2º INFORME
COMPARATIVO

Ficha técnica
Entidad

CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

Objetivo

Evaluar el impacto económico que ha generado el COVID-19 en el marco de la declaratoria de Estado
de emergencia por parte de los empresarios que conforman nuestro tejido empresarial

Ámbito geográfico de estudio

Norte de Santander

Procedimiento utilizado para la
selección de las unidades

Para analizar la población objeto de estudio, se utilizará un muestreo estratificado, el cual es una
técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir subgrupos o
subpoblaciones claramente identificables.

Universo representado

59.316 empresas activas

Fecha de recolección

20 al 27 de marzo y del 28 de marzo al 5 de abril de 2020

Grupo de investigación

Gerencia de Asuntos Internacionales y de Gobierno

Técnica utilizada para la selección de
la muestra

El estudio se realizó a través de la aplicación de encuestas dirigidas a empresarios, 100% en nuestros
canales virtuales.

Margen de error

5% con una confiabilidad del 95%

¿Cuál es la principal actividad económica de su empresa?
Comercio
Otros
Servicios
Industria Manufacturera ( Arcillas, construcción )
Moda ( confección y calzado)
Turismo ( Agencias de viajes, hoteles, bares y restaurantes )
Salud
Tecnología e Información
Transporte
agricultura

1er
34%
3%
11%
12%
10%
23%
1%
2%
1%
3%

2do
27%
18%
15%
13%
9%
7%
4%
4%
1%
1%

IMPORTANTE: Del total de nuestro tejido

empresarial el 44% es comercial seguido
por el 15% industrial y 10% alojamiento y
restaurantes

¿En qué porcentaje se han visto afectadas sus ventas o ingresos en
comparación con el primer trimestre de 2019?
59%
50%
33%
3% 3%

9% 9%

19%

Cese total Entre 10% y Entre 20% y
de
20%
50%
actividades

Más del
50%

1 corte

2 corte

3% 5%

3% 4%

Nulo

O%-10%

De acuerdo a la afectación de las ventas
como consecuencia de la emergencia
sanitaria, se pudo evidenciar un
incremento del 9% en cuanto al cese
total de actividades por parte de los
empresarios esto en comparación con
los primeros resultados de la encuesta.

¿Qué medidas ha tomado usted para continuar con el normal funcionamiento de la
empresa?
53%56%

19%
15%

15%
8%

Canales
virtuales

4%

Descuentos en Flexibilización
domicilios
en los horarios

1 corte

10%12%

9%
Otra*

2 corte

*cupones de descuentos, explorar nuevos negocios, telemercadeo,
bonos para redimir después de la crisis.

Teletrabajo

En relación a las medidas que han
acogido los empresarios para continuar
con el normal funcionamiento de sus
empresas se evidencia un aumento de
los canales virtuales y teletrabajo frente
al primer corte de la encuesta, mientras
que la flexibilización en los horarios y los
descuentos en domicilios las cuales
registraron una disminución para el
segundo corte.

¿Ha tenido que reducir el número de trabajadores en su empresa?
66%
54%
46%
34%

si

no
1 corte

2 corte

Para el segundo corte de aplicación de la
encuesta, se evidencio una disminución
por parte de los encuestados que
afirmaron tener que reducir el número
de trabajadores en sus empresas en
comparación con el análisis del primero
corte en un 12% de diferencia..

Si su respuesta anterior fue SI, ¿En qué porcentaje ha reducido
su personal en la empresa?
46%
38% 37%
32%

11%
6%
0%-10%

7%

4%

5%

3%

7%

4%

10%-30% 30%-40% 40%-50%
1 corte

2 corte

Más del
50%

Ninguno

De acuerdo al porcentaje de reducción
del personal, se evidenció una
disminución de los empresarios que
afirmaron haber reducido su planta en
comparación con el primer corte de la
encuesta. 46% respondieron que no
había reducido su personal (ninguno)
frente a un 32% que seleccionó esta
respuesta en el primer corte

¿Qué medida económica considera usted debe tomar el Gobierno Nacional para
afrontar la actual crisis?
43%

42%
23%

20%

1 corte

2 corte

Extensión en el plazo
para la renovación
del registro
mercantil

Congelamiento en
pagos de créditos

Beneficios en el pago
de los servicios
públicos

4% 3%
Apertura de líneas
de créditos
especiales

Ampliación en el
plazo para pagos de
impuestos

9%

15%

21%21%

En comparación con el primer corte de la
aplicación de la encuesta se evidencia un
incremento para el segundo corte del 19% en
la apertura de líneas de créditos especiales
como medida económica por parte del
Gobierno Nacional, seguido de la ampliación
en el plazo para pagos de los impuestos. Caso
contrario de los congelamientos en los pagos
de créditos, donde para el segundo corte se
mostró una disminución por parte de los
empresarios frente a esta medida en
comparación con la primera encuesta
aplicada.

¿Ha tenido Usted que recurrir a préstamos
bancarios o de otro tipo?
68%

64%
36%

32%

Si

No
1 corte

2 corte

De acuerdo a la pregunta si ha tenido
que recurrir a prestamos bancarios o
de otro tipo, se evidencio una
disminución para el segundo corte de
la encuesta por parte de los
empresarios que afirmaron esta
premisa en un 4%.

¿A que ayudas económicas para su empresa ha tenido que recurrir como
consecuencia del COVID-19 ? Múltiple respuesta
39%
33%

1 corte

2 corte

14%16%

8% 6%
ninguno

avances de tarjeta
de creditos

prestamistas paga
diarios

7% 9%
prestamos
familiares

creditos bancarios

15%13%

otro

23%
17%

En relación a las ayudas económicas
que ha tenido que recurrir los
empresarios, se evidenció un aumento
para el segundo corte hacía los
prestamos familiares en un 6%, y una
disminución por parte de los créditos
bancarios en comparación con el
primer corte de la aplicación de la
encuesta, seguido de los avances en las
tarjetas de créditos con una reducción
del 6%.

Análisis
Actualmente el mundo y sus mandatarios se enfrentan a uno de los retos más complejos que no se tenía
prospectado en ningún escenario, una pandemia a nivel global, donde se debe priorizar ante todo la vida
de su población tomando medidas estrictas que eviten una mayor propagación del virus y buscando
estrategias que permitan enfrentar sus consecuencias presentes y futuras en un escenario en donde todos
en general se involucren, priorizando soluciones en pro del bien común.
Se hace evidente que todas las estructuras más significativas de la productividad y la competitividad, así
como la cadena de valor se verán afectadas debido a los cambios que se han impuesto, desde la forma
como se relacionan todos entre sí, hasta la forma como trabajar y generar valor en las actividades que se
realizan diariamente.
Es evidente que la mayoría de los sectores de la economía se han visto vulnerables ante la actual
coyuntura, pero en nuestro departamento se evidencia una gran problemática en el sector comercio y de
servicios.
Al comparar los dos cortes de la investigación se evidencia un aumento en el cese de actividades de los
diferentes sectores empresariales.
Se muestra un aumento del uso de las tecnologías para mejorar la productividad, es así como el uso de los
canales virtuales y del teletrabajo aumentaron como medidas tomadas por los empresarios para continuar
con el funcionamiento de su empresa.

Cabe resaltar que los empresarios dejaron a un lado la opción de reducir su nómina de empleados
muy posiblemente por la pronunciación del Gobierno Nacional de evitar la suspensión de contratos y
de despidos colectivos a pesar del cese de actividades y por el contrario implementar otras
metodologías para cumplir con las labores. De acuerdo al porcentaje de reducción del personal, se
puede inferir una disminución en el número de empresarios que afirmaron haber reducido su planta
en comparación con el primer corte de la encuesta, 46% respondieron que no habían acudido al
reducción de su personal frente a un 32% que seleccionó esta respuesta en el primer corte.
Los empresarios manifiestan con mayor énfasis la necesidad de que el gobierno nacional les de
apertura a nuevas líneas de crédito especiales en comparación con lo declarado en la primera entrega,
así como la ampliación en el plazo para el pago de impuestos que les permita atender las necesidades
de liquidez y asumir los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, entre otros) y
demás obligaciones que deban atender para mantener su continuidad y ser sostenibles.
En cuanto a la opción de recurrir a préstamos bancarios se noto un leve descenso de una semana a
otra aumentando los prestamos familiares para evitar problemas de liquidez, despidos masivos y
mantener a flote sus negocios

¡ Gracias !
Gerencia de Asuntos
Internacionales y de
Gobierno
www.cccucuta.org.co

