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Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el 
Desarrollo Empresarial –ECDE – en Colombia 2008 

• La percepción de los empresarios sobre si el Gobierno Nacional regularmente rinde cuentas 
de su gestión, se incremento de aun año a otro, al pasar de 49,2% en 2007 a 68,7% en 
2008. 
 

• Para el 2008, el 57,4% de los empresarios encuestados estuvo total o parcialmente de 
acuerdo en que su actividad empresarial estaba suficientemente protegida por la fuerza 
pública de la ocurrencia de crímenes comunes, y el 53,9%, de la operación de grupos de 
crimen organizado. 

 
• En cuanto al respeto de los derechos de propiedad, durante el 2008, el 77,3% de los 

empresarios estuvo total o parcialmente de acuerdo en que los derechos relacionados con la 
propiedad intelectual estaban claramente definidos y protegidos por la ley, el 87,2% percibió 
lo mismo en cuanto a los derechos sobre los activos físicos y el 85,1% sobre los derechos  de 
los activos financieros. 

 
• El 47,8% de los empresarios estuvo “totalmente de acuerdo” en el fácil acceso a las normas 

que rigen la actividad económica y el 41,1% estaba “totalmente de acuerdo” con la suficiencia 
de las mismas. 

 
• El 33,7% de los empresarios estuvo totalmente de acuerdo en que los directivos de empresas 

nacionales pueden influenciar a través de pagos extraoficiales las decisiones del Estado, y 
35,2% estuvo parcialmente de acuerdo. Para el caso de las empresas multinacionales,  el 
35,4% de los empresarios estuvo totalmente de acuerdo y el 33,6% estuvo parcialmente de 
acuerdo. 

 
• El 55,2% de los empresarios consideró que durante 2008, la tasa de cambio fue una de las 

variables económicas que dificultó la actividad empresarial seguida por los impuestos, 
40,9%, y la incertidumbre política, 40,7%.  

 
Con el objetivo de conocer la percepción de los directivos de empresas pequeñas1, medianas y 
grandes sobre la calidad de la gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la 
libre competencia económica, en los sectores de industria y comercio, el DANE realizó la 
Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial a nivel 
nacional, la cual fue aplicada a una muestra de  2000 empresas,  entre  los meses de 
septiembre y octubre de 2008. Se indaga sobre la percepción de los empresarios en cuatro 
diferentes aspectos relacionados con la gestión estatal. Primero, la capacidad que tiene el 
Estado para responder a las demandas empresariales de manera honesta (integridad estatal). 
Segundo, la capacidad del Estado para proteger los derechos de propiedad y permitir la 
libertad de contratación. Tercero, la capacidad del Estado para reducir las fallas del mercado a 
través de distintos instrumentos regulatorios de manera que se genere un ambiente propicio 
para el desarrollo de los negocios. Finalmente, se indaga la percepción sobre las implicaciones 
que para el desarrollo de la actividad empresarial, tienen las decisiones de las autoridades 
macroeconómicas.  

 
1 Según la clasificación Mipyme, las empresas pequeñas tienen de 11 a 50 personas ocupadas. Para el caso específico de 
la encuesta sólo se toman las empresas pequeñas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 
personas ocupadas;  y grandes con más de 200 personas ocupadas. 
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A continuación se presentan los resultados comparativos entre 2007 y 2008 de algunas 
preguntas del formulario, expresados en proporciones. 

 
Los resultados para 2007 correspondieron  a  una muestra de 1000 empresas medianas y 
grandes, de los sectores de industria y comercio ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla. No sobra recordar que la cobertura en 2008 es nacional, de manera que  para 
efectos del análisis comparativo en esta sección del informe, se presentan los resultados para 
2008 que pueden ser comparables con algunas preguntas de 2007 y que representan  
empresas medianas y grandes de los sectores de industria y comercio de Bogotá, Cali, 
Medellín y Barranquilla. 
 

 

1.1. Percepción general sobre el Estado 
 
Durante 2007 y 2008 ¿cuál fue la percepción de los empresarios respecto a las 
conductas que caracterizan o no el comportamiento  de los altos funcionarios 
del Gobierno nacional, los legisladores y  los jueces? 
 
Según la percepción de los empresarios al preguntarles si algunas conductas caracterizaban 
o no el comportamiento del Gobierno Nacional, se observa que el porcentaje de empresarios 
que está de acuerdo con las afirmaciones planteadas en el cuadro 1, se incrementó de un año 
a otro.  Los mayores incrementos se presentaron en si el Gobierno Nacional regularmente 
rinde cuentas de su gestión, al pasar de 49,2% en 2007 a 68,7% en 2008; y en cuanto a si 
permite un fácil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan a su empresa 
al pasar de 28,2% en 2007 a 35,3% en 2008.  

 
En lo referente al Congreso de la República se observa un incremento de 10,4 puntos 
porcentuales en la percepción de los empresarios en cuanto a si esta corporación 
regularmente rinde cuentas de su gestión, al pasar de 23,2% en 2007 a 33,6% en 2008; de 
otra parte, en la percepción de los empresarios sobre si el Congreso explica pública y 
claramente las razones que fundamentan la legislación adoptada, se observa una 
disminución de 5,8 puntos porcentuales al pasar de 30,0% en 2007 a 24,2% en 2008. Por 
otro lado, el comportamiento de la percepción de los empresarios respecto a la Rama 
Judicial se mantiene en niveles similares para los años 2007 y 2008. 
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Cuadro 1

Cuatro ciudades

2007 - 2008

%
2007

%
2008

%
2007

%
2008

%
2007

%
2008

Toma en cuenta las necesidades
de los empresarios o de los
representantes del sector.

53,6 59,9 35,5 34,1 30,8 32,3

Explica pública y claramente las
razones que fundamentan la
legislación adoptada.

42,3 46,4 30,0 24,2 33,2 38,6

Difunde oportunamente la
legislación adoptada 

45,2 51,2 48,3 54,1 34,6 41,5

Permite un fácil acceso a los textos
de las normas y disposiciones que
afectan a su empresa

28,2 35,3 54,6 55,5 27,2 30,0

Regularmente, rinde cuentas de su
gestión

49,2 68,7 23,2 33,6 19,4 28,6

Fuente: DANE

Conductas que caracterizan el 
comportamiento de Estado

Gobierno Nacional Congreso de la República Rama Judicial

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre las conductas que caracterizan el comportamiento de las tres ramas
del poder.

 
 
1.2. Derechos de propiedad 
 
Para el 2007 y 2008, los empresarios están de acuerdo con que los derechos 
de propiedad intelectual están claramente definidos y protegidos por la ley. 

 

Acerca de la percepción de los empresarios sobre la protección de los derechos de 
propiedad, es de anotar que las opciones de respuesta variaron de 2007 a 2008 en cuanto a 
que se incluyó la palabra parcialmente, tanto en el acuerdo como en el desacuerdo, lo cual 
pudo influir en los cambios observados en las proporciones de las respuesta de un año a 
otro.  

 
Al sumar las respuestas totalmente de acuerdo con parcialmente de acuerdo, se observa  un 
incremento de 14,3 puntos en el porcentaje de los empresarios que manifestaron estar total 
o parcialmente de acuerdo con la frase los derechos relacionados con la propiedad 
intelectual, están claramente definidos y protegidos por la ley,  al pasar de 63,4% en 2007 a 
77,7% en 2008. 
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Cuadro 2

Cuatro ciudades
2007 - 2008

Totalmente de acuerdo
(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Los derechos relacionados con la
propiedad intelectual, están
claramente definidos y protegidos
por la ley

6,8 41,8 56,6 35,9 28,0 10,5 4,1 8,1 4,5 3,8

Los derechos de propiedad sobre
los activos físicos, están
claramente definidos y protegidos
por la ley

9,2 54,5 72,6 33,0 13,9 6,6 1,3 3,9 3,0 2,0

Los derechos de propiedad sobre
los activos financieros, están
claramente definidos y protegidos
por la ley

8,4 47,5 71,0 37,9 14,6 6,9 2,0 5,8 4,1 2,0

Fuente: DANE

Derechos de propiedad

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre la protección de los derechos de propiedad
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1.3. Regulación 
 
Para el 2007 y 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios sobre las 
regulaciones existentes para cada fase del ciclo empresarial? 

 

La percepción de los empresarios para 2007 y 2008, respecto a qué tan restrictivas son las 
regulaciones sobre las fases del ciclo empresarial, mantiene la tendencia en  la mayoría de las 
fases. Los cambios más significativos se presentan en el pago de impuestos, con un 
incrementó de 9,4 puntos porcentuales, al pasar de 16,4% de empresarios que considera muy 
restrictivas las regulaciones en lo referente al pago de impuestos en 2007, a 25,7% en 2008.  

 
Cuadro 3

Cuatro ciudades
2007 - 2008

Muy restrictivas
(%)

Algo restrictivas
(%)

Poco Restrictivas
(%)

Nada restrictivas
(%)

NS/NR
(%)

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Creación de empresas 10,0 11,0 34,8 30,5 31,9 30,1 21,0 24,3 2,3 4,1

Obtención de licencias y permisos 22,0 28,0 47,0 41,8 19,7 17,8 7,9 9,1 3,3 3,2

Contratación laboral 7,4 13,1 22,4 25,7 38,4 30,0 30,1 28,9 1,6 2,3

Contratación de maquinaria y 
equipo

4,1 4,7 16,4 23,1 38,2 27,3 26,8 22,9 14,6 21,9

Obtención de crédito 17,5 17,3 33,7 40,8 27,0 20,3 17,5 17,3 4,2 4,3

Pago de impuestos 16,4 25,7 22,7 23,6 25,4 20,4 33,4 28,0 2,0 2,2

Cumplimiento de contratos 11,0 15,6 32,7 31,1 28,6 22,9 18,0 18,0 9,7 12,3

Cierre de empresas 31,9 23,6 24,0 22,5 17,8 20,4 13,9 16,3 12,4 17,3
Fuente: DANE

Fases del ciclo empresarial

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre las regulaciones  del ciclo empresarial
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2.1. Percepción general sobre el Estado 
 
Durante el 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios respecto a que los 
altos funcionarios del Gobierno nacional, los legisladores y  los jueces, se 
declaren impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando 
sus intereses personales están involucrados? 
 
El 32,5% de los empresarios está parcialmente de acuerdo y 20,5% totalmente de acuerdo, 
en que los altos funcionarios del Gobierno Nacional se declaran impedidos en la toma de 
decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses personales están involucrados. 
Respecto a los jueces, el 32,1% de los empresarios están parcialmente de acuerdo y 19,5% 
totalmente de acuerdo. Por el contrario en el caso de los congresistas, la percepción de los 
empresarios está más inclinada hacia que los funcionarios involucran sus intereses 
personales en las decisiones que toman, al estar totalmente en desacuerdo el 33,3% y 
parcialmente en desacuerdo el 17,3% con la afirmación antes mencionada. 
 

Cuadro 4

Total Nacional
2008

Representantes de las tres ramas 
del poder

Totalmente 
de acuerdo

(%)

Parcialment
e de 

acuerdo
(%)

Parcial
mente 

en 
desacue

rdo
(%)

Totalmente 
en 

desacuerdo
(%)

NS/NR
(%)

Los altos funcionarios del 
gobierno nacional

20,5 32,5 16,3 25,8 4,8

Los congresistas 16,9 27,3 17,3 33,3 5,2

Los jueces 19,5 32,1 19,7 20,7 8,1
Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre el impedimento

en la toma de decisiones cuando los intereses de los representantes de las tres

ramas del poder, están involucrados.

 
En 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios sobre la seguridad para el 
desarrollo de su actividad empresarial? 
 
En el aspecto de seguridad,  los empresarios están parcialmente de acuerdo con la 
protección brindada por la fuerza pública, con un 41,0% para el caso de delincuencia común 
y con un 40,0% para el caso de organizaciones criminales. 
  
Cuadro 5

Total Nacional
2008

Su actividad empresarial está 
suficientemente protegida por la 
fuerza pública de:

Totalmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

Delincuencia común 16,4 41,0 15,4 25,8 1,3
Organizaciones criminales 13,9 40,0 17,7 26,4 2,0
Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción  de los empresarios sobre la seguridad que le brinda la 
fuerza pública a su actividad
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 2.2. Derechos de propiedad 
 
Para el 2008, los empresarios están de acuerdo con que la protección a los 
derechos de propiedad intelectual y de los activos físicos y financieros, están 
claramente definidos y protegidos por la ley. 
 
El 40,3% de los empresarios está totalmente de acuerdo en que la protección a los 
derechos de propiedad intelectual es adecuada y el 37,0% está parcialmente de acuerdo 
con esta afirmación. Esta percepción se mantiene respecto a los derechos sobre los activos 
físicos y financieros, ya que un 54,9% de los empresarios en el primer caso y un 48,5% en 
el segundo caso, están totalmente de acuerdo en que los derechos sobre estos activos están 
bien definidos y protegidos por la ley. 
 

Cuadro 6

Total Nacional
2008

Totalmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

Los derechos relacionados con la propiedad
intelectual, están claramente definidos y
protegidos por la ley

40,3 37,0 10,1 9,0 3,6

Los derechos de propiedad sobre los activos
físicos, están claramente definidos y
protegidos por la ley

54,9 32,3 6,5 4,4 1,8

Los derechos de propiedad sobre los activos
financieros, están claramente definidos y
protegidos por la ley

48,5 36,7 7,4 5,5 1,9

Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre los derechos de propiedad

 
 

Para el año 2008, los empresarios estaban de acuerdo con que las normas que 
rigen la contratación son claras y pertinentes. 
 
El 71,1% de los empresarios está de acuerdo en que las normas que rigen la  contratación son 
claras y pertinentes; el 70,3% está de acuerdo en que el Estado hace lo posible porque las 
normas en materia de contratación se cumplan; y el 57,1% está de acuerdo con que la 
conducta que predomina entre los agentes económicos involucrados se caracteriza por su 
integridad. 
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Cuadro 7

Total Nacional
2008

Totalmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

Las normas que rigen la contratación en
general, son claras y pertinentes

30,4 40,7 15,8 8,8 4,3

El Estado hace lo posible porque las normas
que rigen la contratación, se cumplan

27,8 42,5 15,9 9,8 3,9

En los procesos de contratación, en general,
predomina una conducta íntegra de los
agentes económicos involucrados

16,8 40,3 20,4 15,9 6,6

Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre la celebración de contratos
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2.3. Regulación 

 
Para el 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios sobre las normas que 
rigen su actividad empresarial? 
 
El 47,8% de los empresarios está totalmente de acuerdo en que hay fácil acceso a las normas 
que rigen la actividad económica y el 41,1% está totalmente de acuerdo con que ellas son 
suficientes. De otra parte, el 34,7% de los directivos está  parcialmente en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo con que las normas que rigen la contratación son modificadas con 
mucha frecuencia. 

 
Cuadro 8

Total Nacional
2008

Las normas que rigen su actividad empresarial 
son:

Totalmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

Suficientes 41,1 41,0 11,3 5,3 1,3
De fácil acceso 47,8 38,1 8,5 4,7 1,0
Fáciles de interpretar 32,5 44,3 14,5 7,8 0,9
Fáciles de implementar 28,0 44,9 17,3 9,1 0,7
Consistentes 27,0 40,5 20,4 10,4 1,6
Modificadas con mucha frecuencia 31,5 31,4 16,7 18,0 2,4
Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre información e interpretación de la 
normatividad

 
 
Para el 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios sobre las regulaciones 
existentes para cada fase del ciclo empresarial? 
 
En lo referente al ciclo empresarial, el 66,3% de los empresarios considera muy restrictivas” 
o algo restrictivas las regulaciones sobre la obtención de licencias y permisos, y el 55,1% 
percibe lo mismo respecto a la obtención de créditos. De otra parte, el 61,7% de los 
directivos de empresas considera poco restrictivas o nada restrictivas las regulaciones 
respecto a la contratación laboral, y el 52,6% percibe lo mismo  sobre la creación de 
empresas. 
 

Cuadro 9

Total Nacional
2008

Las regulaciones sobre son:
Muy restrictivas

(%)
Algo restrictivas

(%)
Poco Restrictivas

(%)
Nada restrictivas

(%)
NS/NR

(%)

Creación de empresas 11,3 31,7 28,7 25,1 3,2

Obtención de licencias y permisos 25,7 40,7 19,3 10,9 3,4

Contratación laboral 12,4 23,7 30,9 31,3 1,6

Contratación de maquinaria y equipo 4,8 18,1 24,2 24,8 28,1

Obtención de crédito 19,1 35,9 22,5 17,8 4,8

Pago de impuestos 27,3 22,2 20,0 29,1 1,3

Cumplimiento de contratos 15,3 28,2 23,5 19,7 13,4

Cierre de empresas 22,0 21,8 17,8 17,3 21,0
Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre la regulación del ciclo empresarial
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Para el 2008, ¿cuál fue el porcentaje de tiempo gastado en el año por los 
empresarios, en tratar asuntos acerca de la interpretación y aplicación de leyes 
y regulaciones? 

 
Cerca de las tres cuartas partes de las empresas (pequeña empresa, 74,5%; mediana 
empresa, 72,4%, y gran empresa, 65,9%), dedican menos del 25,0% del tiempo al año, en la 
interpretación y aplicación de leyes y regulaciones relacionadas con el desarrollo de su 
actividad.  

36,6% 37,5%

16,6%

6,0% 3,3%

35,0% 36,5%

19,0%

6,7%

2,8%

33,4%

43,1%

17,3%

3,1%
3,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hasta el 10.0% Entre el 11.0% 
y el 25.0%

Entre el 26.0% 
y el 50.0%

Más del 50.0% NS / NR

Gráfico 1
Proporción de tiempo gastado al año en trámites
Total Nacional 
2008

Pequeña Mediana Grande  
                           Fuente: DANE 

    
2.4. Estabilización 

 
Para el 2008, según la percepción de los empresarios ¿qué tan restrictivas 
fueron las decisiones de política macroeconómica en el desarrollo de su 
actividad empresarial? 
 
Para la mayoría de los empresarios las variables macroeconómicas que durante el 2008 
dificultaron su actividad empresarial fueron la tasa de cambio, ya que el 55,2% de los 
empresarios la considera muy restrictiva y el 24,5%  algo restrictiva, y la inflación que fue 
muy restrictiva para el 40,2% de los empresarios y algo restrictiva para el 38,4%. 
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2.4. Estabilización 

 
Para el 2008, según la percepción de los empresarios ¿qué tan restrictivas 
fueron las decisiones de política macroeconómica en el desarrollo de su 
actividad empresarial? 
 
Para la mayoría de los empresarios las variables macroeconómicas que durante el 2008 
dificultaron su actividad empresarial fueron la tasa de cambio, ya que el 55,2% de los 
empresarios la considera muy restrictiva y el 24,5%  algo restrictiva, y la inflación que fue 
muy restrictiva para el 40,2% de los empresarios y algo restrictiva para el 38,4%. 
 
Cuadro 10

Total Nacional
2008

Variables macroeconómicas
Muy restrictivas

(%)
Algo restrictivas

(%)
Poco Restrictivas

(%)
Nada restrictivas

(%)
NS/NR

(%)

Financiamiento (tasas de interés) 40,3 33,3 13,9 9,2 3,3

Infraestructura (telefonía, electricidad, agua, 
carreteras,…)

18,4 34,0 27,1 19,3 1,2

Gasto público 18,5 32,7 22,3 16,0 10,4

Impuestos 40,9 34,8 14,3 8,1 1,8

Inestabilidad o Incertidumbre de la política 
económica

40,7 36,0 15,1 6,1 2,2

Tasa de cambio 55,2 24,5 11,1 7,0 2,3

Inflación 40,2 38,4 14,1 5,5 1,8
Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre  las variables macroeconómicas en cuanto al desarrollo 
empresarial

 
 

 
 
Para el 2008, ¿cuál fue la percepción de los empresarios sobre las decisiones 
de política monetaria que toma el Banco de la República? 
 
En cuanto a la percepción de los empresarios sobre las decisiones de política monetaria que 
toma el Banco de la República para el 2008 el 73,9% de los empresarios considera que el 
banco central es transparente en el momento de tomar sus decisiones. Adicionalmente, las 
expectativas que creó el banco central en 2008 contribuyeron a la confianza de los intereses 
de los empresarios, en un 66,1% estuvo total o parcialmente de acuerdo en los aspectos de 
inflación y crecimiento del producto. Sin embargo, 61,3% de los empresarios estuvo parcial o 
totalmente en desacuerdo en que éste facilita la generación de empleo. 
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Cuadro 11

Total Nacional
2008

Totalmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente de 
acuerdo

(%)

Parcialmente en 
desacuerdo

(%)

Totalmente en 
desacuerdo

(%)

NS/NR
(%)

Transparentes 34,3 39,6 11,9 9,3 4,9

Contribuyen a la formación de
expectativas confiables sobre el
comportamiento de la inflación y el
crecimiento del producto.

22,3 43,8 16,9 14,0 2,9

Están en coordinación con la política
fiscal.

14,8 39,8 22,1 16,8 6,4

Facilitan la generación de empleo por
parte de la empresa privada

5,8 29,9 29,0 32,3 3,1

Contribuyen al saneamiento de los
balances de las empresas.

7,0 30,7 27,3 29,0 6,0

Contribuyen a fomentar el acceso al
crédito.

10,4 34,5 24,1 28,5 2,5

Constituyen un incentivo para la
inversión.

10,4 34,1 25,7 27,5 2,4

Integran los intereses de los
empresarios con el resto de la
sociedad.

9,0 32,5 27,5 26,3 4,7

Fuente: DANE

Proporción de empresas por percepción de los empresarios sobre las decisiones de política monetaria que toma
el Banco de la República, frente a la comunidad empresarial

 
 
 
 
 
Vea los resultados completos de la encuesta en www.dane.gov.co. Luego  
acceda al vínculo Sociales, Gobernabilidad y Democracia, ECDE. 
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3. RESUMEN METODOLÓGICO 
 
Objetivo 
 
Obtener información estadística acerca de la percepción de los directivos de empresas 
pequeñas, medianas y grandes, sobre la calidad de la gestión estatal para el fomento del 
desarrollo empresarial y la libre competencia económica, de los sectores de industria y 
comercio en Colombia. 
 
Tipo de investigación 
 
Encuesta por muestreo probabilística. 
 
Población objetivo 
 
Empresas de industria y comercio, pequeñas, medianas y grandes. Según la clasificación 
Mipyme, pequeñas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 
personas ocupadas; y grandes con más de 200 personas ocupadas. 
 
Cobertura geográfica 
 
Total Nacional 
 
Tamaño de la muestra 
 
Total de empresas seleccionadas en la muestra 2000. La asignación del tamaño de muestra 
fue proporcional al interior de cada estrato:  

 
Pequeñas – Industria            440 
Pequeñas – Comercio              660 
Medianas –  Industria            374 
Medianas –  Comercio              423 
Grandes   –  Industria                 62 
Grandes   –  Comercio                41 
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