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*Para el 72,1% de los empresarios, el gobierno nacional es uno de los actores
que más promueve el desarrollo empresarial.
*El 50,2% de los empresarios considera que incurren en un costo muy para
suscribir un contrato.

*El 30,8% de los empresarios considera que la Rama Judicial trata por igual
a las personas naturales y jurídicas, independientemente del tamaño de su
empresa.

*El 54,5% de los empresarios cree que no están suficientemente protegidas sus
actividades empresariales por la Fuerza Pública, de la operación de grupos de
crimen organizado.

Con el objeto de contribuir al acervo de información estadística en el tema de
promoción del desarrollo empresarial, que permita una mejor toma de decisiones por
parte del Estado, el DANE realizó la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para
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el Desarrollo Empresarial 2007. El ejercicio estadístico mide la percepción de los
directivos de empresas medianas y grandes de los sectores de industria y comercio,
sobre la calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial.

La encuesta, en esta primera versión, fue realizada en los meses de noviembre y
diciembre de 2007, y se aplicó a directivos de 841 empresas pertenecientes a los
sectores de industria y comercio de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla y sus áreas de influencia económica.

Comunicado de prensa
PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Para el 72% de los empresarios, el gobierno nacional es uno de los actores que más promueven
el desarrollo empresarial, seguido de los grupos económicos con un 64.7%, los gremios y las
compañías multinacionales con 56.2% y el gobierno municipal 43.1%.
Total de empresarios de 4 ciudades principales que consideran que se promueve el
desarrollo de su actividad empresarial, según actor 2007.
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El 30,8% de los empresarios considera que la Rama Judicial trata por igual
a las personas naturales y jurídicas, independientemente del tamaño de su empresa, seguido de
un 33.2% que indica que la rama explica pública y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones. En cuanto a la labor del Congreso de la República en asuntos empresariales, el 60%
de los empresarios están en desacuerdo con que legisla con imparcialidad, un 53% están en
desacuerdo con que legisla a favor del desarrollo empresarial y un 52,2% está en desacuerdo con
que ejerce un control político eficaz.
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En cuanto a la seguridad que brinda la fuerza pública a su actividad económica, el 54,5% de
los empresarios está en desacuerdo con que es suficiente para contener la operación de grupos
de crimen organizado, mientras el 50,2% piensa lo mismo frente la ocurrencia de crímenes
comunes.
Total de empresarios de 4 ciudades principales, que expresan qué tan de acuerdo o en
desacuerdo están con que la fuerza pública brinda seguridad a su actividad empresarial,
según tipo de crimen. 2007.
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DERECHOS DE PROPIEDAD

El 50,2% de los empresarios considera que incurren en un costo alto para suscribir un
contrato, el 43,9% piensa lo mismo para resolver diferencias contractuales, mientras el 47,2%
de ellos percibe lo mismo en el caso de la supervisión de su cumplimiento.

El 58,5% de los empresarios está de acuerdo con que las normas que rigen la contratación en
general, son claras y pertinentes, seguido de un 53,6% que considera lo mismo frente al hecho
de que el Estado hace que se cumplan la normas de contratación, mientras el 44,1% piensa lo
mismo con relación a que en los procesos de contratación, predomina una conducta honesta
de los agentes económicos involucrados.
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REGULACIÓN
Respecto a la normatividad que rige la actividad empresarial, el 74,4% de los empresarios está
de acuerdo con que es de fácil acceso, seguido de un 59,1% que está de acuerdo con que son
fáciles de interpretar, mientras el 58,3% que está de acuerdo con que permiten la seguridad
jurídica.
Dentro del ciclo empresarial, para el 28,1% de los empresarios, la fase de obtención de
créditos es la que más tiene transparencia, seguido de un 27,2% de ellos que piensa lo mismo
para la creación de empresas y el pago de impuestos.

Vea la encuesta completa en www.dane.gov.co

