
INFORME TURISMO 2017-2018

• MUNICIPIOS CORRESPONDIENTES A LA JURIDICCIÓN DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO BUGA.

• MARZO 2019



INFORME 
TURISMO

• EL INFORME QUE SE PRESENTA A CONTINUACION DEL
SECTOR TURISMO, ES UN HISTÓRICO COMPARATIVO POR
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS AÑOS 2017-2018 EN
LOS MUNICIPIOS DE BUGA, CALIMA - EL DARIEN, EL
CERRITO, GINEBRA, GUACARI, RESTREPO, SAN PEDRO Y
YOTOCO CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA, TOMANDO COMO
PUNTOS DE REFERENCIA LA CANTIDAD DE EMPRESAS Y
CANTIDAD DE EMPLEO A NIVEL MUNICIPAL.



BUGA  - AREA DE JURISDICCION

• De acuerdo con el análisis realizado en el sector turístico
del Municipio de Guadalajara de Buga. Al año 2018, hay
un aumento de empresas representado en 11,14% con
respecto al año 2017. Para el área de jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Buga. al año 2018 se refleja un
incremento del 2,14% con relación al año anterior.

• Dando por concluido que el Municipio de Guadalajara de
Buga presentó un crecimiento en cuanto a empresas por
sector económico mayor que los Municipios restantes
adscritos al área de jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Buga.

• De acuerdo con el análisis realizado en el sector
turístico del Municipio de Guadalajara de Buga y
área de jurisdicción. Al año 2018, En Guadalajara
de Buga hubo un aumento de empresas
representado en 11,14% con respecto al año
2017. Para el área de jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Buga (Calima - El Darien, El
Cerrito, Guacarí, Ginebra, Restrepo, Yotoco, San
Pedro), al año 2018 se refleja un incremento del
2,14% con relación al año anterior.

• Dando por concluido que el Municipio de
Guadalajara de Buga presentó un crecimiento en
cuanto a empresas por sector económico mayor
que los Municipios restantes adscritos al área de
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga.



BUGA  - AREA DE JURISDICCION

• De acuerdo con el análisis realizado a la cantidad de
empresas. El empleo generado en Municipio de
Guadalajara de Buga, Al año 2018, presenta un leve
crecimiento representado en 0,60% con respecto al año
2017. No obstante para el área de jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Buga. al año 2018 se refleja una
disminución de empleo del 14,48% con relación al año
anterior.

• Según el análisis, aunque se presentan unos incrementos
en la cantidad de empresas con relación a las actividades
económicas del sector turísticos. El Municipio de
Guadalajara de Buga no presenta un gran incremento en
la generación de empleo, por el contrario los demás
municipios adscritos a la Cámara de Comercio de Buga,
mostró una disminución notable en el 2018 en empleos
con respecto al año 2017.

• De acuerdo con el análisis realizado a la cantidad
de empresas. El empleo generado en el Municipio
de Guadalajara de Buga, al año 2018, presenta un
leve incremento representado en 0,60% con
respecto al año 2017. No obstante para el área de
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga. al
año 2018 se refleja una disminución de empleo del
14,48% con relación al año anterior.



EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA GUADALAJARA DE BUGA

• En el municipio de Guadalajara de
Buga la actividad económica con
mayor incremento fue “expendio a
la mesa de comidas preparadas”.
Dicha actividad presentó un
incremento del 16%, seguida por
“Alojamiento en Hoteles” la cual
presentó incremento del 6% de
empresas matriculadas en la cámara
de comercio en el 2018, con
respecto al año 2017.

Grafica No. 1



% PARTICIPACION CANT. EMPRESA EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

Igualmente para el 2018, esta actividad
económica “Expendio a la mesa comidas
preparadas” fue la que más represento % de
participación, con un 55,27%.
Incrementando este porcentaje de
participación en un 2,41% con relación al año
anterior.

Según el análisis, la actividad económica que
más % de participación tuvo en el año 2017
fue “Expendio a la mesa comidas
preparadas” representando un porcentaje de
participación del 52,86%.



ANEXO 

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA BUGA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. %
CANT

.
% %

Actividades de las agencias de viaje 18 5,14% 17 4,37% -6%

Actividades de operadores turísticos 3 0,86% 6 1,54% 100%

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles 2 0,57% 2 0,51% 0%

Alojamiento en centros vacacionales 1 0,29% 1 0,26% 0%

Alojamiento en hoteles 66 18,86% 70 17,99% 6%

Alojamiento rural 2 0,57% 3 0,77% 50%

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 185 52,86% 215 55,27% 16%

Organización de convenciones y eventos comerciales 13 3,71% 14 3,60% 8%

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 0,29% 2 0,51% 100%

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 0,29% 1 0,26% 0%

Otros tipos de alojamiento para visitantes 6 1,71% 8 2,06% 33%

Transporte de pasajeros 52 14,86% 50 12,85% -4%

TOTAL 350 100% 389 100% 11,14%

Cuadro No. 1



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA GUADALAJARA DE BUGA

• Según el análisis. Para el Municipio
de Guadalajara de Buga la actividad
económica con mayor incremento en
empleo fue “Transporte de
pasajeros”. Representando este
incremento en un 15% en nuevos
empleos generados en el 2018
comparado con 2017.

Grafica No. 1.2



% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA

En el año 2017, la actividad económica que
más % de participación en empleo fue
“Expendio a la mesa comidas preparadas”
representando un porcentaje de
participación del 56,62%.

No obstante para el 2018, esta actividad
económica “Expendio a la mesa comidas
preparadas” represento una disminución en
% de participación, registrando un 55,33%.
Disminuyendo el porcentaje de participación
en empleo en un 1,29% con relación al año
2017.



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA BUGA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 31 3,69% 30 3,55% -3%

Actividades de operadores turísticos 4 0,48% 6 0,71% 50%

Actividades de zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales - - - -

Alojamiento en aparta hoteles 6 0,72% 8 0,95% 33%

Alojamiento en centros vacacionales 2 0,24% 4 0,47% 100%

Alojamiento en hoteles 207 24,67% 207 24,53% 0%

Alojamiento rural 5 0,60% 4 0,47% -20%

Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 475 56,62% 467 55,33% -2%

Organización de convenciones y eventos comerciales 23 2,74% 18 2,13% -22%

Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 1 0,12% 3 0,36% 200%

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 0,12% 1 0,12% 0%

Otros tipos de alojamiento para visitantes 9 1,07% 10 1,18% 11%

Transporte de pasajeros 75 8,94% 86 10,19% 15%

TOTAL 839 100% 844 100% 0,60%

Cuadro No. 1. 2

ANEXO 



• En total en el municipio de Guadalajara de Buga, se indica en la variación porcentual un 
incremento del 11,14%, en el 2018 con respecto al año 2017.

• Igualmente, Guadalajara de Buga se registró un incremento en empleo del 0,60%, en el 2018 con 
respecto al año 2017.
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EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA CALIMA – EL DARIEN

• En el municipio de Calima – El Darien, el
crecimiento más relevante por actividad
económica está reflejada en “Alojamiento
en hoteles”. Representado en un
incremento del 23% de empresas
matriculadas a la cámara de comercio en
el año 2018 con respecto al año anterior.

• Adicionalmente cabe resaltar que, en el
Municipio de Calima - El Darien no se
registra ninguna disminución de empresas
en ninguna de las actividades económicas
correspondientes al sector de turismo en
el año 2018 con relación al 2017.

Grafica No. 2



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN

En el Municipio de Calima – El Darien para el año
2017, la actividad económica que más % de
participación en empleo fue “Expendio a la mesa
comidas preparadas” representando un
porcentaje de participación del 43,84%.

No obstante. Para el 2018, esta actividad económica
“Expendio a la mesa comidas preparadas” registro
una disminución en % de participación, con un
43,82%. Disminuyendo el porcentaje de
participación en un 3,01% con relación al año 2017.
También cabe resaltar que para el 2018 el resto de
actividades económicas presentaron un incremento
a excepción de “actividades de operadores
turísticos”, registrando una disminución del 0,85%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIMA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 3 3,80% 3 3,37% 0%

Actividades de operadores turísticos 6 7,59% 6 6,74% 0%

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales 3 3,80% 4 4,49% 33%

Alojamiento en aparta hoteles - - 1 1,12% -

Alojamiento en centros vacacionales 3 3,80% 3 3,37% 0%

Alojamiento en hoteles 13 16,46% 16 17,98% 23%

Alojamiento rural 7 8,86% 9 10,11% 29%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 37 46,84% 39 43,82% 5%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 1 1,27% 2 2,25% 100%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 3 3,80% 3 3,37% 0%

Transporte de pasajeros 3 3,80% 3 3,37% 0%

TOTAL 79 100% 89 100% 12,66%

Cuadro No. 2



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA CALIMA – EL DARIEN

• Con respecto a la variación
porcentual de empleo por actividad
económica en el municipio Calima –
El Darien. Se evidencia
disminuciones notables en empleos,
siendo “Alojamiento Rural” la
actividad económica con mayor
disminución, representada en un
79%, seguida de “Actividades de
operadores turísticos” con un 53%
de disminución en el año 2018 con
relación al año 2017.

Grafico No. 2.1



% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE CALIMA – EL DARIEN

En el año 2017, la actividad económica que
más % de participación en empleo fue
“Alojamiento rural” representando un
porcentaje de participación del 57,07%.

No obstante para el 2018, esta misma actividad
económica represento una disminución del
35,23%, terminando con un % de participación de
21,84%. Siendo “Expendio a la mesa de comidas
preparas” la actividad económica con mayor % de
participación en el 2018 con relación al año 2017.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA CALIMA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT
.

% %

Actividades de las agencias de viaje 4 1,09% 3 1,46% -25%

Actividades de operadores turísticos 15 4,08% 7 3,40% -53%

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales 4 1,09% 8 3,88% 100%

Alojamiento en aparta hoteles - - 4 1,94% -

Alojamiento en centros vacacionales 6 1,63% 9 4,37% 50%

Alojamiento en hoteles 25 6,79% 28 13,59% 12%

Alojamiento rural 210 57,07% 45 21,84% -79%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 88 23,91% 86 41,75% -2%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 1 0,27% 2 0,97% 100%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 11 2,99% 5 2,43% -55%

Transporte de pasajeros 4 1,09% 9 4,37% 125%

TOTAL 368 100% 206 100% -44,02%

Cuadro No. 2.1



• En total. Para Municipio de Calima – El Darien se registró un incremento en empresas expresado 
en un 12,66%.

• Por el contrario para la variable de empleo, el municipio de Calima – El Darién registró una 
disminución en empleo del 44,02% en el año 2018 con respecto al anterior

Grafica No. 2.2



EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA EL CERRITO

En el Municipio de El Cerrito, para el
año 2018 con respecto al año 2017. Se
puede resaltar que, a excepción de las
actividades económicas “Actividades de
operadores turísticos” y “Alojamiento
en Hoteles” que presentaron un leve
incremento en cantidad de empresas,
ninguna otra actividad económica
restantes registró un incremento en
empresas .

Cuadro No. 3



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO

En el Municipio de El Cerrito. Para el año 2017,
“Expendio a la mesa comidas preparadas” es la
actividad económica que obtuvo el mayor % de
participación en empleo. Representado en un 44,86%.

Igualmente para el 2018, esta misma actividad
económica “Expendio a la mesa comidas
preparadas” sigue teniendo el mayor % de
participación, aunque para dicho año registró una
leve disminución del 0,1%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EL CERRITO

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 7 6,54% 8 7,62% 14%

Actividades de operadores turísticos 6 5,61% 9 8,57% 50%

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales 2 1,87% 2 1,90% 0%

Alojamiento en hoteles 6 5,61% 7 6,67% 17%

Alojamiento rural 15 14,02% 13 12,38% -13%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores 2 1,87% 2 1,90% 0%

Expendio a la mesa de comidas preparadas 48 44,86% 47 44,76% -2%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 3 2,80% 2 1,90% -33%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 2 1,87% 2 1,90% 0%

Otros tipos de alojamiento para visitantes 4 3,74% 3 2,86% -25%

Transporte de pasajeros 12 11,21% 10 9,52% -17%

TOTAL 107 100% 105 100% -1,87%

Cuadro No. 3



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA EL CERRITO

• En el Municipio de El Cerrito, la
actividad económica más generadora
de empleo en el año 2018 con
respecto al año 2017, fue
“Transporte de pasajeros”
representando una variación
porcentual en un 15%.

Grafica No. 3.1



% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO

En el Municipio de El Cerrito. para el año 2017, la
actividad económica con mayor % de participación en
cantidad de empleo, se vio reflejado en “Expendio a
la mesa de comida preparas” con un 47,74% .
Seguida por un 21,61% de la actividad económica
“Transporte de pasajeros”.

Para el año 2018, la actividad económica “Expendio a
la mesa de comida preparas” teniendo el mayor % de
participación en cantidad de empleo, aunque
presentó una disminución del 0,95%. Por el contrario
“Transporte de pasajeros” registró un incremento del
3,07%, con respecto al año 2017.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EL CERRITO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 11 3,55% 12 3,85% 9%

Actividades de operadores turísticos 12 3,87% 15 4,81% 25%

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales 10 3,23% 12 3,85% 20%

Alojamiento en hoteles 20 6,45% 18 5,77% -10%

Alojamiento rural 24 7,74% 20 6,41% -17%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores 2 0,65% 2 0,64% 0%

Expendio a la mesa de comidas preparadas 148 47,74% 146 46,79% -1%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 4 1,29% 1 0,32% -75%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 3 0,97% 4 1,28% 33%

Otros tipos de alojamiento para visitantes 9 2,90% 5 1,60% -44%

Transporte de pasajeros 67 21,61% 77 24,68% 15%

TOTAL 310 100% 312 100% 0,65%

Cuadro No. 3.1



• En lo que compete al año 2018 con respecto al año 2017, en el Municipio de El Cerrito se registró una
disminución en empresas del 1,87%.

• No obstante. Se observa una variación porcentual en empleo, representando un aumento del 0,65% , en
el 2018 con relación al anterior.

Grafica No. 3.2



EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA GINEBRA

En el Municipio de Ginebra. Para el año
2018 con relación al 2017, el análisis
muestra que no hay mayor incremento
en empresas. Se puede resaltar que, las
actividades económicas “Actividades de
operadores de turismo” y “organización
de convenciones y eventos
comerciales” registraron una empresa
nueva cada una con relación al año
2017, donde no se registraba ninguna
empresa en estas actividades
económicas.

Grafica No. 4



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA

En el Municipio de Ginebra. Para el año 2017,
“Expendio a la mesa comidas preparadas” es la
actividad económica que obtuvo el mayor % de
participación en empresas. Representado en un
68,09%, seguida por “Transporte de pasajero” con un
12,77%.

Igualmente para el 2018, esta misma actividad
económica “Expendio a la mesa comidas preparadas”
sigue teniendo el mayor % de participación, aunque
para dicho año registró una leve disminución del
0,9%. Por otra parte, en el resto de actividades
económicas se puede evidenciar un aumento del
3,49%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA GINEBRA

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 2 4,26% 2 4,00% 0%

Actividades de operadores turísticos - - 1 2,00% -

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 3 6,38% 2 4,00% -33%

Alojamiento rural 2 4,26% 4 8,00% 100%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores 1 2,13% 1 2,00% 0%

Expendio a la mesa de comidas preparadas 32 68,09% 34 68,00% 6%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - 1 2,00% -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 1 2,13% 1 2,00% 0%

Transporte de pasajeros 6 12,77% 4 8,00% -33%

TOTAL 47 100,00% 50 100% 6,38%

Cuadro No. 4



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA GINEBRA

• En el municipio de Ginebra la
actividad económica que genera
mayor cantidad de empleo fue
“Transporte de pasajeros”. Con un
incremento del 73% en nuevas
empresas en el 2018 con respecto al
año anterior.

Grafica No. 4.1



% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA

Para el año 2017. En el Municipio de Ginebra,
“Expendio a la mesa de comida preparadas” fue la
actividad económica con mayor porcentaje de
participación en cuanto a empleo, representado en
un 55,78%, seguido por “Transporte de pasajero”
con un porcentaje de participación de 34,69%.

Para el año 2018. Se puede evidenciar que,
“Expendio a la mesa de comida preparadas”
presentó una disminución en cuanto al porcentaje de
participación del 12,61%, siendo la actividad
económica “Transporte de pasajero” con mayor
porcentaje de participación en cuanto a empleo, con
un aumento representado en un 13,40%



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA GINEBRA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 2 1,36% 4 2,19% 100%

Actividades de operadores turísticos - - 2 1,09% -

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 5 3,40% 2 1,09% -60%

Alojamiento rural 3 2,04% 5 2,73% 67%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores 1 0,68% 1 0,55% 0%

Expendio a la mesa de comidas preparadas 82 55,78% 79 43,17% -4%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - - - -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 3 2,04% 2 1,09% -33%

Transporte de pasajeros 51 34,69% 88 48,09% 73%

TOTAL 147 100,00% 183 100% 24,49%

Cuadro No. 4.1

ANEXO



Grafica No. 4.2

• En lo que compete al Municipio de Ginebra. Para el año 2018 con respecto al 2017, hubo un incremento
en cantidad de empresas del 6,38%, igualmente se registró un incremento del 24,49% en generación de
nuevos empleos.



EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA GUACARÍ

Con respecto al Municipio de Guacarí
cabe resaltar que, en el año 2018 con
relación al 2017, se observa que no
hubo gran movimiento en cuanto a la
disminución o creación de nuevas
empresas en este municipio.
Igualmente se puede destacar que para
el año 2018 la actividad económica
“Actividades de las agencias de viaje”
cuenta con una empresa, con respecto
al 2017 donde no se encontraron
empresas relacionadas a esta actividad
económica.

Grafica No. 5



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI

En el Municipio de Guacari. Para el año 2017, “Expendio
a la mesa preparadas” fue la actividad económica con
mayor porcentaje de participación, con un 64,24%.
Seguida por “Transporte de pasajero” representado un
porcentaje de participación del 14,29%.

Para el año 2018, “Expendio a la mesa preparadas” sigue
siendo la actividad económica con mayor porcentaje de
participación, con un aumento del 3,62%. Seguida por
“Organización de convenciones y eventos comerciales”,
que presentó un aumento del 3,54%. Por el contrario
“Transporte de pasajero” presentó una disminución
7,15%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA GUACARI

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje - - 1 3,57% -

Actividades de operadores turísticos 1 3,57% 1 3,57% 0%

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales 1 3,57% - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 1 3,57% 1 3,57% 0%

Alojamiento rural - - - - -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 18 64,29% 19 67,86% 6%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 2 7,14% 3 10,71% 50%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas 1 3,57% 1 3,57% 0%

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - - - -

Transporte de pasajeros 4 14,29% 2 7,14% -50%

TOTAL 28 100% 28 100% 0%

Cuadro No. 5



EMPLEO  POR ACTIVIDAD ECONOMICA GUACARÍ

• En el 2018 la actividad económica
que registró un aumento porcentual
de empleos en el municipio de
Guacarí “Expendio a la mesa de
comidas preparadas”. con un
incremento representado en un 12%
con respecto al año anterior.

• Por el contrario “Transporte de
pasajeros”. Presentó una
disminución del 67% en el año 2018
con relación al anterior.
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% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUACARI

En el Municipio de Guacari. Para el año 2017, “Expendio
a la mesa preparadas” fue la actividad económica con
mayor porcentaje de participación en cuanto a empleo,
representando un 75,44%. Seguida por “Transporte de
pasajero” que presentó un porcentaje de participación
del 10,53%.

Para el año 2018. “Expendio a la mesa preparadas”, sigue
siendo la actividad económica con mayor porcentaje de
participación, presentando un aumento 1,98%. En cuanto
a empleo. Por el contrario “Transporte de pasajero”
presentó una disminución 7,03%.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA GUCARI 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje - - 1 1,61% -

Actividades de operadores turísticos 1 1,75% 2 3,23% 100%

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales 2 3,51% - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 1 1,75% 2 3,23% 100%

Alojamiento rural - - - - -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 43 75,44% 48 77,42% 12%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 2 3,51% 4 6,45% 100%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas 2 3,51% 3 4,84% 50%

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - - - -

Transporte de pasajeros 6 10,53% 2 3,23% -67%

TOTAL 57 100% 62 100% 8,77%

Cuadro No. 5.1



• En total en el Municipio de Guacarí no se registro ninguna variación, se mantiene la
misma cantidad de empresas del 2017 en el 2018.

• No obstante, este Municipio registró un aumento en empleo representado en un 8,77% .
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EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  RESTREPO

• Según el análisis. Para el Municipio
de Restrepo, en la actividad
económica “Expendio a la mesa de
comidas preparadas” presenta un
incremento en el año 2018,
representado en un 33% con
respecto al año 2017

Grafico No. 6



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO

En el Municipio de Ginebra. Para el año 2017, la
actividad económica con mayor porcentaje de
participación en cuanto a cantidad de empresas
fue “Expendio a la mesa de comidas
preparadas” representando un 36% , seguido por
“Transporte de pasajero” y “Alojamiento en
hoteles” con un 16% cada uno.

Para el año 2018. la actividad económica “Expendio
a la mesa de comidas preparadas” sigue teniendo
el mayor porcentaje de participación en cuanto a
cantidad de empresas , con un aumento del 12%
con respecto al año 2017.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA RESTREPO

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 2 8,00% 2 8,00% 0%

Actividades de operadores turísticos 1 4,00% 1 4,00% 0%

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 4 16,00% 2 8,00% -50%

Alojamiento rural 1 4,00% 1 4,00% 0%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 9 36,00% 12 48,00% 33%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 2 8,00% 2 8,00% 0%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 2 8,00% 1 4,00% -50%

Transporte de pasajeros 4 16,00% 4 16,00% 0%

TOTAL 25 100% 25 100% 0%

Cuadro No. 6



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA RESTREPO

• En el 2018 para el Municipio de
Restrepo. La actividad económica
que más registró una variación
porcentual positiva en empleos fue
“Transporte de pasajeros”,
representando un incremento del
67% con respecto al año anterior.
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% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO

En el Municipio de Restrepo, para el año 2017 la actividad
económica que mayor porcentaje de participacion obtuvo fue
“Expendio a la mesa de comidas preparadas”, representando
un 40,82%. Seguida por las actividades económicas
“Transporte de pasajeros” y “Alojamiento en hoteles” con un
porcentaje de participacion del 12,24% cada uno.

Para el año 2018, “Expendio a la mesa de comidas
preparadas” sigue siendo la actividad económica con mayor
porcentaje de participación registrando un aumento de
2,66%. Las actividades económicas “Transporte de
pasajeros”, para el 2018 presento un aumento de 9,5%. Por
el contrario, “Alojamiento en hoteles” presentó una
disminución del 3,56% en el porcentaje de participación con
respecto al año 2017.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA RESTREPO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 4 8,16% 3 6,52% -25%

Actividades de operadores turísticos 1 2,04% 1 2,17% 0%

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 6 12,24% 4 8,70% -33%

Alojamiento rural 5 10,20% 2 4,35% -60%

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 20 40,82% 20 43,48% 0%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales 2 4,08% 2 4,35% 0%

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes 5 10,20% 4 8,70% -20%

Transporte de pasajeros 6 12,24% 10 21,74% 67%

TOTAL 49 100% 46 100% -6,12%

Cuadro No. 6.1



Grafico No.6.2

• Con respecto a la cantidad de empresas. El Municipio de Restrepo para el año 2018 no
cuenta con ningún incremento o disminución con relación al año 2017

• No obstante, el Municipio de Restrepo registró una disminución en empleo representado
en un 6,12% con respect al año 2017.



EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN PEDRO

En el Municipio de San Pedro. en el año 2018
con relación al anterior, no se presenta
ninguna disminución o incremento en
cantidad de empresas, exceptuando la
actividad económica “Expendio a la mesa de
comidas preparadas” que presentó una
disminución representada en un 7%.

Grafico No. 7



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

Para el año 2017. En el Municipio de San Pedro, la
actividad económica que representó un mayor
porcentaje de participacion fue “Expendio a la
mesa de comidas preparadas” con un 82,35%. En
cuanto al resto de actividades económicas de este
Municipio, todas tiene un porcentaje de
participacion de 5,88%.

Para el año 2018. La actividad económica
“Expendio a la mesa de comidas preparadas”
sigue tendiendo el mayor porcentaje de
participacion, no obstante presento una
disminución de 1,1%. En cuanto al resto de
actividades económicas de este Municipio, todas
presentaron un aumento en el porcentaje de
participacion de 0,35%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN PEDRO

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 1 5,88% 1 6,25% 0%

Actividades de operadores turísticos - - - - -

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 1 5,88% 1 6,25% 0%

Alojamiento rural - - - - -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 14 82,35% 13 81,25% -7%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - - - -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - - - -

Transporte de pasajeros 1 5,88% 1 6,25% 0%

TOTAL 17 100% 16 100% -5,88%

Cuadro No. 7



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN PEDRO

• En 2018. EL Municipio de San Pedro
no registró ninguna variación
positiva en cuanto al incremento de
empleo, por el contrario, se registra
una disminución de empleos en las
actividades de “alojamiento en
hoteles” y “expendio a la mesa de
comidas preparadas” con una
disminución representada en un 40%
y 4% respectivamente.
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% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

Para el año 2017. en el Municipio de San Pedro
“Expendio a la mesa de comidas preparadas” es
la actividad economica que cuenta con el mayor
porcentaje de participación en cantidad de
empleo, representando un 77,14%. Seguida por
“Alojamiento en hoteles” con un porcentaje de
participación del 14,29%.

En el año 2018. “Expendio a la mesa de comidas
preparadas” sigue representando la actividad con
mayor porcentaje de participación en empleo,
presentando un aumento del 4,11%, igualmente se
registró un incremento en las actividades
economicas restantes, a excepción de “Alojamiento
en hoteles” que para el año 2018 registró una
disminución del 4,91%.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SAN PEDRO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 2 5,71% 2 6,25% 0%

Actividades de operadores turísticos - - - - -

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 5 14,29% 3 9,38% -40%

Alojamiento rural - - - - -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 27 77,14% 26 81,25% -4%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - - - -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - - - -

Transporte de pasajeros 1 2,86% 1 3,13% 0%

TOTAL 35 100% 32 100% -8,57%

Cuadro No. 7.1



• El Municipio de San Pedro.  Para el año 2018 registró una disminución en empresas representada por un 
5.88% en comparación con el año anterior, igualmente la cantidad de empleos para este año disminuyó en 
un 8.57%.

cantidad
empresas

cantidad
empresas

Empleo Empleo

2017 2018 % variacion 2017 2018 % variacion

17 16

-5,88%

35
32

-8,57%

Comparativo Anual 
San Pedro
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EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA YOTOCO

• En el 2018. El Municipio de Yotoco
no registró ningún incremento de
empresas, a excepción de la
actividad económica “Otros tipos de
alojamiento para visitantes” que
para el 2018 cuenta con una
empresa nueva, con relación al año
2017 donde no se encontró ninguna
empresa en esta actividad.

• Por el contrario, la actividad
económica “Alojamiento en hoteles”
no presentó ninguna unidad
productiva en el año 2018, con
respecto al año 2017.

Grafico No. 8



% PARTICIPACION CANT. EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO

Para el Municipio de Yotoco. En cuanto a cantidad de
empresas en el año 2017, la actividad economica con
mayor porcentaje de participación es “Expendio a la
mesa de comidas preparadas” representando un 62,49%.
Se logra evidenciar que “otros tipos de alojaminetos para
visitantes” no cuenta con ningun porcentaje de
parcipacion.

Para el año 2018, la actividad economica “Expendio a la
mesa de comidas preparadas” sigue contando con el
mayor porcentaje de participación , registrando un
aumento del 8,81%. Igualmente se logró evidenciar qué,
“Alojamiento en hoteles” al 2018 ya no cuenta con ninguna
participacion y por el contrario “Otro tipos de alojamiento
para visitantes” cuenta con un porcetaje de participacion
del 4,76%.



ANEXO

EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA YOTOCO

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 1 4,17% 1 4,76% 0,00%

Actividades de operadores turísticos - - - - -

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 3 12,50% - - -

Alojamiento rural 1 4,17% 1 4,76% -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 15 62,50% 15 71,43% 0%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - - - -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - 1 4,76% -

Transporte de pasajeros 4 16,67% 3 14,29% -25%

TOTAL 24 100% 21 100% -12,50%

Cuadro No. 8



EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONOMICA YOTOCO

• Con lo relacionado en lo anterior,
correspondiente a la actividad
económica “Alojamiento en hoteles”
donde al año 2018 no presentó
ninguna empresa, se ve igualmente
reflejado en empleos, donde para
ese mismo año no registro ningún
empleo con relación al año anterior.
De igual manera la actividad
económica “Transporte de
pasajeros” registro una disminución
del 79% en el año 2018 con respecto
al 2017.

Grafico No. 8.1



% PARTICIPACION CANT. EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO

Para el año 2017 , con relacion a la cantidad de empleo en el
Municpio de Yotoco. Las actividades “Expendio a la mesa de
comidas prepraradas” y “alojamniento en hoteles” cuentan
con los mayores porcentajes de participacion, con un 44,44%
y un 30,16% respectivamente. igualmente se evidencia que
“Otros tipos de alojamientos para visitantes” no cuenta con
ningun porcentaje de participación.

Para el año 2018 , se presenta un disminución notable en todas las
actividades económicas en cuanto a empleo. Se puede evidenciar
qué “alojamiento en hoteles” ya no cuenta con ningun porcentaje
de participación y “Expendio a la mesa de comidas prepraradas”
registó un aumento en el porcentaje de participación del 35,05%,
no obstante “Otros tipos de alojamientos para visitantes” cuenta
con un porcentaje de participación del 7,69% con relacion al año
2017, donde su porcentaje fue del 0%.



ANEXO

EMPLEO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA YOTOCO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2017 2018 VARIACIÓN

DESCRIPCION CANT. % CANT. % %

Actividades de las agencias de viaje 1 1,59% 1 2,56% 0%

Actividades de operadores turísticos - - - - -

Actividades de zonas de camping y parques 
para vehículos recreacionales - - - - -

Alojamiento en aparta hoteles - - - - -

Alojamiento en centros vacacionales - - - - -

Alojamiento en hoteles 19 30,16% - - -

Alojamiento rural 1 1,59% 1 2,56% -

Alquiler y arrendamiento de vehículos 
automotores - - - - -

Expendio a la mesa de comidas preparadas 28 44,44% 31 79,49% 11%

Organización de convenciones y eventos 
comerciales - - - - -

Otros servicios de reserva y actividades 
relacionadas - - - - -

Otros tipos de alojamiento n.c.p. - - - - -

Otros tipos de alojamiento para visitantes - - 3 7,69% -

Transporte de pasajeros 14 22,22% 3 7,69% -79%

TOTAL 63 100% 39 100% -38,10%

Cuadro No. 8.1



• Para el año 2018. El Municipio de Yotoco presentó una variación porcentual en cantidad de empresas,
representando una disminución del 12,50% e igualmente representando una disminución en empleo del
38,10% con respecto al año 2017.

cantidad empresas cantidad empresas Empleo Empleo

2017 2018 % variacion 2017 2018 % variacion

24
21

-12,50%

63

39

-38,10%

COMPARATIVO ANUAL 
YOTOCO



• En 2018, a nivel de los 8 municipios bajo la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, se
registró un incremento del 6,79% en cantidad de empresas con relación al año 2017.

• En 2018, a nivel de los 8 municipios bajo la jurisdiccion de la Cámara de Comercio de Buga. Se
registró una variación porcentual , representado una disminución del 7,71% en empleo, con
relación al año 2017.
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