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Contexto Macroeconómico

El municipio de Guadalajara de Buga es un municipio perteneciente al departamento del

Valle del Cauca, caracterizado por tener un gran valor agregado en las actividades

terciarias de la economía, con un 52,4%. Su mayor producción reside en los cultivos de

caña de azúcar (algo muy característico de la gran mayoría de los departamentos del Valle

del Cauca), seguido por el maíz, el banano y el sorgo, siendo de hecho en este último

cultivo de carácter transitorio, uno de los más relevantes a nivel nacional.

Es una ciudad que según la información observada en la plataforma virtual de TerriData,

ha mostrado tener un buen número de empresas generadoras de empleo formal por cada

1.000 habitantes al ser comparada, con el promedio nacional presentado por el país. De

la misma manera es una ciudad en la cual se encuentra un mejor porcentaje de personas

ocupadas formalmente con respecto a la población total, en el periodo de 2010 a 2016.

Guadalajara de Buga ha experimentado un ritmo de desarrollo económico sostenido en

los pasados años. El crecimiento del valor agregado del municipio ha sido igual de

relevante para el producto departamental, manteniendo una presencia constante en los

últimos tres años; las actividades terciarias como el turismo, la educación, el transporte y

los servicios financieros, las de mayor participación en el valor agregado.



Contexto Macroeconómico

En la estructura de la población empresarial, el municipio de Guadalajara de Buga cuenta

con sectores principales como el comercio, la industria manufacturera, agrícola y pesquera,

y los servicios administrativos, entre otros; donde se destaca una mayor concentración en

el sector comercio. Así mismo la empleabilidad en el Municipio ha tenido un

comportamiento positivo en los últimos años, lo cual para el año 2020 representó un

crecimiento del 2,80%, siendo el sector comercio el principal generador de empleo del

Municipio de Buga.

En el siguiente estudio veremos la información de los resultados de la encuesta de

caracterización realizada a las 700 microempresas que conforman el sector económico del

municipio Guadalajara de Buga.
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2.

De Las Microempresas

Caracterización

Bugueñas



En la figura anterior se logra evidenciar que la mayor actividad

económica del municipio se presenta en el sector comercio y en los

servicios. El comercio con un 47,25% de participación, seguido de los

servicios con un 36,86%, ocupan más del 80% de la participación en

el producto del municipio de Guadalajara de Buga. En una menor

proporción, la fabricación de productos alimentarios con un 4,9%

ocupa el tercer lugar, seguido por la manufactura, y ventas de

minoristas y mayoristas, con un 3,87% cada uno; los demás sectores

que abarcan un mínimo porcentaje como el transporte y carga, la

agricultura, la fabricación de productos no alimentarios, la minería y

por último, la agroindustria.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración1 Fuente: Cálculos propios
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Las microempresas encuestadas reportan que tienen un total de

1.239 empleados. Más es también importante analizar el datos del

promedio de empleados, el cual muestra que las microempresas

encuestadas tienen en su nómina normalmente a 2,52 empleados,

aproximadamente 3; de lo cual se puede entender que en vez de

llevar a cabo procesos de consolidación y crecimiento de las

empresas como tal, en el municipio de Guadalajara de Buga existen

muchos esfuerzos esparcidos para crear nueva empresa,

caracterizados como emprendimientos independientes que no tienen

el poder económico para generar nuevos puestos de empleo.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 2 Fuente: Cálculos propios

Ilustración 3 Fuente: Cálculos propios
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Más si se analiza lo anterior con un análisis más específico en el

tiempo, tanto el 2020 como el 2021 han sido años de total

anormalidad económica a nivel mundial dado la expansión de la

pandemia por COVID-19. Esto pudo llevar a que entes como la

Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, la Gobernación del

Departamento del Valle del Cauca y el Gobierno Nacional de

Colombia, hayan apoyado la creación de nuevos proyectos de

emprendimiento empresarial, como medida para contrarrestar la

contracción económica sufrida en el país, el departamento y el

municipio.

Y en el gráfico posterior se puede respaldar tal hipótesis. El 36% de

las empresas legalmente constituidas presentan contratos a término

indefinido, el 27,9% a término fijo; y los demás contratos son por

prestación de servicios con un 12,17%; obra labor con un 9,4% y

aprendizaje o practicas con un 0,47% y otros tipos de contrato con el

14,15%. Luego, se puede observar, que se cuenta con una estabilidad

laboral importante, lo que en conclusión indica que se contribuyó a

mitigar la crisis económica ocasionada en el 2020 y 2021, ayudando a

impulsar la creación de empresa.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 4 Fuente: Cálculos propios
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En cuanto al nivel de escolaridad de la población contratada se ve

reflejado el bajo índice de analfabetismo contando con personal

idóneo, donde el 57% son bachilleres; el 20,7% son técnicos, el

12,43% son universitarios y el 9,34% tecnólogos. Y tan solo el 0,32%

tienen un postgrado, lo cual indica que el municipio cuenta con

personal debidamente preparados.

El 64,7% del nivel de salarios devengado por los trabajadores en el

municipio en su gran mayoría oscila entre 1 y 2 s.m.m.l.v; sin

embargo, el 34,04% de los trabajadores devengan menos de 1

s.m.m.l.v y tan solo el 0,65% devengan entre 2 y 4 s.m.m.l.v y el

0,57% más de 4 s.m.m.l.v así podemos dar lectura que el nivel de

escolaridad coincide con los sueldos devengados.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 5 Fuente: Cálculos propios
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De acuerdo a la gráfica podemos observar que los trabajadores que

cuentan con un empleo en su mayoría están entre las edades de 29 y

39 años con un 35%; en segundo lugar la fuerza productiva oscila

entre los 18 y 28 años con un 30%; en tercer lugar podemos ubicar a

las personas entre 40 y 50 años con un 21,8% y finalmente aquellas

personas de más de 51 años con 13,05%; esto indica que la mayor

mano de obra productiva de las microempresas encuestadas en

Guadalajara de Buga, está entre los 18 y 39 años de edad, esta mano

de obra es relativamente joven y en búsqueda de potencializarse

profesionalmente para mejores oportunidades. También puede ser el

reflejo de que es el rango de edad objetivo en el que se impulsa a las

personas a que creen empresa.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 6 Fuente: Cálculos propios
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De la muestra tomada de 700 microempresas del municipio de Buga,

de los 1236 empleados, de este promedio registrado corresponde al

0,51 a madres cabeza de familia, y en un 0,63 a personas de primer

empleo.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 7 Fuente: Cálculos propios

Ilustración 8 Fuente: Cálculos propios                  Ilustración 9 Fuente: Cálculos propios

Del total de estos empleados el 96,5% no tiene discapacidad alguna, y tan solo el 3,5%

tienen alguna discapacidad entre física, visual, auditiva, trastornos de lenguaje y otros.

Ahora, estos números se deben leer con cuidado pues no necesariamente están

informando sobre qué tan bien preparadas están las empresas encuestadas en el

municipio de Guadalajara de Buga para incorporar a su capital humano, personas con

alguna condición de discapacidad.
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Es decir, que el porcentaje de empleados con discapacidad sea del

3,5% no es un indicador que nos pueda decir qué tantas personas de

este grupo social son las que de hecho están buscando trabajo y

encontraron vacantes de empleo en las microempresas encuestadas,

a las que pudiesen aplicar; o fueron tomados en cuenta para la

creación de empresa.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 10 Fuente: Cálculos propios

De acuerdo a la encuesta realizada a las microempresas del municipio

de Guadalajara de Buga, nos indica que en este sector no hay

vocación para los negocios internacionales y que solo se exporta el

0,20% de lo producido; se importa un 1,83%; sin tener conocimiento

si existen otras microempresas que tengan dicha vocación de

exportación; o si se debe a la falta de interés por exportar, o por el

desconocimiento de los trámites, o consideran el mercado interno

suficiente.
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Esta información es consecuente con lo anteriormente presentado,

pues con el tamaño de las empresas no se espera que tengan lo

necesario en cuanta capacidad instalada y capital financiero para

hacer presencia comercial en otros países. Si en promedio las

microempresas cuentan con 3 empleados, dichos empleados cuentan

en un 57,19% de los casos con un grado de escolaridad bachiller y

menos del 4% de los trabajadores gana más de 2 S.M.M.L.V., se

posible decir que la capacidad de las empresas para poder penetrar

mercados en otros países y competir en ellos, no es muy grande.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 11 Fuente: Cálculos propios.                Ilustración 12 Fuente: Cálculos propios

El 88% de las exportaciones son ropa y paquetes turísticos entre

otros, el 9,4% de las exportaciones son materia prima, el 2,22% de

insumos.
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De las microempresas encuestadas observamos que el 26,58%

importan Insumos para sus empresas, mientras el 13,06% Importan

materia prima, el 4,5% Importan maquinaria y equipo; el 2,25%

productos terminados. Y otros 53,6.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 13 Fuente: Cálculos propios                  Ilustración 14 Fuente: Cálculos propios

Ilustración 15 Fuente: Cálculos propios

Frente a esta gráfica, el 60% de las microempresas no se han visto afectados

sustancialmente por que los insumos son locales; el 11% no se ha visto afectado.
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Observando el cuadro anterior, el 8% de las empresas si consideran

que pueden sustituir las materias primas provenientes del exterior,

esto nos indica que los microempresarios locales no dependen de las

materias primas extranjeras, dando una lectura de sustitución de

materia prima extranjera por la nacional. De aquellas que dicen no

poder sustituir la materia prima, las razones son en su mayoría

porque su producción requiere de productos que no se fabrican en el

país, como repuestos, material eléctrico y esencias.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 16 Fuente: Cálculos propios                  Ilustración 17 Fuente: Cálculos propios
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El aspecto más importante que impide el crecimiento de las

microempresas, están consideradas en un 50% por la falta de

demanda; un 16,7% por falta de insumos, costos para contratar

nuevos empleados y otros, cada uno con 16,7% respectivamente.

Respecto a la falta de demanda, puede deberse a dos factores: falta

de mercadeo o la contracción económica ocasionada por la

pandemia.

La primera se resume en faltas de estrategias de mercadeo y/o

publicidad, que le permitan a las microempresas llegar a más

consumidores finales; la segunda claramente es el hecho de que con

la pandemia las personas en general hemos visto disminuido nuestro

poder adquisitivo a manos de las caídas en los crecimientos de la

economía, despidos de empleos, recortes de ingresos, inflación, y

demás fenómenos financieros ocasionados por la pandemia del

COVID-19.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 18 Fuente: Cálculos propios
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Dentro de las microempresas encuestadas el 41,78% de los temas

priorizados son los pagos y acuerdos de obligaciones pendientes; la

recuperación de pérdidas con 40,9%; apalancamiento financiero para

la operatividad con un 26,17%; mantenimiento de personal para

continuar la operatividad 13.79%; otros 9,7%; concertar contratos

locales un 6,49% y por último concertar contratos internacionales con

un 2,43%.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 19 Fuente: Cálculos propios
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El 27% de las microempresas encuestadas sienten que es importante

mejorar la infraestructura existente. El 26% consideran también las

nuevas tecnologías y procesos de innovación; seguido de nueva

maquinaria y equipo con un 25,76%, otros con un 24,54%;

capacitación del capital humano 17,44% y por último nueva

infraestructura con un 7,91%.

Caracterización de las Microempresas

Ilustración 20 Fuente: Cálculos propios
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3.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

El municipio de Guadalajara de Buga se caracteriza por tener un

sostenido crecimiento económico, sustentado en el protagónico

desempeño de las microempresas dedicadas al sector de comercio

con un 47,25% y, aquellas que están dentro del sector servicios, con

un 36,86%. Dentro de este buen panorama y según la información

extraída de las 700 microempresas encuestadas, el 36,04% de los

trabajadores cuentan con un trabajo a término indefinido, lo que

refuerza la idea de que el crecimiento económico en Guadalajara de

Buga va de la mano con la creación y estabilidad de empleo para las

personas; ya sea en empresas constituidas o por el establecimiento

de nuevos proyectos emprendedores.

El empleo de personas en condición de discapacidad en el municipio

es bajo si se le compara con el total de microempresas que fueron

encuestadas (700) y el promedio de empleados que estás tienen

(entre 2 y 3). Si es así, estamos diciendo que de entre 1.400 y 2.100

empleados que son los que puede haber en el total de

microempresas encuestadas.

Sólo 16 presentan condición de discapacidad, menos del 6%; y es

que esta es la única conclusión que se puede asimilar a partir de este

informe, pues con las variables analizadas no se puede conocer si las

empresas están en capacidad o no, de generar vacantes para este

tipo de población, o si existen otros tipos de entes que estén

impulsando a estas personas a que este vínculo laboral se haga

efectivo.
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CONCLUSIONES

La negociación internacional no es una vocación o un objetivo que

las microempresas en Guadalajara de Buga pretendan llevar a cabo.

Sólo el 0,2% exporta algo de lo producido y el 1,83% hace

importaciones; y esto se puede deber a la falta de conocimiento de

que otras microempresas de hecho tengan tal vocación de

importación, o a la falta de interés de participar en el ejercicio, o

simplemente porque existe la sensación de satisfacción con el

mercado interno. Sin embargo, si se analiza que con datos como que

las empresas cuentan con 3 empleados en promedio, menos del 4%

de los trabajadores gana más de 2 S.M.M.L.V., de los cuales el

57,19% tiene un grado máximo de escolaridad, de bachiller, se

puede concluir que la capacidad instalada de las empresas, así como

su capital financiero y humano, no están lo suficientemente

desarrollados para penetrar y competir en los mercados extranjeros.

De las empresas encuestadas el 50% dijo que lo que las impedía

crecer era la falta de demanda. Esto se puede explicar por ausencia

de planes de mercadeo, es decir, la falta de estrategias de mercadeo

y/o publicidad, que le permitan a las microempresas llegar a más

consumidores finales; también, se deduce que es a partir del hecho

de que con la pandemia las personas en general hemos visto

disminuido nuestro poder adquisitivo a manos de las del estrago

económico generado por la pandemia del COVID-19.
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