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Estudio Comparativo y de Opinión

La Octava Encuesta Flash del Centro de Estudios e Investigación –CEI- de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, ha sido

instrumentada bajo el formato de medición radar, a través del cual se ha buscado evaluar no sólo la percepción de los encuestados

respecto a temas clave del entorno y su incidencia operacional en los negocios, sino, y es quizás éste el elemento más singular del

estudio, el radar ha incluido la posición respecto a temas clave tanto de gestión pública como de orientación política.

Esta ha sido la Encuesta más retadora ya que además de comprender 20 preguntas, plantea por primera vez la posibilidad de realizar

una evaluación comparativa sobre temas críticos que han sido medidos en meses anteriores, y sobre los cuales se persigue conocer

su evolución.

La Octava Encuesta Flash del CEI de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, ha arrojado igualmente resultados importantes sobre

la posición frente a nuevos elementos que expresan la capacidad de adaptación del empresario ante los cambios derivados por la

pandemia, interpretándose con ello, la voluntad de continuar construyendo futuro.

Con estos resultados continuamos armando matrices que nos permitan MEDIR REALIDADES para GENERAR nuevas

OPORTUNIDADES.

Shadi Al Barbour

Director Coordinador del Centro de Estudios e Investigación de CamComercioNE



Actividad económica
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Manufactura

Agricultura/Pesca

Operador de Turismo

Asesoría financiera

Construcción

Servicios de telefonía y telecomunicaciones

Servicios Administrativos

Información y comunicación

Automóviles/Talleres

Venta de equipos electrónicos, teléfonos y electrodomésticos

Servicios de Salud

Consultoría

Centro Comercial

Ropa, zapatería y afines

Distribuidora /Mayorista

Alojamiento y servicios de comida

Supermercado, bodegones, afines



2. ¿En la actualidad el porcentaje de pagos en divisas que recibe su 

Empresa, es?"

8%

36%

33%

23% 30 a 40% más que en el 

primer trimestre 2020

Igual al primer trimestre 

de este año

50% a 70% más que en el 

primer trimestre 2020

80 a 100% más que en 

primer trimestre 2020

63%



3. ¿Qué tipo de divisas recibe regularmente? 

71%

18%

11%

Dólares

Transferencias 

Internacionales

Euros



4. ¿Considera que la dolarización ha sido positiva?

93%
7%

SiNo



5. ¿Su empresa fue fiscalizada durante la pandemia? En caso de 

haber sido fiscalizada, por favor señale por qué organismo.

80,5%

4,9% 4,9% 4,9% 2,4% 2,4%

NO fue fiscalizada Seniat, Sundee Seniat, Sundee,

Alcaldía, Salud

Seniat Sundee, Alcaldía Alcaldía



6. En caso de haber sido su empresa fiscalizada ¿recibió alguna sanción 

en esa fiscalización?

14%
86%

SiNo



7. ¿Su empresa estuvo cerrada durante el confinamiento? 

55%

45%
Si

No



8. Si su empresa se mantuvo sin operar. ¿Cuánto tiempo 

estuvo cerrada?



9. ¿Durante el confinamiento pudo desarrollar actividades comerciales?

73%27%

SiNo



10. Si pudo desarrollar actividades comerciales ¿cómo lo hizo?

31%

28%

21%

13%

5%

3%

A pedido

Delivery

Pick Up

En el local comercial

On line

Por contacto directo



11. ¿Qué porcentaje de sus empleados pudo laborar durante el 

confinamiento?

16,7%

16,7%

19,0%

19,0%

28,6%

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

Menos de 25%

Ninguno



12. ¿Qué porcentaje de sus empleados se encuentra laborando 

actualmente?

38,1%

19,0%

21,4%

14,3%

7,1%

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

Menos de 25%

Ninguno



13. ¿Se vio en la necesidad de reducir su nómina? 

15,0%

12,5%

15,0%

57,5%

En un10%

En un 20%

En 30% o más

No

42,5%



14. ¿Considera beneficioso para Nueva Esparta la inclusión de las 

playas en el esquema de Flexibilización?

93%

5%

2% Sí

No

No sabe



15. ¿Cómo califica el impacto de los impuestos y tributos sobre su 

negocio?

36%

14%

5%

40%

5%

f) Desproporcionado

frente a la situación que

se atraviesa

e) Muy Significativo d) De Significativo hacia

Muy Significativo

c) Significativo b) De Nada Significativo

a Significativo

95%

SIGNIFICATIVO



16. ¿Cómo ha sido el suministro de sus proveedores durante la 

pandemia?

22,5%

77,5%

Igual que 

siempre

Menor que 

antes



17. ¿Considera que las medidas sanitarias de Bioprotección

implementadas han dado resultado? 

17%

7%

76%

Han sido 

Deficientes.

No

Si



18. ¿Estaría dispuesto a participar en las elecciones parlamentarias 

convocadas para diciembre de este año?

42,5%

27,5%

30,0%

No

No sabe

Si



19. ¿Considera necesario un Gran Acuerdo entre los factores políticos?

14%

7%

79%
No

No sabe

Si



20. ¿Cuál servicio público ha sido deficiente durante esta cuarentena 

prolongada? 

30%

18%

18%

12%

9%

8%

4%

1%

Agua

Electricidad

Comunicaciones

Transporte

Todos los anteriores

Recolección de residuos

Seguridad

Ninguno



1.-El primer aspecto abordado fue el referente a la recepción de pagos en divisas. El 63% de las empresas informa que en

comparación al primer trimestre 2020, están recibiendo entre de 30% a 100% más de sus pagos en moneda extranjera.

• De este 63% de empresas que reflejaron recibir más pagos en divisas comparativamente a inicios del año, más de la mitad (33%),

lo hizo entre un 50 a 70 por ciento más.

• CONCLUSIÓN: El tiempo de pandemia ha movilizado significativamente el circulante de moneda extranjera para efectuar

pagos en los establecimientos.

• Las operaciones son en un 71% en dólares americanos.

• Se registra una participación importante, cerca del 18% de las operaciones, vía transferencias en dólares.

• El movimiento de euros en la entidad como medio de pago, no supera el 11%.

• 93% de las empresas consultadas considera que la dolarización ha sido positiva.

2.-En cuanto a las Fiscalizaciones por parte de organismos reguladores, 80,5 % de las empresas informa no haber recibido

ningún tipo de fiscalización durante el período de tiempo en pandemia. ESTA ES UNA SEÑAL POSITIVA para las empresas.

• Del 19,5% de empresas que informa haber recibido una fiscalización, solo el 14% fue objeto de sanción.

• La presión sancionatoria ha descendido significativamente.

• En la Encuesta Flash de febrero 2020, 78% de las empresas informó haber tenido fiscalizaciones en el año 2019.



3.- 65% de las empresas afirma haber estado cerrada, por 90 o más días.

Del 45% de las empresas que mantuvo operación, 73% indica haber podido realizar actividad comercial, es decir, venta de bienes o

servicios.

Las modalidades de comercialización más utilizadas por las empresas han sido delivery, a pedido y pickup, como fórmulas incluso

complementarias a la venta en negocio propiamente dicha.

4.- 28,6% de las nóminas de las empresas no ha podido trabajar.

• Del 71,4% de las nóminas que se han mantenido en actividad, solo un 40% lo ha hecho de forma permanente.

• El 57,5 de los encuestado afirma mantener su nómina al 100%. Mientras que un 42,5% indica que se ha visto en la necesidad de

reducir su nómina entre un 10% y un 30% o más.

• Ya EL DESEMPLEO COMIENZA A SER UN EFECTO DE LA PANDEMIA.



DENTRO DE LOS ITEMS OPINÁTICOS, los resultados fueron:

1.- 93% de los consultados está a favor de incluir el sector playas al proceso de flexibilización en la región.

2.- 95% de las empresas asegura que el peso de los impuestos y tributos en este contexto ha pasado a ser un factor de significativo

impacto sobre los negocios. Del 95% que expresa estar afectado por los impuestos y tributos, 36% destaca que es

DESPROPORCIONADA frente a la situación que se atraviesa.

3.- El Abastecimiento comienza a reflejar una caída. 77,5% de las empresas consultadas indica que el suministro de los proveedores

es menor que en el primer trimestre 2020.

4.- 76% se siente satisfecho con los resultados de las medidas de bioprotección implementadas. Mientras que 17% afirma que son

deficientes y un 7% indica que no está satisfecho con dichos protocolos.

5.- En cuanto a la pregunta de si estaría dispuesto a participar en unas elecciones parlamentarios, destacando que esta encuesta se

corrió ante del anunció de la oposición de no participar, 42,5% dijo que NO, 30% que SI, y un 27,5% NO SABE.

6.- En cuanto a la necesidad de que se adelante un GRAN ACUERDO NACIONAL para superar la crisis, el 79% se expresó a favor.

7.- Los servicios públicos más deficientes en el estado son en orden de importancia: EL AGUA, señalado por un 30% de los

encuestados; la ELECTRICIDAD por un 18%, y las COMUNICACIONES también por un 18%. Destaca que SEGURIDAD, fue el ítem

calificado menos desfavorablemente, señalado apenas por un 4%. Importante, esta tendencia se mantiene según lo recogido en la

Encuesta Flash de marzo 2020, sobre SERVICIOS PÚBLICOS, donde la falta de agua es reflejada como el aspecto de mayor impacto

para las empresas, toda vez que la electricidad la han podido sobrellevar con la compra e instalación de plantas.




