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Presentación

La Cámara de Comercio de La Guajira en alianza con la Red de Cámaras de Comercio–
Confecámaras, realizó una medición del impacto económico por la crisis sanitaria derivada por el
COVID-19 en el Sector Empresarial del Departamento de La Guajira.

La información fue recolectada mediante encuestas por vía telefónica y online con aplicación de
un cuestionario estructurado, dirigido a propietarios o administradores de establecimientos de
comercio en el período comprendido entre el 31 de marzo hasta el 21 de abril del 2020.

En el siguiente informe se muestran los resultados del estudio. Esperamos con esta información
contribuir a la toma de decisiones por parte de los organismos públicos y privados responsables
de direccionar las acciones encaminadas al fortalecimiento empresarial del departamento.



Empresas activas en La Guajira por actividad económica

44,13%

11,93%

7,74%

6,38%

4,47%

4,39%

4,19%

4,11%

2,43%

2,21%

1,71%

1,58%

1,41%

1,06%

1,00%

0,76%

0,21%

0,21%

0,07%

0,02%

Comercio al por mayor y al por menor

Alojamiento y servicios de comida

Act. artísticas, de entretenimiento y recreación

Industrias manufactureras

Act.  profesionales, científicas y técnicas

Transporte y almacenamiento

Act. de servicios administrativos y de apoyo

Construcción

Otras actividades de servicios

Act. de la salud humana y de asistencia social

Información y comunicaciones

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Distribución de agua; saneamiento ambiental

Act. financieras y de seguros

Educación

Act. inmobiliarias

Explotación de minas y canteras

Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Adm. pública y defensa; seguridad social

Act. de los hogares en calidad de empleadores



Participación de la muestra por sectores económicos

52,4%

17,8%

9,6%

6,4%

3,5%

2,1%

1,9%

1,9%

1,3%

0,8%

0,8%

0,5%

0,5%

0,3%

0,3%

Comercio al por mayor y al por menor

Alojamiento y servicios de comida

Act. de servicios administrativos y de apoyo

Industrias manufactureras

Act. profesionales, científicas y técnicas

Otras actividades de servicios

Transporte y almacenamiento

Act. artísticas, de entretenimiento y recreación

Act. de la salud humana y de asistencia social

Construcción

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Educación

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado



32,0%

23,7%

13,3%

10,1%

4,3%

3,7%

3,2%

2,7%

2,1%

1,6%

1,3%

0,8%

0,5%

0,3%

0,3%
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SAN JUAN DEL CESAR
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Participación de la muestra por municipios



A cierre de 2019, ¿solicitó crédito a una entidad financiera? 

No solicitó
74%

Solicitó
26%

El 83% de los créditos solicitados por 
los empresarios fueron aprobados

A cierre de 2019, el 26% de los empresarios solicitó 
crédito para realizar inversiones o tener mayor liquidez



¿Cuál es su percepción con las medidas tomadas por el gobierno nacional para el 
control de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 en el país?

92%

8%

Acordes y coherentes Desproporcionadas y
apresuradas

92 de cada 100 empresarios considera
que las medidas tomadas por el Gobierno
Nacional son acordes y coherentes para
atender la emergencia



Negativamente
93%

Positivamente
2%

No espera afectación
5%

¿Cómo cree que afectará a su empresa la crisis  del Covid-19?

El 93% de los empresarios se verá
afectado negativamente por el brote
del COVID19



Suponiendo que las condiciones actuales en el país se mantengan y las 
medidas se prolonguen indefinidamente, ¿cuántos meses podría subsistir 

su negocio con recursos propios?

68,6%

22,7%

5,7%
1,6% 1,4%

Entre 1 y 2 meses Entre 3 y 4 meses Entre 5 y 6 meses Entre 6 y 12
meses

Más De 12 meses

El 68,6% de las empresas afirma que puede 
subsistir entre 1 y 2 meses con sus recursos



92,7%

4,3% 3,0%

Disminuido Se han mantenido igual Aumentado

Desde la entrada en vigencia de las medidas adoptadas por el gobierno 
nacional y/o local para la contención del COVID-19, sus ventas han:

El 92,7% de los empresarios afirmó que sus ventas
han disminuido, mientras que un 3% de estos por
el contrario han visto un mayor dinamismo en su
negocio.



Durante la coyuntura derivada del COVID-19, ¿Ha tenido que aumentar los 
precios de venta de los bienes o servicios que ofrece?

El 18% de los empresarios indicó que tuvo que
incrementar los precios de sus bienes o
servicios, principalmente por el aumento en los
costos de aprovisionamiento.

78,3%

10,1%
5,8% 4,3% 1,4%

Aumentos costos
aprovisionamiento

Aumento
generalizado de

precios

Aumento tasa de
cambio

Compensar caída
en ventas

Apalancar costos
no planeados



Mayores precios 
insumos

40%

Inventarios 
agotados

39%

Dificultades 
importación

13%

Otros
8%

Dificultades con el suministro de insumos

39%

61%

NoSí

¿Cuál ha sido la mayor dificultad?
El 61% de los empresarios ha tenido 
problemas de suministro de insumos 



Qué medidas está implementando su empresa para enfrentar la situación 
provocada por el COVID-19?

El 66% de las empresa han hecho un cierre
parcial de sus actividades productivas a raíz de
la situación provocada por el COVID-19

*Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta

65,9%

26,8%

8,4% 7,3%
4,9%

2,4% 1,6% 1,1%
3,0%

10,0%

Cierre
parcial

Dotación
empleados

Crédito
formal

Cambio
modelo
negocio

Inversión
tecnología

Inversión
adecuación

locación

Crédito
informal

Cierre total Otras Ninguna
medida



¿Qué medidas está implementando su empresa para su planta de personal 
ante la situación provocada por el COVID-19? 

*Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta

23,8%

16,7%

10,0%

9,7%

9,3%

6,7%

5,9%

5,6%

4,1%

1,9%

0,7%

4,8%

21,9%

Jornada en turnos

Reducción planta

Vacaciones colectivas

Suspensión contratos

Contrato en igual condición

Trabajo Desde casa

Vacaciones anticipadas

Auxilio a empleados

Modificación contratos

Licencia no remunerada

Aumento planta de personal

Otras

No ha tomado medidas



¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene su empresa para los 
próximos meses?

73,9%

57,5%

56,0%

33,2%

31,7%

25,4%

20,5%

13,4%

9,3%

6,0%

0,7%

Disminución ventas

Pago a empleados

Aumento casos COVID19

Desempleo

Aprovisionamiento

No pago de clientes

No acceder a créditos

Tasa de cambio

Aumento impuestos

Cambios normativos

Otras

*Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta

La principal preocupación de los
empresarios es la disminución en
sus ventas



¿En su opinión cuáles serían las principales medidas que el gobierno debería priorizar 
para recuperar la economía por la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19?

La principal medida que los
empresarios solicitan del Gobierno
Nacional es de financiamiento

*Los encuestados podían elegir más de una opción de respuesta

71,6%

62,7%

51,9%

51,1%

26,5%

11,9%

Financieras

Medidas tributarias

Medidas costos operacionales

Medidas monetarias

Medidas costos laborales

Medidas de comercio exterior



Total ocupados en Riohacha según sector 

Sectores más vulnerables

*Fuente: Observatorio de Coyuntura Económica y Social de
la Universidad de Los Andes con datos de la GEIH 2019.

*Se define como más vulnerables sectores cuyas
actividades se ven sujetas a las restricciones de movilidad
impuestas durante la emergencia y que, por su naturaleza,
tienen muchas limitaciones para adoptar modalidades
virtuales de actividad.

10.629 

8.869 

8.339 

6.801 

3.964 

3.187 

1.763 

1.688 

1.172 

916 

906 

888 

857 

253 

134 

60 

Transporte otros*

Comercio al  por menor bien no básico

Alojamiento y Restaurantes

Construcción

Servicios domésticos

Com/repar. vehículos autopartes

Minas y Canteras

Equipos

Caucho plástico y metales

Arte y entretenimiento

Cuero

Prendas de vestir

Textiles

Comercio al por mayor bien no básico

Madera

Impresión y edición

Número de ocupados



Total ocupados en Riohacha según sector 

Sectores menos vulnerables

*Fuente: Observatorio de Coyuntura Económica y Social de
la Universidad de Los Andes con datos de la GEIH 2019.

*Se define como más vulnerables sectores cuyas
actividades se ven sujetas a las restricciones de movilidad
impuestas durante la emergencia y que, por su naturaleza,
tienen muchas limitaciones para adoptar modalidades
virtuales de actividad.

7.652 

7.058 

5.293 

4.749 

4.104 

2.617 

1.903 

1.302 

1.262 

1.244 

1.013 

992 

710 

694 

641 

459 

452 

73 

42 

16 

Comercio al por menor bien básico

Educación

Salud

Otros servicios

Administración pública

Profesionales y científicas

Servicios administrativos

Agricultura, ganadería

Comunicaciones

Aguas, gas, electricidad

Alimentos

Actividades financieras

Bebidas

Comercio al por mayor bien básico

Manipulación de carga

Actividades inmobiliarias

Transporte de carga

Combustibles o químicos

Almacenamiento y depósito

Transporte por tuberías

Número de ocupados



Vulnerabilidad del empleo en Riohacha a la emergencia del COVID19

21.033 

43.291 

64.324 

20.852 

6.606 

27.458 

Menos vulnerable Más vulnerable Total

Empleo Informal Empleo Formal

De los 91.782 ocupados en Riohacha,
tanto formales como informales, el
54,4% pertenecen a los sectores más
vulnerables

*Fuente: Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad de Los Andes con datos de la GEIH 2019
*Se define como más vulnerables sectores cuyas actividades se ven sujetas a las restricciones de movilidad impuestas durante la emergencia y que, por su
naturaleza, tienen muchas limitaciones para adoptar modalidades virtuales de actividad.



Ficha Técnica 
Realizado por: 

Cámara de Comercio de La Guajira en alianza 

con Confecámaras

Tipo de muestreo: Probabilístico Aleatorio Simple

Grupo objetivo: 
Propietarios y/o administradores de 

establecimientos de comercio

Tamaño de la muestra: 375 encuestas

Técnica de recolección de datos: Encuestas telefónicas y online

Marco Muestral: 
Base de datos de empresarios de la Cámara 

de Comercio de La Guajira.

Período de recolección Del 31 de marzo al 21 de abril de 2020

Cobertura: Departamento de La Guajira



#JuntosConstruimos


