
ARTICULACIÓN: 

CLAVE PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA



#JuntosConstruimos

Desde la Cámara de Comercio de La Guajira
estamos acompañando a la comunidad
empresarial en la reactivación económica.



Según la reciente Gran Encuesta Integrada de
Hogares -GEIH, actualizada el pasado 29 de mayo
de 2020  Riohacha, es el municipio que presenta el
mayor índice de la tasa de desempleo con un
22,1%, seguido de Sincelejo con 21,1%, Montería
con 16,9% y Santa Marta con 16,2%.
 
Esta situación resulta preocupante teniendo en
cuenta que Riohacha registró un crecimiento del
5,9% en la tasa del desempleo entre diciembre de
2019 y abril 2020, según el reporte emitido por el
DANE.
 
 

Nuestro contexto regional



La tasa de desempleo en la población joven del Distrito
se incrementó, pasando del 26,1% al 31%, porcentaje
en el cual los hombres representan un 18,2% y las
mujeres el 26,8%.



Riohacha registra la tercera cifra más alta en el
país en el porcentaje de población ocupada
informal con un 63,9%, superado por Sincelejo con
67,5% y Cúcuta con 71,4%. 
 
El DANE también registró que entre el período de
diciembre 2019 y febrero 2020 que Riohacha
cuenta con una población de 184 mil personas en
edad de trabajar, de las cuales únicamente 93 mil
son identificadas como población ocupada: 34 mil
corresponden a trabajos formales y 60 mil a
trabajos informales.



La Guajira cuenta con 23.905 unidades productivas de las cuales

99,73% son Mipymes. De acuerdo con el informe  “Impacto Económico

del COVID-19 en empresas de La Guajira”, el 66% de los empresarios

encuestados cerraron parcialmente sus negocios como medida

preventiva para enfrentar la situación provocada por la pandemia.

Nuestro contexto empresarial



Los siguientes datos del DANE lo confirman:

Aumento del desempleo: En Riohacha se alcanzó la

cifra histórica de 22,1% y se disminuyó el consumo

de algunos bienes o servicios, se registró una

variación negativa del IPC del -0,21% en mayo. 

La economía de La Guajira se encuentra 
en recesión



Aumento en la cartera vencida de los

créditos: La Guajira presentó un

crecimiento del 22% en el primer trimestre

del 2020, pasando de $8.848 a $10.771

millones de pesos en capital de una o más

cuotas vencidas, según las cifras de

cartera hipotecaria de vivienda.  Esto   se

verá reflejado en la disminución del PIB del

departamento en su próxima medición.



Medidas del Gobierno Nacional 

El Gobierno Nacional ha dispuesto un

paquete de leyes tanto de políticas

monetarias como fiscales, que:

Estimulen el crecimiento económico.   

La generación y sostenibilidad del empleo. 

Mejora de las condiciones de la ciudadanía

por medio del manejo al alza del gasto

público y alivios en el recaudo fiscal.

 



NUESTROS

RETOS 

NUESTROS RETOS



Trabajar con las autoridades nacionales para evitar
duplicidad de esfuerzos con programas del gobierno
central. 

Aprovechar todo el conocimiento del que disponen los
gobiernos locales sobre la población, sus necesidades,
sus prioridades, para llegar con apoyo a los segmentos
no cubiertos por los programas del orden nacional.

Adoptar la nueva normatividad y alinearla a sus planes
de desarrollo, permitiendo establecer la ruta social y 
económica más indicada para la reapertura del sector
productivo del departamento.

 

 

Articulación con el Gobierno Nacional



Creación de fondos o programas de capital semilla.

Aplazamientos de pagos de deudas, de hipotecas y
alquileres, para evitar el cierre de negocios.

Liderar acciones que permitan   la liquidez que
necesita el mercado para evitar la interrupción de
las cadenas de pago.

 

·        

Adoptar medidas de impacto financiero:



Desarrollar una apropiada política de
fomento a encadenamientos productivos

Repensar el territorio, generando políticas claras de

diversificación para impulsar encadenamientos productivos

acordes a la vocación y potencialidades del territorio, a

través de:



Habilitar Puerto Nuevo, en Bahía Portete, como
puerto de desembarque y embarque de mercancías
en la Zona de Régimen Especial Aduanero de Uribia,
Manaure y Maicao.

Habilitar el puerto de Manaure para los embarques
de sal marina por vía marítima y abastecer el
mercado nacional.

Construcción de la marina en Riohacha. 

Cumplir con los objetivos de   la Represa del Rio
Ranchería plasmados en el Conpes 3362 del 14 de
julio de 2005, que la declaró de importancia
estratégica para el país

      

        

        



Aprovechar las oportunidades jurídicas y de posición
geoestratégica del territorio

Zonas Económica y Social Especial - ZESE
– Ley 1955-2019

Zonas Más Afectada por el Conflicto
Armado ZOMAC - Decreto 1650-2017

Zona de Régimen Especial Aduanero –
Decreto 2685 -1999

       

       



En el territorio con el liderazgo de la institucionalidad
se debe: fortalecer el clúster del turismo e impulsar la
creación de los clústeres: ovino caprino, audiovisual,
moda y el de la industria agrícola.

Desarrollo de opciones viables pos pandemia para
impactar el mercado turístico atrayendo primero un
turismo local en el corto plazo y un turismo
internacional en el mediano plazo.

Fortalecimiento de la gobernanza turística para generar
un destino más competitivo y sostenible.

       

        

Fomentar y patrocinar el desarrollo de clúster



En este sentido el reto es:
         
Liderar una plataforma de Emprendimiento de Alto
Impacto en la región, con el propósito de que se
conecten actores, ideas e iniciativas para escalar el
emprendimiento para   impulsar sectores con   potencial
de crecimiento. 
        
Promover emprendimientos que crezcan de forma
rentable, rápida y sostenible para lograr ventas
significativas en el mediano plazo.

Promover una Cultura del Emprendimiento
de Alto Impacto y Social



Consolidar alianzas locales y nacionales para apoyar la
formalización, formación y proyección de los empresarios.

Crear escenarios de relacionamiento comercial para
conectar oferta y demanda.

Consolidar conjuntamente con los empresarios del sector
Iniciativas Clúster 

Promover el uso de las tecnologías como   elemento
fundamental para impulsar el sector empresarial.

     

       

       

Nuestros compromisos como motor de 
desarrollo local



Fortalecer y posicionar aún más sus
unidades de negocios, haciendo una revisión
y reestructuración de sus procesos
estratégicos.  

Implementar procesos innovadores, de
desarrollo tecnológico, de productos y
servicios con calidad y alta competitividad.

 

El reto para los empresarios es:



www.camaraguajira.org Síguenos: 

#JuntosConstruimos


