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Efectos
económicos del

COVID-19 sobre la
actividad empresarial
del Pacífico y frontera
de Nariño

Objetivo

Ficha
Técnica

Describir el impacto económico generado en las empresas bajo
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tumaco con
ocasión a la propagación del virus COVID-19 a través del
monitoreo de indicadores que permitan entender efectos
positivos y negativos sobre la dinámica empresarial.

Metodología

Desde el día 28 de marzo de 2020 se inició la recolección de
información a través de la aplicación de una encuesta por medio
virtual, dirigida a la comunidad empresarial y ecosistema
emprendedor que reposan en la House Wara Data de la Cámara
de Comercio de Tumaco.
El siguiente boletín corresponde a información recopilada hasta
el 17 de abril del 2020
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La reducción en las ventas,
la pérdida de empleos y
los
problemas
de
abastecimiento reflejados
por la actual coyuntura,
muestra un panorama de
alta incertidumbre con
poco optimismo frente a la
recuperación económica
en el Pacífico y frontera de
Nariño.
Las Microempresas que
comprenden el 74,20% de
los encuestados, reflejados
en el total del tejido
empresarial
de
la
jurisdiccion de la Cámara
de Comercio de Tumaco,
los cuales suman el 95%
están reportando caída en
ventas del 65,3% hecho
que
ha
afectado
paulatinamente a todos
los sectores.
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Antes de iniciar el aislamiento preventivo, promovido por el
Gobierno Nacional, el 73% de las personas estaban ocupadas de
manera formal y el 47% de manera informal. Sin embargo, en el
transcurrir de la cuarentena, el mercado laboral viene afectandose
paulatinamente, dado a que el 80% de los empleos formales
fueron entre cancelados y suspendidos y el 20% son informales
que se desvincularon de las empresas.
Estudios Ecónimicos 2019 - Cámara de Comercio de Tumaco
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De las empresas encuestadas, el 63% manifestó no tener créditos
vigentes al 2020, solo el 37% tiene crédito, de los cuales, los
sectores con mayor concentración de empresas con créditos son
el de Comercio, Reparación de Automotores & Motocicletas y
Alojamiento & Comidas Preparadas.
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La capacidad de las empresas del
Pacífico y frontera de Nariño para
cubrir sus gastos en condiciones
normales muestra que en promedio
una empresa podría resistir sin
ventas durante 37 días. Esta
situación se agudiza o amplía según
el tamaño de la empresa.
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Para el caso de las microempresas este tiempo se reduce a sólo 20
días, mientras que el de las pequeñas se extiende a 70 días, las
medianas a 96 días y las grandes a 132 días.

Conclusiones &
Recomendaciones
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El 95% del tejido empresarial del Pacífico y frontera de Nariño está
compuesto por Microempresas y que éstas en su conjunto son las
mayores generadoras de empleo, es urgente mitigar sus niveles de
afectación. Su importancia y a la vez su alta vulnerabilidad, amenazan
con generar un impacto económico de difícil recuperación. Es por ello
que se recomienda que los instrumentos ofertados para la
recuperación económica como consecuencia de la problemática
tengan en cuenta las características y limitaciones propias de este
segmento, buscando que éstas puedan acceder de manera efectiva a
los beneficios y alivios financieros, de empleo y demás disponibles a
nivel nacional y local.
El 70% del sector empresarial percibe un panorama negativo frente al
comportamiento futuro de las ventas, el empleo y abastecimiento.
Por las medidas de prevención ante el COVID-19 que han afectado a
la mayoría de los sectores hoy están en riesgo alrededor de 19.119
empleos de los cuales 3.823 son informales.
El 37% de las empresas tienen un crédito vigente, los cuales
corresponden a los sectores de Comercio y Reparación de
Automotores & Motocicletas y Alojamiento & Servicios de Comida, es
decir son los sectores con mayor concentración de empresas
endeudadas. De acuerdo con esto, las políticas para la reactivación
económica post COVID-19 deben ir enfocadas a los segmentos
referidos, definiendo requisitos alcanzables para acceder a los
beneficios financieros ofertados.
De acuerdo a la capacidad de liquidez de las empresas del Pacífico y
frontera de Nariño para afrontar sus gastos sin generar un ingreso
proveniente de su actividad, las microempresas que sólo podrían
resistir 37 días en promedio son el segmento productivo más
vulnerable. Lo anterior significa que hoy, 43 días después de
decretada la cuarentena 24 de marzo a nivel nacional), las
microempresas están en alto riesgo de iliquidez lo que les impediría
el cumplimiento oportuno de sus obligaciones relacionadas con la
nómina, servicios, arriendo y pago de préstamos, entre otras que
podrían obligarlo a declarar un cese de actividades indefinido.
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