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La Organización Mundial de la Salud clasicó el coronavirus 

(COVID-19) como pandemia, el once de marzo de 2020. Esto 

signica que es una enfermedad nueva, que se propaga por 

el mundo y ante la cual las personas no tienen inmunidad. Las 

repercusiones económicas del COVID-19 son igualmente 

preocupantes y representan un enorme desafío. La caída en 

el ingreso de las poblaciones afectadas y aisladas, así como 

la incertidumbre que rodea el fenómeno, contraen la 

inversión y el consumo. Esto, aunado a la interrupción en las 

cadenas de suministros de productos y materias primas entre 

e c o n o m í a s  a l t a m e n t e  i n t e r d e p e n d i e n t e s ,  q u e 

necesariamente provoca una contracción de la actividad 

económica en todo el orbe. 

En este contexto, y en virtud de que la economía costarricense 

se ha visto seriamente afectada, y por su puesto la de Limón 

nuestra región no es inmune a dicha realidad, es que las 

cámaras empresariales hoy más que nunca deben buscar 

soluciones creativas, innovadoras, pensar fuera de la caja, y 

en realidad convertirse en lo que hemos llamado “Cámaras 

empresariales 2.0, o de segunda generación”, es decir, ser 

agentes de cambio para las empresas que representamos y 

aliados, propiciar verdaderas nuevas oportunidades que 

permitan a los empresarios tener más y nuevas alternativas de 

invers ión local ,  in ternacional ,  opor tun idades de 

comercialización de sus productos,  diversicación  de 

inversión, y a la postre mejorar sustancialmente su desarrollo 

empresarial, su competitividad, productividad, logrando con 

ello robustecer las empresas,  con el n último de preservar y 

aumentar el empleo en las regiones que representamos los 

rmantes del acuerdo.

sumamente competitivos, pues el productor de 

Limón y Costa Rica en general, ha mejorado 

notablemente sus procesos productivos, hoy se 

produce con éxito, una gran variedad de 

productos agrícolas de muy buena calidad, 

entendiendo que lo que no se produzca en Limón, 

se podrá obtener del resto del país, constituyendo 

este esfuerzo conjunto un gran apoyo para nuestro 

productor local y nacional, quien actualmente 

dada la crisis sanitaria ha visto reducidos sus 

ingresos sustancialmente, esto en virtud que el 

30% de la producción agrícola de Costa Rica se 

encadena al sector del turismo, industria que ha 

sido de las más golpeadas dado el cierre de 

fronteras, y a la temporada cero ingresos que 

atraviesa.

Desde la perspectiva de los empresarios Isleños, 

vemos una gran oportunidad de retomar el turismo 

de Costa Rica hacia el Archipiélago saliendo 

directamente de Limón, una vez que se complete 

la habilitación y remozamiento del Aeropuerto 

Internacional de dicha localidad el cual está en 

proceso en este momento. Otra oportunidad de 

En virtud de eso, aplaudo la rma del convenio de 

cooperación que conjuntamente suscribió la 

Federación de Cámaras del Caribe de Costa Rica, 

y la Cámara de Comercio de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, instrumento que va 

posibilitar el acercamiento de los empresarios de 

ambos países, tendiente a potenciar un 

intercambio comercial efectivo. Ciertamente, 

vivimos momentos de grandes desafíos, pero es 

precisamente en estos momentos, y  como dijo 

una vez Winston Churchill, “No hay que dejar que 

una crisis grave se desperdicie”, es momento de 

ver hacia adelante y retomar la oportunidad de 

entablar relaciones bilaterales, entre Costa Rica y 

el Archipiélago de San Andrés, providencia y 

Santa Catalina, pues desde nuestra óptica, este 

memorándum de entendimiento nos habilita 

mutuamente a realizar un intercambio comercial 

importante, partiendo de Limón como centro por 

su ubicación estratégica, se podrá exportar 

productos de primera necesidad de tipo pecuario 

y agrícola, como por ejemplo yuca, melón, 

frijoles, arroz, piña, así como carnes, quesos, 

pollos, solo para citar algunos, a precios 

Lic. Randy Gordon Cruickshank. MSc

Presidente de la Federación de 

Cámara del Caribe. 
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Para concluir, nos queda más que decir, ¡que 

convenio más Pura Vida!, manos a la obra, 

pongamos en operación este acuerdo, que sin 

lugar a dudas nos va ayudar a reactivar nuestras 

economías.  

inversión de los empresarios del Archipiélago, 

constituye el turismo Náutico y cientíco donde 

Limón todavía está en pañales, así como la 

posibilidad de inversión en hotelería en Limón, 

lugar con un gran potencial turístico. En este 

mismo sentido, no podemos dejar de lado, el rico 

intercambio cultural entre ambas regiones, la 

gastronomía caribeña que nos caracteriza, el 

elemento de multiculturalidad y pluriétnica que 

está presente y que también nos une, pero sin 

lugar a dudas, la cercanía de Limón con la Isla de 

San Andrés, augura ser uno de los posibles y más 

importantes  factores de éxito de este convenio, 

pues nos encontramos a tan solo 173 millas 

náuticas, lo que signica para los que no estamos 

familiarizados con esta terminología, que si 

existiera una carretera que nos comunique, nos 

distanciarían tan solo 320 kilómetros, distancia 

que es la misma que  hoy divide a Limón de San 

José, (capital de Costa Rica) en un viaje de viaje 

ida y retorno.

En cuanto a la logística, hoy es menos compleja, 

tomando en cuenta la inversión de cerca de 1.000 

millones de dólares que realizó recientemente 

Costa Rica, en una nueva y moderna terminal 

portuaria, recientemente inaugurada, y aunado a 

lo anterior, podemos sumar la terminal portuaria 

en manos la Junta de Administración Portuaria y 

de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA), que cuenta con una terminal 

remozada con dos nuevas grúas porticas, que 

también permitirá la movilización de la carga 

mixta, dicha infraestructura y el fuerte entusiasmo 

que tenemos las partes, nos permiten creer que la 

operación a la Isla augura ser muy eciente, 

rápida y con un costo muy competitivo para las 

partes.

¡que convenio
más Pura Vida!

www.freepik.es/fotos/personas por drobotdean
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H a  s i d o  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  a l g u n a s 

manifestaciones y movilizaciones de sectores 

económicos y sociales en la búsqueda de 

soluciones a los problemas insulares. Todos al 

unísono han participado en el “ritual catártico” en 

d i f e r e n t e s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n , 

manifestando la necesidad de que se formule por 

parte del Estado Nacional algo similar a un “plan 

especial o paquete de medidas” para atender las 

dif íci les condiciones sanitarias, sociales, 

económicas en nuestras ínsulas.  

El gobierno departamental ha sido reiterativo en 

manifestar la necesidad del plan rescate y en la 

apertura gradual de las islas como destino 

turístico; en ese mismo tenor se han elevado 

d e b a t e s  e n  c o m i s i o n e s  d e l  c o n g r e s o , 

involucrando a los gremios y sectores afectados 

por la pandemia. 

Como es esperable por estos tiempos, los grupos 

económicos y demás sectores han centralizado la 

solución de esta crisis en el papel del Estado como 

garante de derechos y bienestar, pero siendo 

realistas, aunque esta aspiración sea parte de la 

solución, no es la única por allanar. 

No voy a negar las afugias y preocupaciones que 

tienen “los empresarios” de todos los tamaños de 

mantener a ote sus negocios y que, esta 

pandemia llegó sin estar agendada. Al inicio del 

2020 eran otras las apuestas y expectativas, unos 

hablaban de superar la cifra de un millón de 

visitantes (cifra de por sí escandalosa), otros, de 

seguro se planteaban transformar sus viviendas 

para convertirlas en cómodos alojamientos y 

posadas turísticas; otros, por su parte, invirtieron en 

la ampliación de sus locales y en traer nuevos 

stocks de mercancías. En n, en términos 

prácticos se proyectaba continuar con el statu 

quo.

Pero la pausa obligada por esta pandemia nos 

invita a reconocer nuestros problemas y a pensar 

en emprender soluciones poco fáciles e 

incómodas. Una verdad poco aceptada se 

relaciona con la pobreza, la alta desigualdad 

social e informalidad que aquí reina. Las 

actividades económicas del comercio y el turismo 

han sido insucientes en lograr la mitigación de 

estas problemáticas en una ciudad insular 

superpoblada, las cuales, son aprovechadas en 

tiempos electorales para el lanzamiento de 

promesas que, para infortunio de los insulares, 

difícilmente llegan a cumplirse. 

Otro problema es el desarrollo económico y la 

realización de prácticas poco amigables con 

nuestro entorno. Corriendo el riesgo de caer en 

s e s g o s  c u l t u r a l e s  ( p o r  a q u e l l o  d e  s e r 

descendiente del pueblo raizal), me atrevería a 

decir que la pausa era necesaria; que ya era 

bastante el avanzado deterioro ambiental y de 

abuso con nuestros recursos naturales y que, lejos 

estamos de defender el compromiso asumido con 

la UNESCO de ser ejemplo de desarrollo humano y 

sostenible.  

Tal vez, sea el momento de hacer un alto en el 

camino para reconocer lo bueno, lo malo, lo feo y 

lo no negociable con el modelo de desarrollo 

turístico que veníamos adoptando; esta es la hora 

de comenzar a reestructurar el modelo productivo 

que tenemos, dando participación a las 

actividades que, por mucho tiempo, hicieron de 

estas islas territorios autosostenibles, por ejemplo, 

la pesca y la agricultura e incluso, retomar 

iniciat ivas como los “contacts centers”, 

aprovechando estos tiempos de pandemia y 

teletrabajo.

lo ocurrido en la Habana, empero, podría ser 

posible que, ante la falta de políticas y acciones 

claras por parte del Estado para la recuperación 

económica, los habitantes de estas islas 

atravesemos momentos duros, no solo a causa de 

la pandemia- situación de por si demoledora y 

llena de incertidumbre-, sino por la vulnerabilidad 

de la economía insular, su dependencia del 

turismo y el endeble modelo de desarrollo 

e c o n ó m i c o .  E s t o  s i n  c o n t a r  c o n  o t r a s 

problemáticas conexas a la débil gobernabilidad 

como la corrupción, la baja participación y la 

desconanza ciudadana. 

 No es la primera vez que estas islas colombianas 

pasan por momentos álgidos. Si volviéramos al 

pasado, encontraríamos un inventario de sucesos 

en donde los isleños a su manera han lidiado con 

estoicismo situaciones complejas y retadoras. 

Desde la crisis del coco en su momento, pasando 

por la apertura económica de los noventa, 

incluso, la crisis generada por el fallo de la Haya 

en 2012, fueron impulsoras de la “movilización 

ciudadana” en la exploración de soluciones y 

cambios. Seguramente, no han sido los sucesos 

más afortunados ya que cada uno tuvo agrios 

balances, sin embargo, algunos de estos han sido 

catalizadoras de cambios, aun cuando no hayan 

sido del lleno y agrado ciudadanos.

Hace algunas semanas atrás, escuché en una 

emisora radia l  deci r  que San Andrés  y 

Providencia, enfrentan hoy, uno de los momentos 

más álgidos de su historia. Quizás lo desatado por 

esta pandemia en las islas, sea lo más parecido a 

una “suerte de período especial” como la 

ocurrida en Cuba, cuando la Unión Soviética 

desmontó su proyecto nacional y transitó hacia la 

democracia. Este período es recordado como el 

más difícil y aciago durante la década del 

noventa. Es de recordar que este suceso tuvo un 

efecto desestabilizador para el país caribeño en 

tanto que Moscú era el principal socio comercial 

con el que la isla sostenía un extenso intercambio 

cultural, cientíco, de inversiones e importaciones 

de combustibles y alimentos. 

De repente y sin aviso, el ujo de dineros y de 

ayudas dejaron de llegar. Esto, además de tomar 

por sorpresa a Cuba, hizo evidente la gran 

dependencia de la isla con el poder “colonial” del 

país del Kremlin. Existen muchos relatos con tufo 

amargo que dan cuenta de los días de escasez y 

de hambre; de “los bistecs con cáscaras de 

naranja”, de las fugas de los isleños en balsas y en 

vuelos que jamás regresaron. 

Ahora bien, pensarán que esa imagen tan 

dramática no corresponde con lo que se vive 

aquí. De seguro no en las mismas dimensiones de 
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La actual crisis ha puesto en 

evidencia no solo lo que ya 

venía mal sino aquello que 

tiene todas las posibilidades 

de ser transformado. Esta 

podría ser una oportunidad 

valiosa para elevar la calidad 

del turismo; para consolidar 

acc iones  que permi tan 

a l c a n z a r  l a  s o b e r a n í a 

alimentaria, para que la 

conectividad mejore y sea de 

libre acceso; para que los 

d i s t i n t o s  s e c t o r e s : 

comun idad,  academia , 

s e c t o r  p r o d u c t i v o  e 

institucional, logren hacer de 

una buena vez, un gran 

consenso social sobre el 

rumbo que se busca; un 

pacto para sobrevivir a esta 

pandemia y así salir de esta (porque se puede). Sin 

embargo, es inevitable preguntarse: ¿será 

posible?; ¿estamos dispuestos a reconocer 

nuestros problemas?, ¿hemos identicado la 

necesidad de un cambio de 

perspectiva y de enfoque? 

Sin querer ser pesimista, tengo 

mis dudas.  No obstante, 

quisiera soñar con un pacto 

posible por las islas en donde a 

diferencia de otros hechos en 

e l  p a s a d o ,  l o s  a c t o r e s 

invo lucrados  asumen su 

responsabi l idad social  y 

ciudadana de defender los 

acuerdos que se pactan; en 

donde seamos capaces de 

reconocer que el Estado no es 

el único responsable sobre lo 

que nos sucede y que, como 

agentes de cambio debemos 

asumir apuestas, decisiones y 

riesgos.

 

Tenemos la oportunidad histórica de estar todos 

en la misma página. No hay excusas. Nosotros 

decidimos.

En el Mundo de los Negocios pocas cosas se 

repiten de manera exitosa, pero revisando los 

antecedentes del comercio de las islas se 

presento un hito importante entre los años 70s y 

80s, época donde las islas tuvieron una profunda 

crisis producto del racionamiento energético de 

esa época y el desabastecimiento de víveres.  

Para lo cual de manera creat iva var ios 

empresarios isleños dieron un paso adelante 

encontrando la solución al establecer lazos 

comerciales con Centroamérica principalmente 

en países como Nicaragua, Costa Rica, San 

Salvador, etc., Países con gran vocación 

agropecuaria, con lo cual los negocios de 

distribución de alimentos y víveres no solo fueron 

s o s t e n i b l e s ,  s i n o  q u e  p r o p i c i a r o n  u n a 

acumulación de riqueza para crear desarrollo 

económico, social a través de empleos y mejora 

en la salud de los habitantes del archipiélago.  

Hoy en el marco de la crisis por la pandemia del 

coronav i rus ,  luego de cas i  40  años  se 

desempolvan esos viejos lasos comerciales a 

través de una iniciativa de la Cámara de 

Comercio de las islas, con  sus pares en 

Pronicaragua y con la Federación de Cámaras de 

Comercio del Caribe de Costa Rica; entidades 

con las que se han realizado rápidamente no solo 

la rma de convenios de comerciales sino las 

primeras ruedas de negocios para conocer las 

líneas de negocios, los portafolios de productos y 

datos de relevancia como precios y volúmenes 

para negociar. De esta manera se invita a esta 

n u e v a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p r e s a r i o s  y 

emprendedores isleños a consultar por este 

programa en la ocina de Desarrollo Empresarial 

de la Cámara de Comercio.
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Comenzó
la Ruta Naranja 
en el archipiélago

Comercios que 
le apuestan al E-commerce 

en �empos dificiles

operadores turísticos ofertaban todo lo conocido 

masivamente a una bandada de turistas, 

semejándose al hallazgo de una nueva mina de 

oro.   Hoy de manera abrupta el Coronavirus, 

apago sin avisar los mecanismos tradicionales 

que movían las cajas registradoras, volcando 

ahora  a la reinvención de negocios tradicionales, 

donde la creación de laboratorios liderados por 

u n a  s e g u n d a  g e n e r a c i ó n  d e  f a m i l i a s 

comerc iantes  cuentan con sos t icadas 

plataformas, botones de pagos digitales, métricas 

y estadísticas que monitorean de sus contenidos 

minuto a minuto de su negocio y hasta equipos 

externos de asesoría en marketing digital y de 

posicionamiento web, mientras otra pequeña 

cuadrilla prepara la logística de envíos de 

paquetes por mensajería contra viento y 

normatividades para hacer sostenibles esta nueva 

forma de hacer negocios, que llego para 

quedarse a la fuerza, cautivando cada vez más 

interesados en los negocios impulsados por el 

internet, las paginas, las aplicaciones, las redes 

sociales y toda esta nueva arista de la llamada 

industria 4.0.

Entre Mitos y Leyendas, el E-commerce de las islas 

nunca ha sido un cuento agradable para los 

muchos comerciantes de las islas debido a que 

demanda un trabajo y conocimiento sosticado 

de como satisfacer las necesidades de los clientes 

con una estructura empresarial robusta para 

trabajar por procesos y procedimientos bajo 

parámetros de tiempos y calidad.

Hace unos 15 años, el  pionero Jimmy Gabay 

incursiono como proveedor de servicios en el 

archipiélago, logrando que varias entidades 

comenzaran a apostarle a paginas versión 1.0 

para abrirse paso en el mundo del internet pero 

d o n d e  p o c o s  a c u d i e r o n  a l  l l a m a d o , 

posteriormente reconocidas perfumerías, hoteles 

y agencias de viajes se dieron paso de manera 

tímida a ingresar al comercio electrónico cuando 

aún no había un cable submarino y los costos de 

operación hacían que este club privado se 

mantuviera sostenible pero desconocido para la 

gran masa del comercio isleño hasta que hace un 

par de años con las paginas 2.0 y la incursión de 

las redes sociales 3.0, miles de posadas nativas y 
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Hablar de Economía Naranja, se ha vuelto un 

sinónimo de Oportunidad, sobre todo para 

apuntalar el atractivo de los Productos y Servicios 

c r e a d o s  g r a c i a s  a  l a  C r e a t i v i d a d  d e 

emprendedores y gestores culturales de regiones 

como nuestro archipiélago que siempre han 

estado rezagados a la dinámica de los negocios 

creativos y culturales del País.

Precisamente con el Objetivo de mitigar esa 

falencia, La Cámara de Comercio de Cartagena y 

la Agencia Nacional INNPULSA – que promueve el 

emprendimiento y la innovación en el País, 

suscribieron una alianza para replicar un potente 

programa llamado RUTA NARANJA, con la cual se 

busca no solo identicar, validar sino fortalecer el 

tejido local de los negocios que encajan para 

conformar un Clúster de Economía Naranja en 

nuestras islas.  En el avance de dicha ruta se ha 

podido validar que el sector de la Música de las 

islas es un gran facturador con un monto cercano 

a los 3 mil millones de pesos anual y un jalonador 

de empleos en empresas con componentes de 

sosticación, con los cuales logran hacer circular 

sus shows a nivel nacional e internacional sino que 

también han incursionado en el Mundo Digital 

encontrando en plataformas de música y redes 

sociales especializadas una forma inteligente 

para vender su música directamente a sus fans en 

casi todos los continentes.  

Tenemos a disposición de la comunidad empresarial, institucional 
y ciudadanía en general, dos confortables auditorios para la 
realización de eventos.

Alquiler de Salón para Capacitaciones
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casi todos los continentes.  

Tenemos a disposición de la comunidad empresarial, institucional 
y ciudadanía en general, dos confortables auditorios para la 
realización de eventos.
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Durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 19

 (COVID-19), es particularmente importante mantener 

las manos limpias para ayudar a prevenir la propagación del virus.

Sepa cuándo y cómo 
se debe lavar las manos 
para mantenerse sano.

Las manos con el jabón hasta que haga 
espuma. Frótese la espuma por el dorso 
de las manos, entre los dedos y debajo 

de las uñas.

FróteseMójese
Las manos con agua corriente 

limpia (tibia o fría), cierre el grifo y 
enjabónese las manos.

Restriéguese
 Palmas, dedos y uñas durante 

al menos 20 segundos. 

Quiero enfocarme un poco y en lo más breve y 

concentrado posible en algunos puntos que 

necesitamos para San Andrés y Providencia  

como destino turístico y de comercio.

la recuperación de playas es clave, e inclusive su 

ampliación; generando por un lado protección y 

por otro lado espacio necesario para el 

distanciamiento en las playas. Adicionalmente 

creo que si educamos a los residentes prestadores 

de servicios para cuidar nuestros recursos 

naturales y mejorar los recursos humanos 

podremos mejorar nuestra oferta. Con amabilidad 

y honestidad seremos más atractivos. Para esto 

debemos formalizar los sectores que actualmente 

no lo están: Construcción, prestadores de servicio 

náutico, prestadores de servicio turístico. también 

debemos tener mucho más orden en todo lo que 

ofrecemos.

En materia de comercio sería excelente que 

volviéramos a ser competitivos ya que Colombia 

C o n t i n e n t a l  c u e n t a  c o n  m u c h a s  m á s 

herramientas que nosotros a pesar de que 

tenemos un régimen supuestamente especial. 

Tenemos que recuperar ventajas que hemos 

perdido en la misma forma en que se legisla 

muchas veces siempre ignorando nuestro 

departamento. Para ello es imprescindible que se 

inicien procesos a nivel departamental; los cuales 

deberían ser más rápidos que los que se 

completan a nivel nacional. Se necesita el 

compromiso de todo el sector público de la isla 

para estos logros. Procesos de importación 

procesos de venta y con ventajas tributarias 

verdaderas. Tanto para comerciantes como para 

hoteleros. Es obvio que el PIB de San Andres esta 

mayormente compuesto por el sector público, lo 

que muestra que se puede invert i r  más 

directamente a los habitantes de la isla al menos 

en servicios; así se alivia por un tiempo la carga y 

nos daría chance de una recuperación más 

rápida. En el tema de conectividad es muy 

evidente que la internet es clave. Adicionalmente 

para la llegada de los visitantes debemos 

aprovechar este momento en que las aerolíneas 

van a necesitar destinos podemos recuperar 

Vuelos directos internacionales desde Estados 

Unidos, Centroamérica y el Caribe de esta forma 

estaríamos conectados a visitantes nuevos que 

normalmente no recibimos por la falta de esta 

comunicación. Tenemos que mostrarnos como un 

verdadero destino Caribe competitivo.

Para los visitantes colombianos debemos dar 

ventajas en costos y que la tarjeta de turismo 

tenga un valor real para el visitante, por ejemplo la 

entrada a Johnny Cay debería estar incluida, y un 

seguro de viajero también sería atractivo de esta 

forma todo visitante que llegue sabe que cuenta 

con servicio de salud en caso de necesidad. 

Esta es una oportunidad para hacernos notar y 

generar bienestar para todos los habitantes de la 

isla.

 Servicios
SAN ANDRÉS:  +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA:  +57 (8) 514-9158
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Séqueselas
Con una toalla limpia 

o al aire.

Enjuáguese bien

Ÿ Después de estar en un lugar 
público y tocar un artículo o 
una supercie que ot ras 
p e r s o n a s  p o d r í a n  t o c a r 
frecuentemente, como las 
manijas de las puertas, las 
m e s a s ,  l o s  c a j e r o s 
automáticos,, los carritos para 
las compras, las pantallas o 
c a j a s  r e g i s t r a d o r a s 
electrónicas, etc.

Ÿ Antes de tocarse los ojos, la 
nariz o la boca porque así es 
como entran los microbios al 
cuerpo.

Lavarse las manos es una 

de las mejores formas 

de protegerse y de 

proteger a su familia 

para que no se enfermen. 

Cuándo lavarse las manos?

Lávate las manos
continuamente
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Después de tres meses del inicio de la cuarentena 

y con los anuncios del presidente Iván Duque 

sobre la continuidad de las medidas de 

prevención y control de la propagación de los 

casos de contagio de COVID-19, en donde se 

mantendrá la gradualidad en la apertura de la 

vida productiva siguiendo con las restricciones de 

interacción social y cierre de otros sectores como 

el turismo, la estabilidad de la economía Insular 

queda particularmente expuesta, debido a la alta 

concentración de la economía principalmente 

entorno al turismo.

Ante ésta situación, la Cámara de Comercio de 

San Andrés, Providencia y Santa Catalina realizó 

un estudio longitudinal para observar el panorama 

e impacto económico en las empresas del 

Archipiélago, entre los primeros días del mes de 

marzo hasta mediados del mes de junio del año 

2020.  Este análisis se enfocó en las empresas 

aliadas y las que tienen RNT (Registro Nacional de 

Turismo), destacando lo siguiente:

En el momento de aplicar la primera encuesta se 

había obtenido como resultado una disminución 

de más del 60% de los ingresos, y solo el 6% de las 

empresas habían cesado operaciones desde el 

mes de marzo. La segunda encuesta arrojó que el 

80% de estas empresas cesaron operaciones, la 

mayoría de ellas a partir de la segunda quincena 

del mes de marzo, luego de las medidas 

implementadas para la mitigación del COVID-19 

en las islas. 

Una de las decisiones de mayor trascendencia fue 

el cierre de las diferentes terminales de transporte 

aéreo de pasajeros, dejando como resultado el 

cierre del 96% las empresas directamente 

asociadas al turismo a partir del mes de marzo. De 

seguir estas medidas a mediano plazo, se prevé 

una disminución de ingresos en promedio por $ 

37.133.841.332 anuales según datos suministrados 

por las 93 empresas que participaron en el estudio 

y cerraron operación.

profesionales por fuera del Departamento y 

Detonante 5. Gestionar la contratación de 

profesionales en el Departamento Archipiélago en 

las diferentes áreas organizacionales como 

apoyo para la gestión y prevención de la 

pandemia (vigías de la salud departamental); 

Sugerencias realizadas para que a corto plazo 

circulara el dinero en el Departamento a través de 

estas acciones.

Para el día 06 de junio del 2020 se contaron 67 

establecimientos comerciales que representan el 

18% del comercio de la zona norte, quienes 

cerraron operaciones y han entregado el local 

comercial. 

Ahora bien, con este panorama más del 80% de 

las empresas encuestadas mantienen la 

esperanza de la posible reanudación de 

actividades económicas en el corto y mediano 

plazo, por lo cual no han entregado los locales 

comerciales; de manera complementaria, 

consideran pertinente el apoyo en áreas como 

asesorías y la formulación de proyectos, así mismo 

el apoyo del gobierno en subsidios en diferentes 

áreas de su estructura de costos operacionales, 

El cese de actividades y cierre de empresas 

directa o indirectamente afectadas por el turismo, 

d e j a  e n  p r o m e d i o  a l r e d e d o r  d e  4 . 2 1 5 

trabajadores directos desempleados, de los 

cuales en mayor proporción se les realizó 

cancelación de contrato o aplicación de licencia 

no remunerada, asumiendo el pago de seguridad 

social. Una de las posibles soluciones como plan 

de choque evaluado por la Cámara de Comercio 

de San Andrés, providencia y Santa Catalina, y 

presentado ante el Gobernador Departamental 

desde el mes de abril contiene 5 detonantes: 

Detonante 1. Acelerar la Contratación a los 

profesionales que puedan realizar teletrabajo, 

Detonante 2. Acelerar la inversión en trabajos de 

infraestructura, siempre manteniendo los 

estándares de salud, tales como adecuación 

playas, limpieza de las mismas, embellecimiento 

y limpieza de la isla, entre otros encaminados a la 

preparación una vez abramos aeropuerto y se 

promueva el ingreso de turistas.  Detonante 3.

Cancelar la cartera que tenga pendiente con 

c o n t r a t i s t a s  l o c a l e s ,   D e t o n a n t e  4 .

Suspender/Congelar inmediatamente los 

contratos por  prestación de servicios a 

Lo que 
el Covid-19 
se ha 
Llevado

Por: Julio E. Arboleda, Economista Esp.

        Luz Mary Londoño, Estadístico.

Julio de 2020.
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así como de inversión en su posible reapertura. De 

estas peticiones se pueden generar posibles 

empleos para personal profesional de la isla, que 

cuenten con conocimientos estratégicos en estas 

áreas.

En contraste, el Gobierno nacional dispuso de una 

l ínea de crédito a t ravés de Bancoldex 

respaldada por el Fondo Nacional de Garantías, 

para inyectarle liquidez a las empresas afectadas 

durante pandemia; con base en los datos de 

operaciones reportados por la ocina de 

Bancoldex en la isla, a corte del 17 de junio del 

2020 se habían realizado 40 operaciones de 

crédito, beneciando a igual número de 

e m p r e s a r i o s  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s , 

desembolsando un total de $5.954.000.000.  

En estas operaciones el 65% de los beneciarios 

pertenecen al sector “Comercio al por mayor-

menor” y el 28% a “Actividades de alojamiento y 

de servicio de comida”, el restante a las 

actividades económicas de “Transporte y 

almacenamiento” y “Actividades inmobiliarias.”  

Las empresas destinaron el 95% el recurso para 

capital de trabajo. Según el tamaño de la 

empresa, del total desembolsado $4.378.000.000 

corresponde a mediana empresa, representando 

el 73.5% con 8 operaciones; a su vez las 

microempresas representan 24 de las 40 

operaciones totales con recursos por $223.374.268 

equivalentes al 3.75% y por último, la pequeña 

empresa con $135.332.8237 en 8 operaciones. 

Representando el 22.7% de los recursos de crédito 

colocados.

En resumen, el esfuerzo de uno y la suma de todos, 

lleva a la sociedad a superar el gran reto de 

superar la amenaza a la salud y no morir por los 

impactos económicos derivados de la pandemia; 

es por ello, que se deben implementar programas 

de fomento que permitan sostener a las empresas 

y sus trabajadores de manera directa, así, las 

muertes no serán por COVID-19 ni por hambre.

<a href="https://www.freepik.es/fotos/medico">Foto de Médico creado por freepik - www.freepik.es</a>
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almacenamiento” y “Actividades inmobiliarias.”  

Las empresas destinaron el 95% el recurso para 

capital de trabajo. Según el tamaño de la 

empresa, del total desembolsado $4.378.000.000 

corresponde a mediana empresa, representando 

el 73.5% con 8 operaciones; a su vez las 

microempresas representan 24 de las 40 

operaciones totales con recursos por $223.374.268 

equivalentes al 3.75% y por último, la pequeña 

empresa con $135.332.8237 en 8 operaciones. 

Representando el 22.7% de los recursos de crédito 

colocados.

En resumen, el esfuerzo de uno y la suma de todos, 

lleva a la sociedad a superar el gran reto de 

superar la amenaza a la salud y no morir por los 

impactos económicos derivados de la pandemia; 

es por ello, que se deben implementar programas 

de fomento que permitan sostener a las empresas 

y sus trabajadores de manera directa, así, las 

muertes no serán por COVID-19 ni por hambre.

<a href="https://www.freepik.es/fotos/medico">Foto de Médico creado por freepik - www.freepik.es</a>

# athomestay
#quedate casaen

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

15

Julio de 2020.

COMUNICAMARA

10%

SUPER SALE
Aproveche la oportunidad

en la semana de ofertas



#Lavatelasmanos   #Manoslimpias

17

¡Elijo consumir lo nuestro!

Apoyo a los peq
ueños y

medianos empresarios,

así apoyo nues
tra 

economía local.

SERVICIO DE 
ATENCIÓN VIRTUAL

Administrativa y Financiera
Celular 3175768345

diradministrativaynanciera@camarasai.org

Servicios Regístrales
Celular 3105313534

Email: dirjuridica@camarasai.org

Radicación 
De documentos y PQRs

Celular 3157704287
Info@camarasai.org

Promoción y Desarrollo
Celular 3185280650
Celular 3045244393

Email: coordinacion@camarasai.org

//www.freepik.es/fotos/negocios
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CÁMARA DE

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

 COMERCIO
DE SAN ANDRÉS

Atención presencial

de 8:00am a 3:00pm

Jornada Con�nua

con todas las medidas 

de Bioseguridad

Estemos 
en Contacto

www.camarasai.orginfo@camarasai.org 

SAN ANDRÉS: Edificio Camara de Comercio Av.Francisco Newball / Piso 1 y 2
PBX: +57 (8) 512 3803 FAX: +57 (8) 512 3929
PROVIDENCIA: Sector Santa Isabel Edificio Town Center  Piso 1 TEL: +57 (8) 514-9158
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