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La IX Encuesta Flash del Centro de Estudios e Investigación –CEI- de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, correspondiente al mes de septiembre 2020,

representa el esfuerzo decidido del Gremio Empresarial por medir e interpretar consecuentemente desde enero del año en curso, la dinámica económica, de

entorno, y la problemática coyuntural que vienen atravesando las empresas, tanto por efecto de las singularidades económicas del país, como las derivadas de la

irrupción de la pandemia.

En particular el propósito principal de esta ágil consulta, ha sido el calibrar la afectación de la empresa privada de Nueva Esparta tras 9 meses de contracción y

caída económica, sumado a los daños colaterales de atravesar además 6 meses el “Shock Pandemia”, en condiciones donde a la crisis sanitaria se suma el

desabastecimiento de combustible y la falla generalizada en los servicios públicos indispensables, como agua, energía eléctrica y comunicaciones.

Además de identificar y medir esta realidad, hemos buscado también precisar las perspectivas del sector económico privado del estado Nueva Esparta, frente al

último cuatrimestre del año, y el desempeño estimado ante una eventual normalización.

Como propósitos permanentes de esta iniciativa, el Centro de Estudios e Investigación persigue indagar respecto a las medidas que el empresario identifica

como necesarias en el marco del radio de acción inmediato de su Gremio con propuestas y planteamientos para enfocar el trabajo operativo, así como la

articulación y definición de estrategias que debe ejecutar la Cámara de Comercio.

En particular esta 9° Encuesta ha perseguido también, el validar entre los usuarios el grado de aceptación y de utilidad de actividades en curso por el Gremio,

como los Webcuentros, los pronunciamientos públicos, la propia encuesta, el programa Reactívate y las campañas.

Shadi Al Barbour

Director Coordinador del Centro de Estudios e Investigación de CamComercioNE

#MidiendoRealidades
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Formación

Venta de equipos electrónicos, teléfonos y electrodomésticos

Operador  turístico

Centros Comerciales

Productos del Hogar

Banca

Seguridad

Manufactura

Perfumería, cosméticos, higiene personal

Educación Superior

Automóviles/Talleres

Información y comunicación

Distribuidora /Mayorista

Hoteles, posadas Y hospedajes

Servicios de Salud

Agricultura/Pesca

Turismo

Restaurantes

Servicios funerarios (profacol)

Construcción

Consultoría

Ropa, zapatería y afines

Supermercado, bodegones, afines



1. ¿Cuál es su perspectiva de la 

situación actual de la economía 

venezolana?

2. ¿Cuál es su perspectiva de la 

situación actual de la economía en 

Nueva Esparta?
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55%

Mala

Muy mala
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Muy mala
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¿Su empresa está operativa en este momento? Aunque sea parcialmente dentro 

del Plan de Flexibilización 7X7.3. 

75%

25%

Si

No



¿Cuál fue el comportamiento de sus VENTAS en agosto con respecto al mes 

anterior?"4.

4%

61%

35%

Aumentaron Disminuyeron Sin Variación



¿El número de empleados de su empresa, respecto al mes anterior?5.

33%

67%

Disminuyo No tuvo variación



¿Cómo valora el desempeño que su empresa tuvo durante el mes de agosto?6.

4%

69%

27%

Por encima de lo esperado Por debajo de lo esperado Dentro de lo esperado



¿El comportamiento de los PRECIOS de 

los productos o insumos que ADQUIERE

de sus proveedores aumenta?

¿El comportamiento de los PRECIOS de 

los productos o servicios que usted 

EXPENDE aumenta?

33% 33%

8%

27%

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente

7. 8.
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Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente



¿Cuál es el comportamiento esperado de facturación de su empresa de ahora a 

fin de año 2020?9.

20%

31%

49%

Crecerá Se mantendrá igual Disminuirá



¿Cuál es el comportamiento esperado de la plantilla laboral de su empresa de 

ahora a fin de año 2020?10.
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67%

31%

Crecerá Se mantendrá igual Disminuirá



¿Cuándo cree que su facturación recuperará los niveles previos a la pandemia?11.

49%
43%

8%

En los próximos 12 meses En el 2022 Más allá de 2022



¿Cuáles factores están afectando desfavorablemente la situación económica de 

Nueva Esparta?12.
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19%

25%

26%

28%

La corrupción

Encaje legal limita el crédito

La falta de atecion adecuada a la pandemia y sus efectos

El Esquema 7X7

La caída del poder adquisitivo

La paralización del turismo

La escasez de gasolina



¿Qué medidas considera que serían necesarias para adaptar su empresa a los 

tiempos post COVID-19?13.
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19%

24%

25%

Filosofía de gestión y reenfoque del mercado en un nuevo modelo

político económico

La libertad económica es fundamental

Apertura de comercios

Activar el sector  turismo

Desarrollar una estrategia comercial basada en el precio

Fomentar la formación de los empleados

Agilidad en los procesos internos

Invertir en innovación

Aumentar la digitalización



¿Qué variables considera van a ser más determinantes, en forma directa, al 

consumir productos y servicios en la nueva normalidad?14.
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26%

Accesibilidad

Confianza

Calidad

Servicio

Precio

Seguridad y salud



¿Cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno en el ámbito económico 

para estimular la recuperación?15.
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Salir del gobierno y de la oposición

Salir del gobierno

Recuperar el cupo viajero

Poderes autónomos BCV autónomo reactivar tripartita

Cambio de modelo político y económico

La libertad

Eficiencia del gasto público

Crear confianza para las Inversiones

Reforma del sistema educativo

Infraestructura

Reformas estructurales

Disminución de la presión fiscal

Promover el crédito

Fomentar la inversión pública y privada

Mejora de la calidad de los servicios públicos



¿Cree que debería aprobarse medidas fiscales especiales para ayudar a las 

empresas del sector turismo en la etapa post COVID-19?16.

94%

6%

Si

No



¿Cuál considera usted ha sido la actividad más importante realizada por la 

Cámara de Comercio de Nueva Esparta en los últimos meses?17.
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Manejo de las redes a pesar de los muy pocos likes

Creo que debería ser con más carácter las campañas con un verbo más determinante

Campañas de Educación y de Sensibilización ante el Covid-19

Campañas de Motivación y Esperanza a la ciudadanía.

Pronunciamiento Públicos solicitando Gran Acuerdo Nacional

El Programa Actívate de Consultorías Gratuitas a las Empresas

Pronunciamiento Públicos Solicitando ampliar flexibilización

WebCuentros (Conferencias Online) con Especialistas de Actualidad.

Articulación con Poderes Públicos dirigidos a apoyar a la Empresa Privada

Pronunciamientos Públicos ante fallas de servicios públicos y escasez de gasolina

Encuestas Flash Mensual para Seguimiento Económico



¿Ha logrado presenciar alguno de los WebCuentros de la Cámara de Comercio 

de Nueva Esparta?18.

59%

41%

Si

No



Para septiembre el Centro de Estudios e Investigación contó con la respuesta de 48 empresarios, 7 encuestas por encima de la base

muestral requerida para el Estudio.

El Profesor Luis Ávila Guerra, asesor permanente de la Encuesta Flash, realizó la revisión del correspondiente instrumento evaluación.

Están representados 23 subsectores económicos.

ANÁLISIS:

Partimos de que existe una percepción idéntica por parte del empresariado regional, en cuanto a la situación local frente al el resto del

país. En ambos casos es percibida negativamente por el 100%: MUY MALA (55%) Y MALA (45%).

A pesar del Esquema de Flexibilización, y de los esfuerzos adaptativos de operar bajo fórmulas como “A Pedido”, “Delivery” y/o

“PickUp” (Para Llevar), aún hay un 25% de las empresas que revelan estar paralizadas en su totalidad y, que no han podido retomar

su actividad.

La caída en las ventas sigue siendo el marcador del comportamiento económico de un mes a otro, profundizando la recesión de los

negocios locales. El estudio revela que de julio 2020 a agosto 2020, las ventas disminuyeron en un 61% mientras, que el 35% señala

no haber registrado variación, y sólo un 4% refleja crecimiento.

También el empleo registra caída entre julio y agosto: 33% de las empresas afirma que redujo su personal.

69% de los consultados destaca que el resultado de su empresa en el mes de agosto fue por debajo de lo esperado.



En síntesis, podemos concluir que el empresariado de Nueva Esparta revela en la encuesta, la agudización de la recesión económica

con caída en ventas, caída del empleo, y un retroceso mayor del desempeño comercial, al ubicarse la actividad por debajo de lo

estimado en referencia escasamente al mes inmediatamente anterior.

En paralelo, tenemos que las empresas refieren un incremento sostenido en los precios de los insumos abastecidos o en reposición

por parte de sus proveedores, que se ubica en un 33% de incrementó cada día, y en un 33% de incremento semanal. En

contraposición a lo anterior, evidencian igualmente los consultados que este ajuste sostenido no puede ser transferido en la misma

proporción ni al mismo ritmo al consumidor, reduciendo sus márgenes de rentabilidad de forma progresiva y avizorando en el corto

plazo, la descapitalización de muchos negocios ante la caída del poder adquisitivo que se expresa, como indicamos previamente, en el

retroceso de las ventas. Un 60% de los consultados afirma que solo puede ajustar sus precios mensualmente.

La percepción de los empresarios no es favorable para los meses que restan. Cerca de la mitad de los encuestados, un 49%, sostiene

que va a empeorar, pues la facturación seguirá en descenso. Un 67% mantendrá su plantilla laboral hasta fin de año; un 49% asegura

que para poder estabilizarse van a requerir de un lapso de 12 meses, y 43% concluye que esto será posible en el 2022.

Las causas identificadas como responsables del SHOCK que se registró en el mes de agosto 2020, son en opinión de los

empresarios: la agudización de la escasez de la gasolina, la paralización del turismo, y la caída del poder adquisitivo, variables

que prácticamente evalúan con un impacto similar, y que en su conjunto alcanzan un 79% de las circunstancias identificadas como

DESFAVORABLES PARA LA ECONOMÍA DE NUEVA ESPARTA.



Para resistir, las empresas identifican que tendrán que ampliar aún más la digitalización de sus procesos y generar cada vez más

operaciones online para mantenerse. Innovar, ser ágiles e invertir en formación de los colaboradores, completa la fórmula de

SOBREVIVENCIA.

QUÉ BUSCARÁ EL CONSUMIDOR:

Antes de la pandemia, el factor decisivo que evaluaba el consumidor venezolano para la compra de los productos, oscilaba entre la

calidad y el precio. Ahora la SEGURIDAD y la SALUD, emergió como variable determinante para la compra, y desplazó incluso al

precio, que quedó en segundo lugar, y en el tercero, EL SERVICIO, relacionado con fórmulas de venta que garanticen la protección y

bioseguridad del cliente.

QUÉ ESPERAN LAS EMPRESAS DEL GOBIERNO NACIONAL:

El 77% de las empresas consultadas identifica una fórmula de 4 PASOS que debe poner en marcha el Gobierno Nacional en aras de una

recuperación económica:

• MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

• FOMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DENTRO DEL PAÍS.

• PROMOVER EL CRÉDITO

• DISMINUIR LA PRESIÓN FISCAL

94% espera medidas especiales de aliento para el SECTOR TURISMO, una vez lo permitan las condiciones impuestas por el COVID-19.



EL DESEMPEÑO DE LA CÁMARA DE COMERCIO:

Las actividades promovidas por el GREMIO EMPRESARIAL identificadas como de mayor aporte para los empresarios son:

• La Encuesta Flash Mensual

• Los pronunciamientos públicos sobre los temas clave que atraviesa el empresariado

• La articulación con los factores de poder y de gobierno local y nacional.

• Insistir en la ampliación del esquema de flexibilización.

El desarrollo de los Webcuentros con especialistas abordando temas de gran impacto. 59% de los encuestados afirma haberse

conectado con estos encuentros online que quedan grabados en el Canal Youtube CDE Cámara de Comercio.


