
 
 

 

 

 ENCUESTA NACIONAL SOBRE EL IMPACTO ECONOMICO DEL COVID-19 EN LAS 
EMPRESAS DEL CAUCA 

 

En el 2019 el país tuvo el mayor crecimiento en 

cinco años, del 3,3%, mientras que Chile solo 

creció un 1,5%, un punto por debajo de lo 

estimado por el Gobierno. Ahora, con el 

coronavirus (COVID-19), Colombia afronta dos 

grandes desafíos: minimizar el riesgo de contagio 

y mantener la economía a salvo. 

 

El escenario que enfrenta el actual gobierno no 

es fácil, pues antes del inicio de la cuarentena, 

en la última semana de marzo, la Dirección de 

Epidemiología y Demografía del Ministerio de 

Salud, comunicó que “la población colombiana 

con mayor riesgo de afectación por la pandemia 

del nuevo coronavirus COVID-19 sería de un 34,2% 

del total de la población”. Según el Instituto 

Nacional de Salud, el total de contagiados de esa 

población de riesgo sería de 3.989.853, de los 

cuales el 18,5% (738.123) serían críticos y graves. 

 

La encuesta arrojo una muestra total de 436 

empresas caucanas, repartidas así: Popayán 

(307), Argelia (2), Balboa (3), Bolívar (1), Buenos 

Aires (1), Cajibío (4), Caldono (4), Caloto (3), 

Corinto (3), Florencia (1), Guachené (2), Guapi 

(1), Jambaló (1), La Sierra (1),  La Vega (1), 

Miranda (4), Morales (4), Patía (8), Piendamó 

(11), Puerto Tejada (9), Puracé (2), Santander de 

Quilichao (42), Silvia (4), Sucre (1), Timbío (9), 

Timbiquí (2), Toribio (1), Totoró (1), Villa Rica 

(2). (Gráfico 1). 

 

A cierre de 2019 el 77% de las empresas que 

responden la encuesta tenían en promedio entre 

1 y 5 trabajadores; EL 23% restante reportan más 

de 10 trabajadores a corte de 2019. (Gráfico 2). 

 

 
 

 

Gráfico 1. Número de empresas de la Cámara de 

Comercio del Cauca que respondieron la encuesta 

según municipio. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

Gráfico 2. Porcentaje (%) promedio de trabajadores 

por empresa a cierre de 2019.  

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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El escenario es pesimista, y es natural frente al 

cese de la mayoría de actividades económicas 

que se desarrollan dentro del tejido empresarial 

del departamento de Cauca, esto es, que el 84% 

de las empresas encuestadas ven a futuro una 

disminución importante de las ventas en sus 

empresas, y por consiguiente una baja en sus 

ingresos, problema neurálgico para la dinámica y 

sostenimiento de la economía de la región.  

240 empresas que corresponde al 55% del total de 

la muestra, reportan una disminución en las 

ventas durante los últimos tres meses, entre 

tanto el 12%  de las 397 empresas aseguran 

variaciones  entre el 10% y 30% sus ventas, 

mientras que el 33% registran variaciones 

negativas por encima del 50% de sus ventas. 

(Gráfico 3). 

El 70%  de los empresarios considera que en los 

próximos meses el suministro de insumos, 

mercancías o servicios disminuirá debido a la 

situación establecida por el gobierno frente a la 

cuarentena y al virus en general; el 19% de las 

empresas cree que se mantendrá igual el 

suministro de insumos y mercancías; el 

porcentaje restante considera que este 

abastecimiento aumentará por la coyuntura, 

perspectiva poco aceptable, ya que, las materias 

primas y los recursos podrían estar disponibles 

pero la movilidad de las personas y los 

proveedores está restringida, esto sin duda 

afectará la obtención de dichas dotaciones que 

necesitan las empresas para producir sus bienes y 

servicios. (Gráfico 4).        

Las principales preocupaciones de los empresarios 

para los próximos meses son: pago a empleados 

que deriva en desempleo, aumento de impuestos, 

incumplimiento a créditos, pago de arriendos, 

disminución de ventas, problemas de 

aprovisionamiento, pérdida de clientes 

potenciales, aumento de contagios. 

 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje (%) de disminución en ventas 

de las empresas en los últimos tres meses – 2020. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
     

Gráfico 4. Perspectivas sobre el suministro de 

insumos, mercancías o servicios – 2020. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

 



 
 

 

 

El panorama y la especulación son negativos en el 

mercado regional y nacional, es por esto que, la 

toma de decisiones por parte de los entes 

territoriales se convierte en todo un desafío para 

que la economía del departamento y de todas las 

regiones del país salga de la crisis de la mejor 

manera. El 95% de los empresarios consideran que 

la crisis económica y social provocada por el 

COVID-19 afectara negativamente la economía de 

la región y la de todo el país en general. 

 

Bajo el supuesto de que las condiciones actuales 

en el país se mantengan y las medidas se 

prolonguen indefinidamente el 85% de las 

empresas podría subsistir entre 1 y 2 meses en su 

negocio con recursos propios, el 15% entre 3 y 4 

meses supervivencia por cuenta propia. Esto 

indica la gran insolvencia que tiene en el sector 

empresarial, debido a que, está compuesto 

principalmente de pequeños y medianos 

empresarios que no cuentan con un buen 

“musculo” financiero para afrontar contingencias 

prolongadas que pongan en jaque su producción e 

ingresos. (Gráfico 5). 

 

Más del 67% de los empresarios ofertan sus bienes 

y servicios dentro de la economía interna del 

municipio o departamento, el 24% vende al 

mercado nacional, y las ventas reportadas al 

exterior solo representan el 9%. De otro lado la 

mayor parte de las empresas se abastecen del 

mercado local en un 55%, y en un 45% del resto 

del país, y el 8% lo hace desde el exterior. 

(Gráfico 6).  

 

La conclusión final se basa principalmente en 

dejar de pensar que las cosas están dadas, que 

están por sentadas. La mayoría de cuestiones que 

teníamos como absolutas y definitivas estamos 

viendo que no se presentan y lo único que 

soluciona y mitiga la crisis es dar mayor 

flexibilidad e innovación al sector económico. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Subsistencia de las empresas (%) bajo las 

condiciones actuales de restricción económica. 

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 6. Mercado (%) de oferta de bienes y 

servicios de las empresas caucanas. 

             

FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 


