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Presentación
La Cámara de Comercio de Casanare presenta los resultados de la Encuesta de medición de
impacto económico del Covid-19 en las empresas casanareñas en la que se abordaron temas
de gran importancia para los diferentes sectores de la economía, entre los que se incluyeron:
impacto en ventas y aprovisionamiento de insumos y suministros, así como medidas que se han
tomado para enfrentar la crisis.
La encuesta fue contestada por empresarios registrados en la Cámara de Comercio de
Casanare. Con este estudio, nuestro departamento se suma a una iniciativa nacional que lideró
Confecámaras en la que participaron todas las cámaras de comercio del país y más de 20.000
empresas.

Ficha Técnica
Diseño y procesamiento
Cámara de Comercio de Casanare

Método de recolección
Digital – por correo electrónico

Universo
Tejido empresarial CCCasanare

Recolección de la información
Confecámarmas

Fecha de aplicación
Del 30 de marzo al 17 de abril de 2020

Metodología
Sondeo

Tamaño del universo
22.310 empresas
Tamaño de la muestra efectiva
159 encuestas

Características
El instrumento utilizado incluyó
preguntas abiertas y cerradas

Identificación empresas

Identificación empresas encuestadas
Tamaño de la empresa

Distribución sectorial
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Comercio
Industria

83%
Microempresas

Pequeña

Mediana
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El 83% de las empresas encuestadas son
microempresas.

Las empresas encuestadas se clasifican en
13 actividades económicas, y se concentran en el sector
de servicios (55%), comercio (26%) e industria (19%).

Módulo I:

Ventas:

Módulo I: Situación actual en ventas
¿Desde la entrada en vigencia de las medidas adoptadas por
el gobierno nacional y/o local para la contención del Covid-19
sus ventas…?

¿En promedio cuánto han disminuido
porcentualmente sus ventas?

87%

10%

3%
Entre 1% - 20%
Entre 21% - 50%

17%

12%
Disminuyeron

Se mantuvieron

Entre 51% - 80%

70%

Entre 81% - 100%

1%
Aumentaron

En Casanare, el 87% de las empresas disminuyeron sus ventas una vez
entrada en vigencia las medidas adoptadas por el gobierno nacional y
local para la contención del Covid-19 (96% total nacional), 12%
mantuvieron sus ventas (3% total nacional) y 1% aumentó sus ventas (1%
total nacional.

El 70% de la empresas disminuyeron sus
ventas en más del 81%.

Módulo I: Perspectivas en Ventas
¿Considera que en los próximos meses sus ventas…?

82%

13%
Disminuirán

Se mantendrán

6%
Aumentarán

El 82% de las empresas casanareñas consideran que en los próximos 3
meses sus ventas disminuirán (82% total nacional), 13% se mantendrán
igual sus ventas (11% total nacional) y 6% aumentarán sus ventas (7%
total nacional.

Módulo II:

Aprovisionamiento de
insumos y suministros

Módulo II: Situación actual en
Aprovisionamiento de insumos y suministros
Entre enero y marzo de este año, ¿Ha tenido
problemas en el suministro de materias primas o
mercancías?

¿Cuál es el problema que ha presentado en el suministro de materias
primas o mercancías?

41%

Sí

30%

29%

13%

77%

En Casanare, 8 de cada 10 empresarios manifiestan
haber tenido problemas en el suministro de materias
primas o mercancías.
(77% Casanare; 73% total nacional).

Mayores
precios de los
insumos o
mercancías

Inventarios
agotados por
parte de
proveedores

Otro

Dificultades
en
importación

El 41% de las empresas manifestaron que el principal
problema para encontrar materias primas o mercancías es
el incremento en precios (26% total nacional).

Módulo II: Perspectivas en aprovisionamiento
de insumos y suministros
Suponiendo que las condiciones actuales en el país se
mantengan y las medidas se prolonguen indefinidamente,
¿Cuánto tiempo podría atender la demanda de su mercado
antes que sus existencias actuales de inventario se agoten?

3% 4%
11%

Entre 1 y 2 meses

¿Considera que en los próximos meses el
suministro de insumos o mercancías…?

63%

Entre 3 y 4 meses

28%

Entre 5 y 6 meses
Más de 7 meses

82%
Si las condiciones actuales en el país se mantienen y las medidas
se prolongan indefinidamente, el 82% (84% total nacional) de las
empresas podrían atender la demanda de su mercado tan solo
entre 1 y 2 meses dadas las existencias de su inventario actual.

Disminuirán

Se mantendrán

9%
Aumentarán

El 63% de los empresarios considera que el
suministro de insumos disminuirá en los
próximos 3 meses (64% total nacional).

Módulo III:

Medidas para enfrentar
la crisis por el Covid-

Módulo III: Situación actual en medidas para
enfrentar la crisis por el Covid-19
¿Qué medidas está implementando su empresa para enfrentar la situación provocada por el Covid-19?
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Para enfrentar la situación provocada por el Covid-19, el 72% de las empresas ha cerrado temporalmente sus
actividades.

Módulo III: Situación actual en medidas para
enfrentar la crisis por el Covid-19 / Empleo
¿Está implementando medidas con su planta de
personal ante la situación provocada por el
Covid-19?

Sí

Principales medidas que esta tomando sobre su
planta de personal:
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18%

15%

15%

Vacaciones
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81%
Reducción
planta
personal

Suspensión
contratos

El 81% de los empresarios en Casanare han tomado al menos una medida con su planta de personal derivada
de la situación provocada por el Covid-19. Dentro de las principales medidas está: 20% reducción planta de
personal (12% total nacional), 18% suspensión de contratos (9% total nacional), 15% vacaciones colectivas (9%
total nacional) y 15% vacaciones anticipadas (11% total nacional).

Módulo III: Perspectivas en medidas para
enfrentar la crisis por el Covid-19
¿Considera que en los próximos meses su planta de
personal?

2%

40%

Suponiendo que las condiciones actuales en el país se
mantengan y las medidas se prolonguen
indefinidamente, ¿Cuántos meses podría subsistir su
negocio con recursos propios?
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Aumentará
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Entre 3 y 4 meses

Disminuirá

Entre 5 y 6 meses

Más de 7 meses

En los próximos 3 meses el 58% de los
empresarios de Casanare disminuirá su
planta de personas.

78%
Si las condiciones actuales en el país se mantienen y
las medidas se prolongan indefinidamente, el 78% de
las empresas podrían subsistir con recursos propios
entre 1 y 2 meses.

Módulo III: Perspectivas en medidas para
enfrentar la crisis por el Covid-19
¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene su empresa para los próximos meses?
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Las principales preocupaciones que tienen las empresas casanareñas son: 74% no pago a proveedores
o bancos, 67% disminución en ventas, 50% aumento de casos Covid-19 y 50% desempleo.

Módulo III: Perspectivas en medidas para
enfrentar la crisis por el Covid-19
¿En su opinión cuáles serían las principales medidas que el gobierno
debería priorizar para recuperar la economía por la actual emergencia
sanitaria derivada del Covid-19?

Medidas financieras

82%

3%
1%

Medidas costos operacionales

69%
61%

Medidas monetarias
Medidas costos laborales

52%
20%

Negativamente
No espera afectación

80%

Medidas tributarias

Medidas de comercio exterior

¿Cómo cree que afectará a su empresa la crisis
económica y social provocada por el Covid-19?

96%

Positivamente

El 96% de los empresarios creen que la crisis económica
y social derivada por el Covid-19 afectará negativamente
a sus empresas.

Los empresarios en Casanare sugieren tomar
medidas de opciones de financiamiento y alivios
tributarios.

Consideraciones Finales
•
•

•
•
•

Desde la entrada en vigencia de las medidas para la contención del Covid-19, el 87% de las empresas disminuyeron
sus ventas (96% total nacional). De este grupo, 7 de cada 10 empresas han visto caer sus ventas en más del 81%.
En Casanare, 8 de cada 10 empresarios manifiestan haber tenido problemas en el suministro de materias primas o
mercancías. De estas empresas, el 41% manifestaron que el principal problema para encontrar materias primas o
mercancías es el incremento en precios (26% total nacional).
Si las condiciones actuales en el país se mantienen y las medidas se prolongan indefinidamente, el 82% (84% total
nacional) de las empresas podrían atender la demanda de su mercado tan solo entre 1 y 2 meses dadas las
existencias de su inventario actual.
Para enfrentar la situación provocada por el Covid-19, el 72% de las empresas ha cerrado temporalmente sus
actividades.
El 81% de los empresarios en Casanare han tomado al menos una medida con su planta de personal derivada de la
situación provocada por el Covid-19. Dentro de las principales medidas está: 20% reducción planta de personal (12%
total nacional), 18% suspensión de contratos (9% total nacional), 15% vacaciones colectivas (9% total nacional) y 15%
vacaciones anticipadas (11% total nacional).

Consideraciones Finales
•
•

•
•
•

Si las condiciones actuales en el país se mantienen y las medidas se prolongan indefinidamente, el 78% de las
empresas podrían subsistir con recursos propios entre 1 y 2 meses.
En opinión de los empresarios, el 82% considera que las medidas financieras (Períodos de gracia por caída de ingreso
en entidades financieras, coberturas en la tasa de cambio, mecanismos alternativos de financiamiento, microcréditos
a Mipymes y créditos especiales) deben ser priorizadas por el gobierno para recuperar la economía por la actual
emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Las principales preocupaciones que tienen las empresas casanareñas son: 74% no pago a proveedores o bancos, 67%
disminución en ventas, 50% aumento de casos Covid-19 y 50% desempleo.
El 96% de los empresarios creen que la crisis económica y social derivada por el Covid-19 afectará negativamente a
sus empresas.
Los empresarios en Casanare sugieren tomar medidas de opciones de financiamiento y alivios tributarios.
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