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GENERALIDADES 

 

Como uno de sus objetivos misionales, la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, a través de su Centro de Estudios Económicos – CEEIS, realizó el primer 

seguimiento a las empresas del archipiélago, con el fin de analizar los posibles impactos 

generados por la pandemia del COVID-19 que, si bien es cierto, ha afectado mundialmente 

la dinámica económica mundial reflejándose en su mayoría en el sector turístico. 

Para el despliegue de este ejercicio se realizó una encuesta virtual llamada Encuesta de 

Impacto Económico por Covid-19, Eniec. Donde se logró la participación de 390 empresas 

de los diferentes sectores económicos del Archipiélago. 

El objetivo de este informe es poder tener una mejor visión de los posibles impactos 

presentados por la pandemia del Covid-19, así tener una mejor versión de la realidad 

económica y poder tomar decisiones al corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS  

Luego de recopilar y hacer el debido procesamiento de la información, se tienen las 

siguientes estadísticas descriptivas:  

 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

 

Es de conocimiento que el archipiélago basa la mayoría de su economía en el sector turístico 

y esta no es la excepción, se observa en el resultado de las principales actividades 

comerciales, que el turismo representa aproximadamente el 33% de participación en la 

encuesta, seguido por el comercio con aproximadamente el 20% de participación, se puede 

presenciar que el 22% corresponde a otro tipo de actividad distintas a las mencionadas en 

la encuesta y aproximadamente el 16% representa al sector de la industria alimentaria, 

restaurantes o bares; en el caso de los sectores como agricultura, construcción y transporte, 

están representados con el 0.8%, 2.6% y 5.4% respectivamente . 

 



 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

Si bien es cierto y siendo consecuente con la gráfica anterior, es de esperarse un nivel de 

reducción en las operaciones comerciales debido a las decisiones impartidas como medida, 

para la mitigación del impacto económico y de salud por la pandemia del COVID-19. De 

acuerdo con esto, el 75.8% de las empresas participes en la encuesta, manifestaron que sus 

ingresos se redujeron en más del 60%, el 6.2% han tenido una reducción en sus ingresos 

entre el 0 y 10%, mientras que el 5.4% no han tenido ningún tipo de impacto en sus ingresos. 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

En un análisis más detallado de acuerdo a la actividad principal, se observa que a quienes 

más ha impactado en su economía ha sido el sector turístico, donde se muestra más del 

60% de la reducción de sus ingresos, así mismo el sector del comercio. 



 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

En el caso de las medidas adoptadas para continuar operando con normalidad en el 

mercado, el 54% de las empresas argumentaron no haber implementado ninguna, el 16.5% 

otra medida distinta a las planteadas por la encuesta, el 7.2% implementaron el uso de 

ventas a domicilios, el 6.2% optaron por teletrabajo, el 4.7% flexibilización de horarios y el 

3.6% descuentos en sus productos. 

 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

 



El 43.7% de las empresas han mantenido más del 80% de sus empleados vinculados, 

notablemente el 36% mantienen entre el 0 y 10% de los empleados vinculados, el 5.8% 

mantienen entre el 10 y 20% de sus trabajadores y el 4.2% entre el 40 y 50%. 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

En cuanto a los posibles beneficios impartidos por el gobierno, el 31% de los empresarios 

creen que descuento en servicios públicos y el congelamiento de los créditos son los más 

necesarios en estos momentos, el 23% manifiesta que es necesario para ellos el 

congelamiento de crédito y la apertura de nuevas líneas de créditos, el 12% creen que la 

ampliación de pagos de impuestos y la ayuda para el pago de nómina seria el beneficio más 

importante durante la crisis por el COVID-19. 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 



 

Como plan de choque o estrategias para mitigar el impacto económico por la pandemia del 

COVID-19, el 48.7% de los empresarios han tenido que recurrir a prestamos familiares para 

soportar los gastos y costos durante esta crisis, el 28.7% han realizado algún tipo de crédito, 

el 9.2% han utilizado ambos recursos, el 7.5% han tenido que vender alguno de sus activos. 

 

Fuente: Eniec   Elaboración: Propia 

El 90.5% de los empresarios están interesados en recibir información sobre las 

actualizaciones y procesos que adelanta la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, para mitigar el impacto económico durante la pandemia del COVID-19. 

 

  


