de nuevos procesos y tecnologías de producción, ampliando la
capacidad instalada.

4

56. Los principales factores favorables para la inversión en maquinaria, equipo y
construcción en el 2018 fueron (marque máximo dos opciones):

57. Los principales impedimentos actuales para realizar las inversiones son (marque
máximo dos opciones):

58. Los principales factores de incertidumbre que rodean sus decisiones de inversión
(marque máximo dos opciones):

a. Sobre el crecimiento futuro de la demanda interna

9A (FORMULAR ESTA PREGUNTA LUEGO DE LA PREGUNTA 9): ¿En qué porcentaje cree 
usted que los precios de la economía, medidos mediante el índice de Precios al 
Consumidor (IPC), aumentarán o disminuirán en Colombia en los próximos 12 meses? (Si 
ud cree que caerán en X%, escriba -X en la casilla)  ___ %

b. Sobre los incentivos a las exportaciones
c. Sobre la protección frente a las importaciones
d. Sobre la posibilidad de importar las materias primas 

j. Sobre normas gubernamentales que  afectan 

     y repuestos necesarios en el futuro
e. Sobre costos laborales
f. Sobre la tasa de cambio futura
g. Sobre impuestos
h. Sobre precios de insumos
i. Sobre avances tecnológicos



SI 1 CONTINÚE CON PREGUNTAS ESPECIALES DE EXPORTACIÓN
NO 2 TERMINAR ENCUESTA Y AGRADECER

1

NO SABE/NR 999 2

3

(A=Aumentó   I=Igual   D=Disminuyó)
A I D

a. Valor exportado en dólares 1 2 3
b. Pedidos de exportación  1 2 3 a. Misiones comerciales 1
c. Rentabilidad de la actividad exportadora 1 2 3 b. Ferias 2
d. Precio en dólares de sus productos de 1 2 3 c. Macro Ruedas 3
    exportación d. Inteligencia de mercado 4
e. Precio en dólares del transporte 1 2 3 e. Programa Expopyme 5
    internacional f. Otros servicios de capacitación : cursos sobre 6

   planeación estratégica, mercado, etc.
g. Red de oficinas en el exterior 7
h. Otros. Especifique 996

Mayores 1
Aproximadamente iguales 2
Menores 3
NR 999

a. En información 1 ¿Cuál? 
b. En Asesoría: 2 ¿Cuál? 

a.Maquinaria obsoleta 1 c. En Capacitación 3 ¿Cuál? 
b.Tecnología inadecuada 2

c. Altos costos de mano de obra 3
d. Altos costos de materias primas nacionales 4
e. Altos costos administrativos 5
f. Altos costos financieros 6
g. Baja calidad de sus productos 7
h. Baja calidad de las materias primas nacionales 8
i. Problemas para colocar oportunamente sus productos 9
j.Inexistencia de seguros para cubrir riesgos de exportación 10
k. Incapacidad para producir los volúmenes que exigen 11
    los mercados internacionales
l. Red inadecuada de mercadeo internacional 12 1
m. Incertidumbre e inestabilidad cambiaria 13 2
n. Información poco oportuna sobre los mercados externos 14 3
o. Marcas con poco posicionamiento internacional 15 4
p. Otro. ¿Cuál? 996 5

6 f. Otro. ¿Cuál?

(F= Favorable N= Neutro  D=Desfavorable)
F N D
1 2 3 1
1 2 3 2
1 2 3
1 2 3 3
1 2 3 4
1 2 3 5
1 2 3
1 2 3 6 f. Otro. ¿Cuál?
1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 a. En  dólares, con un plazo de años
2 b. En pesos, con un plazo de años

1 2 3 3 c. No solicitará credito
1 2 3 4 d. No lo usa

5 e. No lo conoce

59a Y qué porcentaje de participación tiene cada uno de ellos?

1
59 59a

2

1 1 2 3 4 3

2 1 2 3 4 4

3 1 2 3 4

22. En el próximo trimestre (ABRIL-JUNIO) sus exportaciones en
dólares comparadas con el mismo trimestre del año pasado serán :

27. Señale los servicios de PROEXPORT COLOMBIA que ha utilizado
en el último trimestre (OCTUBRE-DICIEMBRE de 2013)

PREGUNTAS ESPECIALES TRIMESTRALES SOBRE EXPORTACIONES

49. ¿Su empresa exporta?

60. Sus productos de exportación compiten con productos de qué
paises ?:

18. El porcentaje de producción que dedica a la exportación es de:

%

21. Durante el último trimestre (OCTUBRE-DICIEMBRE de 2013), y 
comparándolos (as) con el mismo trimestre del año anterior 
(OCTUBRE-DICIEMBRE de 2012): 

24. Durante el último trimestre (OCTUBRE-DICIEMBRE de 2013) los
siguientes factores afectaron su actividad exportadora

a. Carta de Crédito o Crédito Documentario 
b. Aceptaciones Bancarias(Letra o Pagaré 

28. ¿Que servicios le gustaría que PROEXPORT prestara ?

23. Señale los principales obstáculos que enfrenta su empresa para
lograr ampliar sus exportaciones. (Señale máximo los tres principales)

29. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo su empresa por utilizar
los servicios de PROEXPORT ?

a. Incrementó sus exportaciones

b. Disponibilidad y costo de crédito
a. Costos de producción  

b. Se dio a conocer en otros mercados
c. Realizó contactos de negocios
d. Recibió apoyo institucional
e. Recibió asesoría personalizada

30. En el último trimestre(OCTUBRE-DICIEMBRE de 2013), su
comprador usó el siguiente instrumento de pago:

g. Servicios portuarios en Colombia
h. Tasa de cambio peso-dólar

    avalados)
c. Cobranza (Cuenta de Cobro) o Letras sin aval

c. Sistema de Plan Vallejo

    Giros)

d. Trámites de exportación en colombia
e. Transporte interno en Colombia
f. Transporte internacional

d. Cheques (Remesas)
e. Orden de Pago (Transferencia de fondos, 

     mercados de destino

59. Sus tres principales mercados de destino son:

a. Excelentes (Aumentarlas en más de 50%

i. Tasa de cambio dólar-moneda 
   del país comprador
j. Servicios colombianos de información
    y mercadeo
k. Políticas comerciales y aduaneras
   de los paises compradores
l. Situación económica del país comprador

61. Cuáles son las posibilidades de ampliar las exportaciones de su
empresa en los próximos dos años?

m. Posición competitiva en los

31. Para el próximo trimestre (ABRIL-JUNIO), ¿solicitará credito a
Bancoldex?

    en dólares)

59b. Su producción goza de alguna 
preferencia arancelaria ?

59b. Su producción goza 
de alguna preferencia 

arancelaria ?

    en dólares)
b. Buenas (Aumentarlas en más de 20%

    en dólares)

Si 
pero 

no las 
utiliz

Si y 
las 

utiliz
a

No 

    en dólares)

PAIS PART. %

d. Malas (Se verá obligado a reducirlas 

No 
sabe

c. Regulares (Aumentarlas menos de 20%



IDENTIFICACION Producto o línea de producto 
Nombre de la empresa ___________________________________________ que comercializa (X)_________________________________________________________  

Persona que responde___________________________________________ Ciudad y dirección _________________________________________________________________  

Cargo_________________________________________________________ Teléfono_________________________________Fax_____________________________________  

CIUU CLASIFICACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD: COMERCIO AL POR MENOR, COMERCIO AL POR MAYOR, COMERCIO DE VEHÍCULOS, AUTOPARTES, 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

e-mail_______________________________________________________________  

   Altos 1
   Normales para esta época del año 2 a. Demanda 1

Buena 1    Bajos 3 b. Disponibilidad de crédito 2
Aceptable 2 Ns/Nr 999 c. Abastecimiento de proveedores nacionales 3
Mala 3 d. Abastecimiento de proveedores extranjeros 4
Ns/Nr 999 e. Precios 5

f. Costos 6
g. Control al contrabando 7

a. Baja demanda 1 h. Control a las importaciones 8
b. Contrabando 2 I. Otros. Especifique 9

Más altas 1 c. Abastecimiento de productos nacionales 3
Aproximadamente iguales 2 d. Abastecimiento de productos extranjeros 4
Más bajas 3 e. Rotación de cartera 5
Ns/Nr 999 f. Crédito de proveedores 6

g. Crédito bancario 7
h. Costos financieros 8
I. Otros costos. Especifique 96 a. Menor de 30% 1
j. Ventas ambulantes 10 b. Entre 30 y 35% 2

   Más altas 1 Pase a p.3a k. Ventas directas de fábrica 11 c. Entre 35 y 40% 3
   Aproximadamente iguales 2 Pase a P.4 l. Personal calificado 12 d. Entre 40 y 45% 4
   Más bajas 3 Pase a p.3b m. Otros. Especifique 996 e. Entre 45 y 50% 5
Ns/Nr 999 Pase a P.4 f. Mayor de 50% 6

Ns/Nr 999
3a. En qué porcentaje aumentaron:

a. Aumentaron mas de 10% 1
b. Aumentaron entre 6 y 10% 2 $
c. Aumentaron entre 1 y 5% 3

   Más altas 1 Ns/Nr 999
3b. En qué porcentaje disminuyeron    Aproximadamente iguales 2

   Más bajas 3
d. Disminuyeron entre 1 y 5% 4 Ns/Nr 999

e. Disminuyeron entre 6 y 10% 5

f. Disminuyeron más de 10% 6 #        personas de carácter permanente

Ns/Nr 999

Más favorable 1

   Alto 1 Aproximadamente igual 2
   Normal para esta época del año 2 Menos favorable 3
   Bajo 3 Ns/Nr 999
Ns/Nr 999 a. Venta de productos nacionales 1

b. Venta de productos importados 2
c. Ventas por mayor 3

d. Ventas al detal 4
   Buena 1

   Aceptable 2
   Mala 3 Mayor 1
Ns/Nr 999 Aproximadamente igual 2

Menor 3

Ns/Nr 999

14. Las ventas alcanzadas por su empresa durante los 
últimos tres meses (NOVIEMBRE-ENERO), en relación 
con lo esperado o lo presupuestado fueron:

16. En el último trimestre (NOVIEMBRE-ENERO) el costo
efectivo anual del crédito disponible para su empresa fue, en
promedio:

17. El mayor porcentaje de las ventas corresponde a :

A.  SOLO PARA CLASIFICACIÓN DE FEDESARROLLO. Por favor escribir su número de NIT: ________________________

5. La situación actual de la demanda de sus 
productos en el mercado nacional es:

1. Considera que la situación económica actual de su 
empresa o negocio es:

2. En comparación con el mes de DICIEMBRE DE 2018 
durante este mes sus ventas en unidades fueron: 

7. El principal problema que actualmente los 
afecta se relaciona con:

23. El valor de las ventas totales del año pasado (2018) en 
millones de pesos fue:

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO
FEDESARROLLO

ENCUESTA DE OPINION  SECTOR COMERCIO

PREGUNTAS ESPECIALES

24. ¿Cuántas personas en promedio ocuparon de carácter 
permanente en su empresa durante el año pasado?

ACTIVIDAD PRINCIPAL

9. Se puede prever que en los próximos seis meses  
(FEBRERO-JULIO)  la situación económica de su 
empresa o negocio habrá de ser:

ENERO 2019

Buen día, mi nombre es ____ y trabajo para INVAMER S.A.S.  Estamos realizando la encuesta de Fedesarrollo sobre Opinión Empresarial del sector de Comercio 
para el mes de ENERO de 2019. Su información se tratará estrictamente confidencial.

6. Considera que durante el mes de ENERO sus 
pedidos a los proveedores fueron:

9A (FORMULAR ESTA PREGUNTA LUEGO DE LA PREGUNTA 9): 
¿En qué porcentaje cree usted que los precios de la economía, 
medidos mediante el índice de Precios al Consumidor (IPC), 
aumentarán o disminuirán en Colombia en los próximos 12 
meses?: (Si ud cree que caerán en X%, escriba -X en la casilla)  
___ %

EVALUACION DEL MES DE ENERO

CODIGO: 0004-040001100

3. En comparación con ENERO del año pasado, este
mes sus ventas en unidades fueron:  

EXPECTATIVAS

8. Se puede prever que en comparación con FEBRERO 
del año pasado, sus ventas en unidades del mes 
entrante (FEBRERO de 2019) habrán de ser:

4. Considera que el nivel actual de sus existencias 
en unidades es: 

15.El factor más favorable para su empresa durante los
últimos tres meses (NOVIEMBRE-ENERO) ha sido : (señale
máximo dos factores decisivos)
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