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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se está viviendo una situación sin precedente en el mundo entero por la
aparición del nuevo coronavirus (COVID-19) el cual se ha venido propagando a casi todos
los países, contagiando a millones de personas y causando a su vez de forma indirecta y
directa miles de muertes. El nuevo Coronavirus ha sido catalogado por la Organización
Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional,
está crisis pasara a la historia como una de las peores que se ha vivido en el mundo pues no
solo pone en riesgo la salud, sino que impacta a la economía que ya se encontraba debilitada
por diferentes factores externos, uno de ellos la guerra petrolera que se había evidenciado a
comienzo del año influenciado por la caída exageradas en los precios del crudo de referencia
y las depreciaciones de las tasas de cambios especialmente en economías emergentes.
El COVID-19 como las situaciones coyunturales que se viven en el mundo actualmente
generan choques de oferta y de demanda y representan un riesgo para el crecimiento
económico de los países, por un lado se ve afectado el consumo de los hogares disminuyendo
el nivel de confianza en los consumidores así como la interrupción en las cadenas de
producción de las industrias que ha golpeado al comercio mundial esto se ve reflejado en la
pérdida de ingresos, pues las actividades productivas se han visto frenadas y a su vez se ha
dado un aumento desmedido del desempleo lo que proyecta altos costos fiscales y una
contracción en el producto interno bruto. Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) la pandemia afectara a los países latinoamericanos a través de 5 canales,
el primero es la disminución de las actividades económicas y con ella la disminución de las
exportaciones, el segundo canal se refleja en la caída en la demanda de los servicios de
turismo principalmente a los países del Caribe y que dependen de este, el tercer canal es la
interrupción de las cadenas globales de valor que afectan aquellos países que importan partes
y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros, un cuarto canal es la
caída de los precios de los commodities y un quinto canal se refleja con la mayor aversión al
riesgo de los inversionistas desmejorando las condiciones financieras globales.
En Colombia se han planteado diferentes escenarios con relación al futuro de la economía
del país evidenciando la afectación en gran medida del bolsillo de las familias y de aquellos
colombianos que no tienen un salario fijo que ayude a sostener las necesidades básicas en
este periodo de cuarentena. Son muchas las empresas que no pueden desarrollar sus
actividades económicas o que han frenado su producción trabajando a media macha, como
consecuencia se tiene un impacto negativo en el mercado laboral aumentando en gran medida
el desempleo, también en la caída de las exportaciones e importaciones de bienes que no son
considerados dentro de los bienes de primera necesidad, pero si tienen una relación directa
con el PIB.

En el país el Gobierno nacional ha tomado medidas tempranas para combatir la pandemia,
incluyendo la implementación de una cuarentena nacional obligatoria, los bancos centrales
han anunciado recientemente la puesta en marcha de unos planes financieros y de liquidez
masivos y se han puesto en marcha decretos que apoyan la coyuntura que afronta el país. El
caso de Norte de Santander no se aleja a la situación que se vive en el país con el factor
diferenciado de que su capital y su área metropolitana son una de las ciudades con mayor
tasa de desempleo y nivel de informalidad en el país, el cual tiene aún la migración de
venezolanos y grandes dificultades para el sector empresarial en el proceso de
industrialización.
El presente estudio se realiza con el fin de servir como referente informativo de la situación
que se vive actualmente en el departamento y se encuentra dividido en cinco partes, en la
primera se realiza un resumen del marco normativo que se ha dado a raíz de la pandemia, en
la segunda parte se realiza una contextualización de los principales indicadores
macroeconómicos de la región, seguido de la tercera parte donde se muestran los resultados
en tiempo real del monitoreo del impacto económico del COVID 19 conociendo la
importancia del sector empresarial para el desarrollo de la región, seguido a esto se realiza
un análisis de la influencia de la pandemia y el confinamiento nacional en el empleo y por
último se dan unas conclusiones recalcando la necesidad de repensar todo nuevamente y dar
una nueva visión a la situación para sobrellevar el escenario tan difícil que se está viviendo.

MARCO LEGAL
Ante la declaración emitida por el Ministerio de Salud y Protección el pasado 12 de marzo
del presente año donde se anunció la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, el
Gobierno ha venido implementando una serie de medidas para ayudar a mitigar los diferentes
impactos que se han podido generar dentro del País, a continuación, se muestran los
principales lineamientos a nivel nacional, departamental y municipal:
Medidas nacionales:
Acto
administrativo

Fecha

Resolución 385

12 de marzo de
2020

Directiva
Presidencial 002 de
2020

12 de marzo de
2020

Comunicado

16 de marzo de
2020

Decreto 417 de 2020

17 de marzo de
2020

Decreto 411 DE
2020

16 de marzo de
2020

Circular 004 de
2020

18 de marzo de
2020

Decreto 434 de 2020

19 de marzo de
2020

Medida
Ente emisor
Por la cual se declara la emergencia
sanitaria por causa del coronavirus COVID- Ministerio de Salud
19 y se adoptan medidas para hacer frente
y Protección
al virus.
Medidas para atender la contingencia por
COVID-19, a partir del uso de las
tecnologías de la información y las
telecomunicaciones

Presidencia de la
República

Presidente Iván Duque cierra fronteras
Presidencia de la
terrestres, marítimas y fluviales con Perú,
República
Brasil y Ecuador
Por el cual se declara un Estado de
Presidencia de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica
República
en todo el territorio nacional
Por el cual se toman medidas transitorias
Ministerio de
debido a la emergencia sanitaria
Comercio, Industria
relacionada con el COVI 0-19 con respecto
y Turismo
al régimen de zonas francas
MInCit y Bancoldex diseñan solución de
crédito
preferencial
dirigida
al
mantenimiento de la liquidez de empresas
Ministerio de
de turismo, transporte aéreo, espectáculos Comercio, Industria
públicos,
con
un
fondo
de
y Turismo
$250.000.000.000: 70% MIPYMES - 30%
grandes empresas.
Por el cual establecen plazos especiales para
la renovación de la matrícula mercantil, el
RUNEOL y los demás registros que
Ministerio de
integran el Registro Único Empresarial y Comercio, Industria
Social RUES, así como para las reuniones
y Turismo
ordinarias de las asambleas y demás
cuerpos colegiados.

18 de marzo de
Decreto 420 de 2020
2020

Decreto 457 de 2020

22 de marzo de
2020

Decreto 507 de 2020

1 de abril de
2020

Decreto 531 de 2020

8 de abril de
2020

Decreto 557 de 2020

15 de abril de
2020

Resolución 0498 de
2020

24 de abril de
2020

Decreto 636 de 2020

6 de mayo de
2020

Decreto 637 de 2020

7 de mayo de
2020

Decreto 677 de 2020

19 de mayo de
2020

Decreto 678 de 2020

20 de mayo de
2020

Por el cual se imparten instrucciones para
expedir normas en materia de orden público
en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de COVID-19
Se imparten instrucciones en virtud de la
emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el
mantenimiento del orden público
Por el cual se adoptan medidas para
favorecer el acceso de los hogares más
vulnerables a los productos de la canasta
básica, medicamentos y dispositivos
médicos, en el marco de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica decretada
mediante el Decreto 417 de 2020 .
Por el cual se dan instrucciones en virtud de
la emergencia sanitaria: ampliación de
aislamiento obligatorio del 13 de abril a 27
de abril
Por el cual se adoptan medidas transitorias
en materia de turismo y registros sanitarios
para las micro y pequeñas empresas, en el
marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Por la cual se establecen lineamientos para
el cumplimiento del numeral 36 del Decreto
593 de 2020 en la reactivación de la
industria manufacturera.
Reactivación de 15 actividades productivas
en el País.
Por el cual se declara un Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica
en todo el territorio nacional
Por el cual se modifica el decreto 639 del 8
de mayo de 2020 y se disponen medidas
sobre el Programa de Apoyo al Empleo
Formal- PAEF.
Por el cual se establecen medidas para la
gestión tributaria, financiera y presupuestal
de las entidades territoriales.

Ministerio del
Interior

Ministerio del
Interior

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo

Ministerio del
Interior

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo
Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo
Ministerio del
Interior
Presidencia de la
República
Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público
Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Medidas departamentales:
Acto administrativo

Decreto 0311

Decreto 466

Fecha

17-mar.-20
ajustado con 418
de 2020

11 de mayo

Medidas
Toque de queda de 9pm a 4am.
Excepciones señalas en el Decreto 418
de 2020 de Presidencia.
Toque de queda especial: menores de
18 y mayores de 70 permanente.
Excepciones: Funcionarios públicos
expresamente autorizados; trabajadores
de farmacias, trabajadores turnos de
trabajo nocturno; fuerza pública,
vigilancia privada, vehículos y personal
de emergencia, personal operativo de
aeropuerto y operación; empresas de
aseo, servicios públicos domiciliarios,
movilización carga de alimentos y
perecederos con propósito de surtir
establecimientos
comerciales,
trabajadores dedicados a la adquisición,
producción, transporte y abastecimiento
de alimentos, productos farmacéuticos
y primera necesidad, sector de
hidrocarburos, y hoteles.
Prohibición de consumo de bebidas
embriagantes en sitios públicos. No se
prohíbe la venta de bebidas.
por medio del cual se amplía la medida
de aislamiento para Norte de Santander
y se decreta toque de queda en el
territorio desde las 8:00 p.m hasta las
4:00 a.m.

Vigencia
17-Mar-20 a 24Mar-20
17-Mar-20 a 30May-20

30-may-20

Medidas municipales:
Acto administrativo
Decreto 10 de 2020

Fecha

Medida

Se adoptan y armonizan medidas y acciones transitorias
20 de marzo de 2020 de policía para la prevención y evitar el riesgo de
contagio y/o propagación de la enfermedad COVID -19.

CONTEXTO ECONÓMICO DE LA REGIÓN

Indicador De Monitoreo De La Actividad Económica (Imae) Para Norte De
Santander Cuarto Trimestre 2019
El presente informe corresponde al comportamiento del Indicador de Monitoreo de la
Actividad Económica (IMAE) de Norte de Santander para el cuarto trimestre del 2019. El
objetivo principal del IMAE es dar a conocer el comportamiento de la economía regional, lo
cual se obtiene por medio del análisis de 10 variables, las cuales contienen información
directa y/o indirecta sobre actividades claves de la economía regional, sea por el lado de la
oferta o por el lado de la demanda. Las variables seleccionadas actualmente son: área
culminada de construcción de Cúcuta, cartera neta del sistema financiero, producción de
carbón, tráfico total de vehículos, matrículas de vehículos nuevos, personal ocupado en
comercio, importaciones totales, exportaciones totales, Índice de Seguimiento a la Economía
(ISE) y consumo de energía industrial y comercial.
La estimación del IMAE para Norte de Santander en el cuarto trimestre del 2019 reporta que
la economía de la región creció alrededor de 2,7% en relación con el mismo periodo del 2019.
Esto indica un descenso de 0,7% en comparación al trimestre anterior. Es necesario resaltar
que 8 variables presentaron crecimientos para este trimestre a excepción del área culminada
de construcción, las exportaciones para el departamento.
Para el cuarto trimestre del 2019 la variable que presentó mayor crecimiento fue producción
de carbón evidenciando un aumento significativo con relación a trimestres anteriores donde
se mostraban decrecimientos. Por otro lado, la segunda variable con mayor crecimiento fue
matrícula de vehículos nuevos con un 28% en comparación al mismo periodo del 2018.
Trayectoria del IMAE. Primer trimestre 2009- cuarto trimestre 2019
UM: Tasas de crecimiento anual (%)
8,0
6,0
4,0
2,0

2,7%

0,0
-2,0

Tasa de crecimiento anual del PIB,DANE

IMAE_Norte de Santander

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta * Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es
decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento

Por su parte, el tráfico de vehículos por los
peajes de El Escobal, La Parada y Los Acacios
reportaron una variación positiva en un 8%
durante el cuarto trimestre del 2019
comparada con el mismo periodo del 2018.
Esto hace notar una continua movilidad
reflejada principalmente en una actividad
dinámica para el sector transporte y turístico.
Área culminada de construcción ha venido
presentados decrecimientos, para el cuarto
trimestre del 2019 este presentó una variación
negativa de 22% en comparación al mismo
periodo del 2018.

Variables
Área culminada de
construcción

2019

Cartera neta
Producción de Carbón
Tráfico de vehículos en
peajes
Matrículas de vehículos
nuevos
Personal ocupado en
Comercio
Importaciones totales
Exportaciones totales

En cuanto al personal ocupado en comercio, el
cual había mostrado un decrecimiento los
últimos periodos analizados tuvo una leve
mejoría al presentar un crecimiento del 3%
para el cuarto trimestre del 2019. El comercio
exterior para este trimestre muestra
decrecimiento para las exportaciones con una
variación negativa de 20%, a diferencia de las
Importaciones que mostraron un crecimiento
moderado del 8%.
En general se percibe un avance en el
crecimiento de la región de 2,7%, donde el
90% de las variables utilizadas para el
pronóstico reflejaron variaciones positivas, lo
que evidencia que las variables analizadas
explican de forma correcta el comportamiento
de la economía de la región.

* La flecha se asocia al signo de las tasas de crecimiento
interanuales: verde (positivo) y rojo (negativo). Las tasas se
calculan sobre las series desestacionalizadas y corregidas
de datos atípicos y comparando con el mismo trimestre del
año anterior

Índice de Seguimiento a la
Economía
Consumo de energía
industrial y comercial

Variables
Área culminada de
construcción
Cartera neta
Producción de Carbón
Tráfico de vehículos en
peajes
Matrículas de vehículos
nuevos
Personal ocupado en
Comercio
Importaciones totales
Exportaciones totales
Índice de Seguimiento a la
Economía
Consumo de energía
industrial y comercial

2019Q4

Mercado Laboral

Tasa Global de
Participación
Tasa de Ocupación
Tasa de Desempleo

Indicadores Laborales
Cúcuta (%)
Var
2019 2020
(p.p)
58,2
59,1
0,9

Colombia* (%)
Var
2019 2020
(p.p)
63,2
59,2
-4

48,0
17,4

56,4
10,8

47,4
19,8

-0,6
2,4

51,7
12,6

-4,7
1,8

Fuente: DANE

El número de ocupados en Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentra en 324 mil para el
trimestre móvil enero-marzo 2020, lo que equivale a una Tasa de Ocupación de 47,4%,
presentando una disminución de 0,6 p.p en comparación con el mismo periodo de análisis
del año inmediatamente anterior.
Histórico tasa de desempleo
Cúcuta y su A.M
19,8
16,5

16,2

14,5

feb-20

13,7

ene-20

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

15,5

dic-19

15,6

jun-19

may-19

18,1

16,5

16,2

15,5

jul-19

15,9

abr-19

mar-19

feb-19

17,4

mar-20

17,7

Fuente: DANE

El desempleo sigue siendo uno de los problemas más críticos del país y más aún dada la
coyuntura actual, la tasa de desocupación nacional en marzo del 2020 se ubicó en 12,6% lo
que representa un aumento de 1,8 p.p en relación con la tasa de desempleo del mismo mes
del año inmediatamente anterior. Cúcuta y su Área Metropolitana volvieron a estar en los
tres primeros lugares de mayor desempleo, reportando una tasa de desempleo de 19,8% en el
trimestre móvil enero-marzo del 2020, lo cual refleja un aumento de 2,4 p.p con relación al
mismo periodo de análisis del año 2019.

Para el periodo diciembre-febrero de 2020, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que
presentaron mayor proporción de informalidad fueron Cúcuta A.M. (70,1%), Sincelejo
(67,5%) y Riohacha (64,2%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:
Manizales A.M (38,9%), Medellín A.M (40,4%) y Bogotá D.C. (41,8%).
Histórico Informalidad
2019-2020
73,3

73,1

72,1

71,8

dic-19

nov-19

oct-19

sep-19

ago-19

jul-19

jun-19

may-19

abr-19

mar-19

feb-20

70,1

69,4

feb-19

ene-19

70,7

70,3

69,2

71,4

ene-20

69,8

71,2

71,2

70,6

Fuente: DANE

Índice De Precios Al Consumidor (IPC)
Índice de precio
al consumidor
IPC (Nacional)
Año Corrido
(NAC)
IPC (AMC*)
Año Corrido
(AMC*)

Abril
2019

Abril
2020

Variación
P.P

0,50
2,12

0,16
1,83

-0,34
-0,29

0,73
2,01

0,60
2,98

-0,13
0,97

*AMC: Área Metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE

El índice de precio al consumidor nacional en abril se encontró en 0,16% disminuyendo 0,34
p.p en comparación al mismo periodo del año inmediatamente anterior. En cuanto al
acumulado se encontró en 1,83% evidenciando una variación negativa en 0,29 p.p. Cúcuta
AM tuvo un IPC mensual de 0,60% el cual presentó una disminución en 0,13 p.p y un
acumulado a abril del presente año en 2,98% lo que representa un aumento de 0,97 p.p con
relación al acumulado del 2019 situándose por encima de la tasa nacional.

IPC HISTORICO ANUAL
Acumulado a abril

4,78

2,95

4,07

3

2,36

2,05
2,06

2014

2015

2016

2017

Cúcuta

1,72
2018

2,98

2,12

1,83

2,01

2019

2020

Nacional

Fuente: DANE

Exportaciones
Enero – febrero 2020
(Miles de USD/ FOB)

Colombia
N de Santander
Participación

2019

2020

Variación

6.249.182
75.346
1,2%

6.438.552
65.523
1,0%

3%
-13%

Fuente:Legiscomex

A nivel nacional, las exportaciones registradas en los dos primeros meses del año presentaron
una variación del 3%, al pasar de USD$6.249 M.M. en el acumulado 2019 a USD$6.438
M.M. en el mismo periodo del 2020. En cuanto a Norte de Santander se vio reflejado una
disminución de 13% en relación con el mismo periodo del año anterior, así como una
diversificación de los principales países de destino.

Principales productos exportados en Norte de Santander
Combustibles
minerales

1,0% 0,5% 0,4%2,0%
5,0%

Grasas y aceites
animal o vegetal
Productos cerámicas
Sal

91,1%

Frutos comestibles

Fuente: Legiscomex

Los productos que presentaron mayor porcentaje en las exportaciones del departamento
fueron combustibles minerales con un 91,1% y grasas y aceites con 5%. Por otro lado, el
medio de transporte más utilizado sigue siendo el marítimo, esta vez con un 93,1% de
participación en las exportaciones totales de Norte de Santander.

Importaciones
Enero-febrero 2020
(Miles de USD/CIF)

2019
Colombia

2020

8.253.540 8.2598.056

Norte de
Santander

20.518

14.719

Participación

0,24%

0,17%

Variación
0,5%

-28,3%

Fuente:Legiscomex

Las importaciones colombianas presentaron un aumento de 0,5% en febrero de 2020
comparadas con el mismo periodo del año anterior, en cuanto a Norte de Santander se ve
reflejado una disminución de 28,3% en relación con el mismo periodo de análisis del 2019.

Principales productos importados en Norte de Santander

Aparatos mecánicos

22%

Materias Plásticas

39%

Material eléctrico
Algodón

20%
5%

Caucho
Otros

6% 7%
Fuente: Legiscomex

Por otra parte, los principales productos importados en Norte de Santander en este caso son
Aparatos mecánicos con 22%, materias plásticas con un 20% y Material eléctrico con 7%.

Sector Automotriz
Comportamiento de matrículas de vehículos
nuevos en Colombia

19.763

12.269
20.170

20.523
18.440

18.295

18.407
15.941

2018

2019

2020

Fuente: FENALCO

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

217

Enero

16.399

enero

Número de matrículas de vehículos nuevos
por departamento acumulado 2020

En el acumulado del 2020 con corte abril se
registraron 51.416 matrículas de vehículos nuevos,
evidenciando una disminución en 30,8% frente al
mismo periodo del año inmediatamente anterior. En
abril se matricularon 217 vehículos nuevos,
mostrando una fuerte caída en 98% en comparación
al mismo mes del 2019
En el acumulado del presente año Bogotá D.C lideró
el número de matrículas de vehículos nuevos con una
participación del 26,6% (13.691), seguido de
Antioquia con 17,8% (9.168) y Cundinamarca
(6.519) con una participación de 12,6%.
Para Norte de Santander se registraron 1.740
matrículas de vehículos nuevos con corte abril,
registrando una disminución de 6,9% en
comparación con el mismo periodo del 2019. El
departamento ocupa la séptima posición en el
ranking general, contando con una participación del
3,3%.
A nivel ciudad Villa del Rosario con corte abril del
2020 registró 893 matrículas de vehículos nuevos,
evidenciando una variación positiva de 12,3% en
comparación al mismo periodo del 2019. Seguido
por Cúcuta y Los Patios con 714 y 69 matrículas
expedidas durante este periodo, evidenciando una
variación de -17,3% y -43,9% respectivamente.

Bogotá, D.C.
Antioquia
Cundinamarca
Valle del Cauca
Atlántico
Santander
Norte de Santander
Bolívar
Risaralda
Meta
Caldas
Tolima
Boyacá
Huila
Nariño
Quindío
Córdoba
Cauca
Magdalena
Cesar
Casanare
Sucre
Caquetá
La Guajira
San Andrés
Arauca
Putumayo
Chocó
Amazonas
Guaviare
Otros Departamentos

13.691
9.168
6.519
5.209

2.332
2.056
1.740
1.218
1.193
1.057
943
919
866
765
618
585
514
416
383
358
349
240
165
42
35
15
9
5
5
1
0

Fuente: FENALCO

Construcción
Marzo 2020
Áreas De Licencia Aprobadas Anual (m2)
Mes de
cada año

Marzo 2019

Marzo 2020

Vivienda

Total

Vivienda

Total

%

Norte de
Santander

5.825

18.308

11.220

17.421

-4,8%

Cúcuta

2.281

5.347

7.900

9.303

74%

Fuente: DANE

Según las cifras reveladas por el Dane, las licencias de construcción aprobadas en marzo del
presente año en Norte de Santander presentaron una leve disminución de 4,8% en relación
con el mismo periodo del 2019.
Área de licencias aprobada Norte de Santander, según destinos marzo 2020 (m²)

Vivienda

11.220

Comerio

Hotel

3.748

1.218
Total marzo 2020: 17.421 m2

Hospital

Total marzo 2019: 18.308 m2

842
-4,8%

Industria

393

Fuente: DANE

En Norte de Santander el área de vivienda fue el destino con mayor número de licencias
aprobadas con un total de 11.220 m2, seguido por comercio con 3.748 m2, en el área
licenciada a hoteles se aprobaron 1.218 m2 en licencias. En cuanto a Cúcuta, las licencias
totales presentaron una disminución significativa para marzo de 81,4% en comparación con
el mes anterior

Producción Carbón
De acuerdo con las cifras emitidas por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la producción
de carbón para el primer trimestre del 2020 fue de 207.629 toneladas, evidenciando un
crecimiento en un 38% en comparación al mismo periodo del año inmediatamente anterior.
Este crecimiento fue jalonado por Sardinata con 60.746 toneladas, seguido por Bochalema
con 43.889 toneladas.

PRODUCCION DE CARBON I TRIMESTRE DE 2020 (Toneladas)
DEPARTAMENTO

Norte de Santander

Total general

MUNICIPIO

PRODUCCIÓN MUNICIPIO

Cúcuta
Arboledas - Norte de Santander
Bochalema
Chinácota
Durania
El Zulia
Herrán
Labateca
Salazar
San Cayetano - Norte de
Santander
Santiago - Norte de Santander
Sardinata
Toledo - Norte de Santander

24.527,79
341,20
43.889,90
2.750,40
1.848,03
34.156,02
245,06
3.347,12
15.092,84

PARTICIPACIÓN
%
11,8%
0,2%
21,1%
1,3%
0,9%
16,5%
0,1%
1,6%
7,3%

11.221,53

5,4%

1.981,67
60.746,89
7.481,23
207.629,68

1,0%
29,3%
3,6%

FUENTE: Agencia Nacional de Minería (ANM).

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
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.
Metodología:
El estudio se realizará a través de la aplicación de encuestas dirigidas a empresarios
seleccionados de forma aleatoria empleando un cuestionario estructurado. La extensión del
cuestionario, así como la necesidad de asegurar una adecuada representación de la muestra,
hacen que la entrevista sea la técnica adecuada para asegurar la calidad del estudio.
Los siguientes son los resultados de la aplicación de la encuesta a empresarios de nuestra región
durante el periodo del 6 de abril al 30 de abril.

Municipios de los encuestados
Cúcuta
Los patios

13,7%

Villa del Rosario

65,0%

10,6%

El Zulia

2,7%

Tibú

2,7%

Sardinata

1,5%

Puerto Santander

0,8%

Salazar

0,8%

Gramalote

0,4%

Durania

0,4%

San Cayetano

0,8%

Pamplona

0,4%

Chinacota

0,4%

Con un 65% de participación los empresarios encuestados pertenecen a Cúcuta, seguido del 13,7%
con procedencia de Los Patios y con un 10,6% de Villa del Rosario.

¿Cuál es la principal actividad económica de su empresa?
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Participación %

Comercio
Otros
Servicios
Moda ( confección y calzado)

28,9%
19%
17,1%
12,5%

Industria Manufacturera (Arcillas, construcción)

7,2%

Turismo ( Agencias de viajes, hoteles, bares y restaurantes )
Salud
Tecnología e Información
Ganaderia
Agricultura
Transporte

6,5%
3,4%
1,9%
1,5%
1,1%
0,8%

La aplicación de la encuesta evidenció una mayor participación por parte del sector comercio con un
28,9% de participación, seguido de servicios con un 17% y el sector moda (confección y calzado)
con un 12,5% de participación dentro del estudio.

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

61%
25%
2%

5%

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

5%

2%

Nulo

O%-10%

De acuerdo con la afectación de las ventas como consecuencia de la emergencia sanitaria se
puedo evidenciar que un 61% de los encuestados han cesado totalmente sus actividades y un
25% lo han hecho en más del 50%.

¿Qué medidas ha tomado usted para continuar con el normal funcionamiento de la
empresa?
48%

28%

12%

8%
4%
Descuentos en
domicilios

Flexibilización en los
horarios

Otra

Canales virtuales

Ninguna

En relación a las medidas que han acogido los empresarios para continuar con el normal
funcionamiento de sus empresas se evidencia que un 48% no ha tomado ninguna medida,
frente a un 28% que ha implementado los canales virtuales.

¿Ha tenido que reducir el número de trabajadores en su empresa?

35%
No
Si
65%

Un 65% de los encuestados comunican haber reducido el número de trabajadores,
principalmente en más de un 50%.

38%

6%

3%

0%- 10%

3%

6%

44%

Si su respuesta anterior fue SI, ¿En qué porcentaje ha reducido su personal en la
empresa

10%-30%

30%-40%

40%-50%

MÁS DEL NINGUNO
50%

Un 44% de los empresarios encuestados comunican haber disminuido en más de un 50% su
nómina de empleados frente a un 38% que comunica no haber despedido ninguno

¿Qué medida económica considera usted debe tomar el Gobierno Nacional para
afrontar la actual crisis?
54%

17%

15%

Extensión en el
plazo para la
renovación del
registro
mercantil

Congelamiento
en pagos de
créditos

Beneficios en
el pago de los
servicios
públicos

5%

Apertura de
líneas de
créditos
especiales

Ampliación en
el plazo para
pagos de
impuestos

9%

Se evidencia en un 54% que la medida económica que consideran los empresarios que debe
tomar el Gobierno Nacional para afrontar la crisis es la apertura de líneas de créditos
especiales, seguido por un 17% que considera más viable tener beneficios en el pago de los
servicios públicos

¿Ha tenido problemas en el suministro de materias?

27%
No
Si
73%

Un 73% ha tenido problemas con las materias primas, principalmente porque se han
encarecido los precios.

¿Cuáles son los principales problemas que ha presentado en el suministro de materias
primas o mercancías?

28%
21%

19%

15%

13%

Dificultades en
importación

Otro

Dificultades en
el transporte
de carga al
interior del
país

Inventarios
agotados por
parte de
proveedores

Ninguno

Mayores
precios de los
insumos o
mercancias

4%

¿Tiene algún crédito vigente?

35%

No
Si

65%

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

47%

53%

Si
No

Un 65% de los encuestados comunica que tienen créditos vigentes frente a un 35% que no
tienen ningún crédito. Adicional a esto un 53% ha tenido que recurrir a préstamos bancarios
o de otro tipo.
¿tiene usted dinero para seguir pagando sus créditos?

5%
No
Si
95%

Un 95% comunica que NO tienen dinero para seguir pagando sus créditos vigentes.

¿Cuántos meses podría subsistir su negocio con recursos propios?
No tengo más
dinero

56,3%

Más de 12 meses

0,8%

Entre 6 y 12
meses

1,1%

Entre 5 y 6 meses

1,1%

Entre 3 y 4 meses

9,9%

Entre 1 Entre 1 y
2 meses

30,8%

Con relación al tiempo que pueden subsistir los empresarios con sus propios recursos, el
56,3% manifestó no tener más dinero, seguido por 30,8% que afirmaron tener dinero para 1
y 2 meses.

¿Conoce usted las medidas económicas implementadas por el gobierno para aliviar el
impacto de la crisis en las empresas?

48%

Si
52%

No

Un 48 % de los empresarios encuestados comunican que no conocen las medidas económicas
implementadas por el gobierno.

¿Ha hecho uso de las líneas de crédito implementadas por BANCOLDEX como alivio
a la situación económica actual?

7%
Si
No
93%

Los empresarios encuestados manifestaron NO haber hecho uso de las líneas de crédito
implementadas por BANCOLDEX como alivio ante la situación económico actual.
¿Cuál de las líneas de crédito ha utilizado?
69%

Colombia
responde para
todos

Ninguna

3%

Otra

2%

Colombia
responde

26%

Solo el 5% de los empresarios encuestados afirmaron utilizar las líneas Colombia responde
y Colombia responde para todos, implementadas por BANCOLDEX.

¿A qué ayudas económicas para su empresa ha tenido que recurrir como
consecuencia del COVID-19? Múltiple respuesta
Préstamos familiares

31%

Ahorros

27%

Avances de tarjetas de créditos

13%

Prestamistas paga diarios

10%

Ninguna

9%

Créditos bancarios
Otra

7%
2%

En relación a las ayudas económicas que ha tenido que recurrir los empresarios, se evidenció
que en un 31% han recurrido a préstamos familiares seguido por los ahorros con un 27% y
avances de las tarjetas de crédito en un 13%.

Si tiene la posibilidad de capacitar a sus empleados virtualmente, ¿Le interesaría?

39%
61%

No
Si

61% de los empresarios encuestados se notan interesados en capacitar a sus empleados de
forma virtual principalmente en ventas y marketing digital.

COVID-19 Y EL IMPACTO EN EL EMPLEO
La Cámara de Comercio de Cúcuta tiene su jurisdicción en 45% del departamento Norte de
Santander, las cifras de su tejido empresarial ascienden a 59.766 donde un 97,3%
corresponde a micro empresas las cuales en promedio emplean de 1 a 5 trabajadores seguido
por un 2,1% que son pequeña empresa, un 0,5% mediana empresa y solo un 0,1% son
grandes. Un 43% de estas empresas están inscritas con actividades comerciales
principalmente de víveres, prendas de vestir, calzado y productos farmacéuticos seguido por
un 15% de industria manufactura y un 10% de alojamiento y servicios de alimentación, esto
a su vez se ve contrastado con las actividades económicas en que mayor se ocupan la
población de Cúcuta y su are metropolitana, pues con un 27% comercio es el sector donde
mayor empleo se generan, seguido por un 16% en industria manufacturera. Un 62,4% de las
personas ocupadas son cuenta propia.

Actividades ecónomicas

Comercio y reparación de vehículos
Industrial manufacturera
Administración pública y defensa, educación y atención de la
salud humana
Actividades artísticas, entretenimiento recreación
Alojamiento y servicios de comida
Transporte y almacenamiento
Construcción
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios
administrativos
Información y Comunicaciones
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos
Actividades inmobiliarias
Actividades financieras y de seguros
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Ocupados Cúcuta A.M

Fuente: DANE

Número de ocupados
(en miles) en Cúcuta
A.M
Participación
por rama de Act en la del sector en la
que labora en
ocupación total
trimestre ene-mar
de Cúcuta
2020
A.M*
86
27%
53
16%
36
34
30
22
20

10%
10%
9%
7%
7%

23
4
3
3
2
3
2
324

6%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Como se puede evidenciar el tejido empresarial de la región es en su mayoría del sector
terciario los cuales han tenido gran afectación con la coyuntura económica que se vive
actualmente por el confinamiento y el cese de actividades a causa del COVID 19 esto sumado
a un aparato productivo debilitado por las altas tasas de desempleo y de informalidad que se
presentan en la región, según el último reporte de empleo del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) para el primer trimestre del año Cúcuta y su área
metropolitana tenía más de 79 mil personas desempleadas lo que equivale a un 19,2% de
desempleo.
Una parálisis de gran parte de la actividad productiva conlleva a una disminución en la
producción y como consecuencia en los ingresos de los empresarios y sus trabajadores, todo
esto puede ver reflejado en el cierre de las empresas, quiebras y sin duda un aumento
significativo en el desempleo. Hay sectores como los productores de bienes y servicios
básicos y de la canasta familiar que son necesarios para la supervivencia en estos tiempos,
por ende, su impacto se dará en menor medida, enfrentándose a una demanda relativamente
estable. Hay otros sectores que, ante la situación han llevado a reinventarse en su forma de
producir y distribuir sus productos y servicios. gracias a herramientas como el teletrabajo,
ventas a través de canales virtuales sectores como la educación y empresas proveedoras de
servicios han podido continuar con su funcionamiento.
El Observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los ANDES con
información de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dividieron en
dos partes las actividades económicas según su nivel de vulnerabilidad en el cese de
actividades, por un lado en los más vulnerables se seleccionaron el comercio, el sector
turístico de restaurante y alojamiento, construcción, textil, todo lo relacionado con economía
naranja entre otros, los cuales son los que presentaban más fragilidad para ejercer sus
actividades la aglomeración de personas y en los menos vulnerables se seleccionaron las
actividades que no cesaron sus labores por la importancia en el suministro de los bienes
básicos entre ellos el expendio de víveres, el sector salud, comunicaciones, educación,
agricultura y ganadería, informáticos entre otros.

SECTORES MÁS VULNERABLES AL CESE
DE ACTIVIDADES POR EL COVID-19
Número de ocupados
Com al por menor bien no básico
Alojamiento y Restaurantes
Construcción
Transporte otros*
Cuero
Com/repar. vehiculos, autopartes
Prendas de vestir
Servicios domésticos
Caucho Plástico y metáles
Equipos
Arte y entretenimiento
Com al por mayor bien no básico
Textiles
Minas y Canteras
Impresión
Papel
Madera
Tabaco

42.307
31.261
20.936
18.139
15.289
13.003
12.999
8.246
7.492
6.718
5.237
3.688
1.504
1.326
448
257
205
17

Fuente: Observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los ANDES y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), GEIH 2019.
Publicado el 7 de abril 2020

SECTORES MÁS VULNERABLES AL CESE
DE ACTIVIDADES POR EL COVID-19
Millones de pesos
Com al por mayor bien no básico

29.763

Alojamiento y Restaurantes

21.118

Construcción

20.210

Transporte otros*

15.392

Com/repar. vehiculos, autopartes

12.236

Cuero

11.380

Prendas de vestir

9.763

Caucho Plástico y metáles

8.139

Equipos

6.132

Com al por menor bien no básico

5.797

Servicios domésticos

4.513

Arte y entretenimiento

4.456

Minas y Canteras
Textiles

3.052
1.160

Impresión

510

Papel

321

Madera

132

Tabaco

19

Fuente: Observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los ANDES y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), GEIH 2019.
Publicado el 7 de abril 2020

SECTORES MENOS VULNERABLES AL CESE DE ACTIVIDADES
POR EL COVID-19
Número de ocupados
Otros servicios

25.130

Com al por menor bien básico

24.820

Servicios administrativos

15.067

Salud

13.651

Educación

11.998

Administración pública

11.057

Com al por mayor bien básico

8.386

Profesionales y científicas

7.872

Manipulación de carga

5.800

Alimentos

5.238

Agua,gas y electricidad

4.286

Comunicaciones

4.236

Transporte de carga

3.786

Actividades Inmobiliarias

3.447

Actividades Financieras

3.215

Agricultura y Ganaderia

3.142

Combustible o quimicos
Bebidas
Almacenamiento y depósito
Productos informaticos

1.362
695
106
79

Fuente: Observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los ANDES y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), GEIH 2019.
Publicado el 7 de abril 2020

SECTORES MENOS VULNERABLES
AL CESE DE ACTIVIDADES POR EL COVID-19
Millones de pesos
Administración pública

27.387

Educación

24.029

Salud

21.380

Com al por menor…

20.559

Otros servicios

16.575

Profesionales y…

13.088

Servicios…

9.292

Com al por mayor…

8.782

Agua,gas y electricidad

6.122

Actividades Financieras

5.583

Comunicaciones

4.900

Alimentos

4.611

Transporte de carga

4.182

Actividades…

3.972

Manipulación de carga

3.214

Agricultura y Ganaderia

1.947

Combustible o quimicos

1.763

Bebidas

611

Almacenamiento y… 117
Productos informaticos

101

Fuente: Observatorio de coyuntura económica y social de la Universidad de los ANDES y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), GEIH 2019.
Publicado el 7 de abril 2020

No se puede ocultar que el plan de aislamiento a pesar de ser una medida que puede ayudar
a que la curva de la pandemia no se dispare en el país, ocasiona también dificultades para los
empresarios pues han tenido que cerras sus empresas o trabajar a media marcha
implementando medias como teletrabajo o reinventándose aplicando otras estrategias
comerciales. La economía del país atraviesa por el peor trimestre de la historia, con una
prospectiva de caída que podría superar el 10% el presidente Iván Duque asegura que está
invirtiendo 11 puntos del PIB en el paquete contra la pandemia y que el país volvería a crecer
3% el año entrante.
Durante este proceso se han dado lineamientos implementados por el Gobierno Nacional para
reactivar progresivamente la economía, el decreto 593 de 2020 en el cual se imparte medidas
autorizando la activación de los siguientes sectores a partir del 27 de abril: cadena de
producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte y
comercialización de manufacturas de textiles, cuero, madera, papel, productos químicos,
eléctricos, maquinaria y equipos. Así como la ejecución de obras de construcción y el
suministro de establecimientos de estas, dando inicio así a 8.110 empresas las cuales según
sus reporten emplean a 16.935 personas.

ANÁLISIS DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES QUE TIENEN PERMITIDO LA
REACTIVACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
DECRETO 593 DE 2020
Jurisdicción Cámara De Comercio De Cúcuta*

Actividades ecónomicas

Participación
Número de del sector en el
empresas
tejido
vigentes a empresarial de
MAYO la Cámara de
2020
Comercio de
Cúcuta

Número de
personal
ocupado que
reporta los
empresarios

Fabricación de productos textiles

186

0,3%

304

Confección de prendas de vestir

2635

4,4%

4102

Curtido y recurtido de cuero, calzado y sus
manufacturas

1947

3,2%

4482

Transformación de madera y fabricación de
productos de madera

151

0,3%

231

Fabricación de papel, cartón y sus productos

17

0,0%

23

Fabricación de sustancias y productos químicos

229

0,4%

530

Fabricación de productos elaborados de metal

484

0,8%

918

Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos

71

0,1%

111

Constricción de edificios

738

1,2%

2331

Obras de ingenieria civil

621

1,0%

1967

Actividades especializadas para la construcción

1031

1,7%

1936

TOTAL

8.110

13,5%

16.935

*18 municipios del departamento Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El Zulia,
Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, San Cayetano, Santiago,
Sardinata, Salazar, Tibú y Villa del Rosario
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Como segunda fase de activación se da con la resolución 498 y 522 donde se validaron otras
actividades para iniciar con sus labores. Lo que se traduce en una reactivación de 6.220
empresas de la jurisdicción de la Cámara de comercio de Cúcuta, es decir el 10,4% del tejido
empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta, esta cifra tiene fuertes implicaciones en el
mercado laboral, incorporando 10.569 empleos según lo reportado por los empresarios
provenientes de los sectores habilitados para reactivar su economía.

ANÁLISIS DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES QUE TIENEN PERMITIDO LA
REACTIVACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
Resoluciones 498 y 522
Jurisdicción Cámara De Comercio De Cúcuta*

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Comercializacion al por mayor y al por menor de
materiales de la construcción

la cadena de producción, abastecimiento,
almacenamiento, reparación, matenimiento,
transporte y distribución de las manufacturas de
vehiculos automotores, motocicletas y muebles

Fabricación, mantenimiento y reparación de
computadores y equipos de comunicación
electrónico y ópticos

Número de
empresas
vigentes a
Mayo 2020

Participación
del sector en
el tejido
empresarial
de la Cámara
de Comecio
de Cúcuta

Número de
personal
ocupado que
reporta los
empresarios

292

0,5%

1283

1244

2,1%

1906

2

0,0%

5

17

0,0%

21

38

0,1%

48

3

0,0%

7

355

0,6%

692

17

0,0%

122

1219

2,0%

1652

243

0,4%

322

40

0,1%

51

2

0,0%

2

1

0,0%

1

1

0,0%

1

1

0,0%

1

2

0,0%

2

0,0%

0,0%
0,0%

Comercio al por menor de libros, periodicos,
materiales y articulos de papeleria y escritorio,
comercio al por mayor de muebles y enseres
domesticos, comercio al por mayor y por menor
de vehiculos automotores

Servicio de lavanderia
TOTAL

18

0,0%

31

41

0,1%

93

161

0,3%

183

79

0,1%

97

30

0,1%

238

121

0,2%

135

1042

1,7%

1670

437

0,7%

731

27

0,0%

110

69

0,1%

167

671

1,1%

875

47

0,1%

123

6.220

10,4%

10.569

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Para el 1 de junio se espera a su vez la reactivación de 46% del tejido empresarial restante entre ellos
los centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento físico, Museos y
Bibliotecas públicas, Comercio al por menor, servicios profesionales y servicio doméstico, médicos
especialistas servicios de peluquerías y estéticas y los restaurantes podrán operar con domicilios y
servicios de comida para llevar.
ANÁLISIS DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES QUE TIENEN PERMITIDO LA
REACTIVACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
Después del 1 de julio
Jurisdicción Cámara De Comercio De Cúcuta*

Actividades ecónomicas

Número de Participación
del Número de
empresas
sector en el tejido personal
vigentes a empresarial de la ocupado que
MAYO
Cámara
de reporta
los
2020
Comercio de Cúcuta empresarios

Centros Comerciales**

16

0,02%

N/D

Comercio al por menor

19.964

33,31%

28.172

Restaurantes

3.549

5,92%

7.414

Actividades profesionales

2.163

3,61%

4.223

513

1,17%

2.512

7

0,01%

20

Peluquería y otros tratamientos de belleza

1.469

2,45%

1.906

TOTAL

27.681

46%

44.247

Medicina especialista y atención a la salud
Actividades de Biblioteca y archivo

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta
*18 municipios del departamento Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El Zulia, Gramalote,
Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Salazar, Tibú
y Villa del Rosario
**Los centros comerciales no se registran en Cámara de comercio pero es una estimación según la base de datos
de las empresas que ahí se encuentran ubicadas

CONCLUSIONES
Nos enfrentamos a una coyuntura bastante incierta y llena de retos. Primero tenemos el mayor
reto “la lucha por la vida”, de allí que las acciones del Gobierno Nacional estén en caminadas
a incentivar el auto cuidado con el fin de fortalecer y no saturar el sistema de salud. Como
segunda instancia, nos enfrentamos a no caer en una crisis económica y la cual depende en
gran medida por el gobierno, al mantener la productividad y el empleo para todo el aparato
productivo del País.
La pandemia se traduce en un constante equilibrio entre el mantenimiento de la economía y
la salud de la población, de allí que las medidas implementadas por el gobierno como
la reactivación de sectores de la economía de manera gradual, garantías por medio de líneas
de créditos, subsidios a la nómina, sean la solución para evitar una destrucción masiva del
aparato productivo, y como consecuencia un incremento en el número desempleados.
Luego del 21 de marzo, donde el Gobierno Nacional declaró el aislamiento preventivo
obligatorio en todo el País, la cuarentena la han venido expandiendo, en un principio del 13
de abril hasta el 25 de mayo, con una reactivación parcial de los sectores construcción e
Industrias manufactureras a partir del 27 de abril, y como última medida hasta la fecha, la
incorporación de varias actividades del comercio a partir del 11 de mayo. Dado el contexto
de la economía de la región, con un aparato productivo golpeado por la crisis
humanitaria como consecuencia del cierre de frontera, donde la presencia de migrantes
venezolanos abundaba la ciudad, produciendo altos índices de inseguridad, mayor pobreza y
vulnerabilidad presenciada en las calles, traduciéndose en altos índices de informalidad y
desempleo.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Cúcuta y su
Área Metropolitana se ubica en segundo lugar con una tasa de desempleo de 19,8% para el
periodo enero-marzo, cifra que no se veía desde hace más de un año, y donde aún no se ha
visto reflejado la pandemia. De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), luego
de venir ajustándose el año pasado, para el corte abril Cúcuta y su Área Metropolitana se
ubica en segundo lugar, superando la tasa nacional con 2,98% en lo corrido del año.
Por otro lado, en cuanto al comercio internacional, las exportaciones con corte febrero
mostraron una disminución de 13% para Norte de Santander, situación compleja también
para las importaciones del departamento con una caída más pronunciada del 28% en
comparación al mismo periodo del 2019.
Como consecuencia de todo esto, 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. De acuerdo con monitoreo que
se ha venido realizando desde que comenzó el confinamiento, es necesario destacar que un
61% de los empresarios encuestados comunican haber cesado sus actividades
completamente, así como la implementación de canales virtuales para continuar con el
funcionamiento de su empresa.

Se evidencia que el 65% de los empresarios han tenido que disminuir su nómina en más de
un 50% y se inclinaron más por que el Gobierno nacional le de apertura a nuevas líneas de
crédito especiales y apoyo en el pago de los servicios públicos porque como se evidencio en
las últimas semanas incrementaron para todos los habitantes de la región.
Un 73% ha tenido problemas con las materias primas, principalmente porque se han
encarecido los precios o por que los productos no se encuentran en inventario. 65% tiene
actualmente créditos vigentes y un 95% de los encuestados comunica no tener el dinero
suficiente para cubrir estos créditos y si analizan su liquidez ya no tienen más dinero para
continuar sus labores y cubrir sus costos. Un 48 % de los empresarios encuestados comunican
que no conocen las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional y un 93%
nunca ha hecho uso de alguna línea de Bancoldex contrarrestado así por la última
información comunicada por los empresarios que se es torna difícil acceder a uno de estos
créditos por los bancos de primer nivel. 61% de los empresarios encuestados se notan
interesados en capacitar a sus empleados de forma virtual principalmente en temas de
mercadeo y marketing digital.
Se evidencia que más del 99% del tejido empresarial de la región son Mypimes y que se han
visto afectadas por el cese de actividades por las medidas tomadas por el Gobierno nacional
para frenar y prevenir el alto contagio del virus. El sector empresarial se está viendo
empujado a reinventase en un escenario difícil y en medio de un panorama impredecible. Los
empresarios deberán optar por cambiar sus estrategias y apostarle a la innovación para seguir
operando y lograr recuperarse, incorporar equipos de toma de decisiones de emergencia para
establecer mecanismos de respuesta a futuros riesgos que puedan afectar la producción, la
cadena de suministros, la interacción con el cliente etc., deberán incorporar nuevas
tecnologías y formas de trabajo, tener planes de contingencia y estar a la vanguardia con los
cambios en las pautas de consumo pues la oferta de productos se deberá ajustar a nuevas
preferencias influenciadas por los canales online y la globalización.

