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RESULTADOS DE ENCUESTA
El 27 de junio de 2020 la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
dispuso una encuesta corta con el fin de realizar un sondeo de las necesidades financieras
de las Mipymes del Archipiélago.
De este ejercicio se obtuvo como resultado la participación de 259 empresas de los
diferentes sectores económicos del Archipiélago, esta encuesta se realizó de manera
virtual, cuyo link fue divulgado en los distintos medios electrónicos: redes sociales y grupos
de WhatsApp de las distintas agrupaciones comerciales.

De las empresas que participaron en la encuesta, el 53% pertenecen al sector de
alojamiento y servicios de comida, si bien es cierto más del 60% de la economía del
Departamento se centra en actividades relacionadas con el turismo directamente. El 14%
de los encuestados pertenecen a otro tipo de sector económico distinto a los referentes en
el CIIU, pero estos son servicios relacionados con la actividad turística, es decir, agencias de
viajes, buceo, venta de planes, entre otros. El sector de comercio tiene una representación
del 11% en la encuesta.

El 95% de las Mipymes, manifestaron tener la necesidad de ser financiadas para seguir en
operación o reabrir sus negocios, mientras que el 5% no lo necesita.

De las Mipymes participantes, el 55% afirma que necesitan menos de $50 millones de pesos,
el 19% aseguran que necesita más de $50 hasta $100 millones de pesos, el 11% asume que
necesitaría más de $200 millones de pesos para seguir operando o reabrir actividades.

Una de las necesidades primarias o de suma urgencia es el dinero para ser destinado en
capital de trabajo, representado por el 24%. De igual forma las Mipymes destinarían el
dinero para pago de nóminas, compra de equipos e insumos para seguir operando y
adecuar sus instalaciones de acuerdo a los nuevos lineamientos y protocolos instaurados
para continuar con sus actividades económicas o reabrir.

