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Consecutivamente el CEI, Centro de Estudios e Investigación de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, desde el mes de enero del presente año ha medido

y evaluado la percepción, opinión e impacto respecto a las variables de mayor influencia sobre el desempeño de las empresas en el estado, sin ni siquiera

imaginar al inicio de este proceso de indagación, que atravesaríamos un escenario tan complejo, inédito y cruento para la sociedad y la economía, como la

Pandemia por el covid.19.

Indiscutiblemente haber emprendido esta medición nos ha permitido como Gremio, poder maniobrar con fundamento estadístico, accionar con precisión y llevar

a cabo necesarias intervenciones ante los distintos factores, incluyendo la opinión pública, para expresar la situación de la empresa privada regional.

Por otra parte, haber desarrollado este registro nos permitirá contar con una invaluable información de la cual se podrá en retrospectiva, disponer de datos

formalmente registrados, procesados y analizados, para poder hacer comparaciones a futuro y dejar testimonio incuestionable de la dimensión de lo vivido.

La X Encuesta Flash –octubre 2020- es el penúltimo Instrumento de Investigación de Tendencia y Opinión del año en curso, el cual se ha constituido en una

brújula para evaluar tanto el clima empresarial de la región, como los factores que intervienen para modelar el desempeño del ambiente económico local.

Queremos agradecer a los empresarios que consecuentemente han participado en la respuesta de la Encuesta, expresándoles además de nuestro muy especial

reconocimiento, que ustedes han sido y son protagonistas de las intervenciones que ha propiciado la Cámara de Comercio en función del análisis de resultados

obtenidos en cada uno de los instrumentos aplicados hasta el momento.

De igual forma, queremos agradecer muy especialmente al Profesor Luis Ávila Guerra, por el soporte que nos ha brindado permanentemente tanto para la

definición y diseño de la muestra, como para la construcción de cada uno de los instrumentos de medición.

Muchas gracias a todos por su participación y aportes.

Shadi Al Barbour

Director Coordinador del Centro de Estudios e Investigación de CamComercioNE
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Actividad Económica
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5%

7%

7%

15%

20%

Manufactura

Librería

Automóviles/Talleres

Banca

Servicios de Salud

Educación

Servicios de telefonía y telecomunicaciones

Bienes Raíces

Tours - Full day a los Frailes - Buceo

Hoteles, posadas y hospedajes

Venta de equipos electrónicos, teléfonos y electrodomésticos

Centros Comerciales

Página web

Ropa, zapatería y afines

Servicios funerarios

Información y comunicación

Construcción

Agricultura/Pesca

Seguridad

Perfumería, cosméticos, higiene personal

Restaurantes

Distribuidora /Mayorista

Consultoría

Supermercado, bodegones, afines
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27%

58%

15%

Buena Mala Muy Mala

45%

25%
22%

7%

Muy Superior Igual Inferior Muy Inferior

¿Cómo califica la Calidad de Vida 

en Margarita durante la pandemia?

¿En comparación a otras regiones del 

país cómo califica la Calidad de Vida 

en Margarita durante la pandemia?

1. 2.
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¿Cómo se ha sentido durante la Pandemia en Margarita?

Seguro 40%

Inseguro 45%

Muy Inseguro 15%

60%

3.
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79%

21%

Si

No

¿Ha podido reabastecerse de gasolina?

76%

5%

19%

Dolarizada

Subsidiada

para Sector No

Priorizado

Subsidiada

para Sector

Priorizado

4.
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84%

16%

Si

No

¿Se vio en la necesidad de adquirir 

gasolina de manera informal?

¿A qué precio $/litro pudo 

reabastecerse de gasolina?7.
¿Se vio en la necesidad de adquirir 

gasolina de manera informal?

¿A qué precio $/litro pudo reabastecerse 

de gasolina?

4%

2%

7%

41%

2%

13%

26%

2%

2%

4,5

4

3,5

3

2,75

2,5

2

1

0,5

5. 6.
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18%

4%

11%

33%

35%

Todas las anteriores

Fallas de suministro

Ausencia de trabajadores

Dificultad de operar

Disminución de las ventas

¿En qué ha impactado la escasez de gasolina en su negocio?7.
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4%
16%

80%

Es mejor que antes

Es igual que 

antes

Es peor que 

antes

¿En relación con los dos últimos 

meses, la situación de los 

servicios públicos en el estado, 

según su opinión?

¿Cuáles servicios públicos 

presentan mayor deficiencia?8. 9.

1%

12%

16%

17%

26%

29%

Transporte público

Gas

Telecomunicaciones

Agua

Gasolina

Electricidad
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3%

4%

17%

36%

41%

Agua

Gas

Telecomunicaciones

Electricidad

Gasolina

¿Cuál servicio público ha impactado la rentabilidad de su negocio en mayor 

proporción?10.
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3%

12%

19%

32%

33%

Agasajos-fiesta

Regalos

Aguinaldos

Utilidades

Bono

¿Qué tipo de bonificaciones de 

fin de año para los empleados 

maneja su negocio?

¿Va a poder cumplir con las 

obligaciones laborales de fin de año 

de sus trabajadores?

67%

33%

Si

No

11. 12.
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¿Planifica alguna actividad comercial especial en su empresa para el mes de 

diciembre?13.

2%

2%

2%

4%

5%

15%

24%

47%

Restructuración

Tarjetas de crédito

Regalo

Varias

Rifas

No

Descuentos

Promoción
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¿Cuál medida espera de parte del sector oficial para apoyar el desempeño 

económica de su empresa al cierre del año?14.

31%

31%

22%

17%

Flexibilización Amplia Continua de todos los

Sectores

Operación de vuelos Comerciales

Normalizar operación de Ferrys

Rebajar o posponer temporalmente el pago

de impuestos y tributos
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24 subsectores económicos intervinieron en esta oportunidad en la aportación de la información, siendo el de mayor importancia el

de Supermercados, Bodegones y Afines, seguidos de empresas de Consultoría, Distribuidores/Mayoristas, Restaurantes, y empresas

dedicadas al segmento de Perfumería, Higiene y Cuidado Personal. En todos ellos se concentra cerca del 50% de la muestra

investigada. El otro 50% se atomiza en el resto de 19 subsectores evaluados, en un rango del 4 al 2 por ciento de incidencia sobre la

muestra.

• CALIDAD DE VIDA:

73% de los entrevistados está profundamente insatisfecho con la calidad de vida que ha tenido en Margarita durante la Pandemia. Sin

embargo, en comparación a otras regiones del país, un 45% afirma percibir que su calidad de vida es muy superior. El 55% restante

la identifica como igual a muy inferir que el resto del país.

Durante la Pandemia, el 60% de la muestra consultada señala que se ha sentido inseguro en margarita en medio de esta

circunstancia.

• ESCASEZ DE GASOLINA

79% de la muestra confirma haber podido reabastecerse de combustible en el último mes, de cuyo total, el 76% precisa que ello ha

sido posible dentro del rango de combustible a precios internacionales (dolarizado). Sólo un 24% ha podido reabastecerse de

gasolina subsidiada o disponible para sectores priorizados.

84% expresa que ha se ha visto en algún momento en la necesidad de abastecerse de manera informal. El rango de precios al cual se

ha pagado el combustible en este mercado, oscila de $2 a $4.5 por litro.

Caídas en las ventas, dificultad de operar y ausencia de empleados a sus puestos de trabajo, son los efectos más importantes que

acusan las empresas como resultado de la escasez de combustible.
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• SERVICIOS PÚBLICOS

80% de las empresas consultadas sostiene que en los dos últimos meses la situación de los servicios públicos en la entidad, es peor

que antes. Electricidad, gasolina y agua, fueron los evaluados más negativamente, representando en conjunto un 72% del índice de

deficiencia de los servicios públicos.

En cuanto al impacto de las fallas de los servicios públicos en la rentabilidad de los negocios, las deficiencias más significativas

identificadas, fueron:

• La gasolina con un 41% de impacto.

• La electricidad con un 36% de impacto.

• Y las telecomunicaciones con un 17% de impacto.

• FIN DE AÑO

33% de los empresarios revela que no va a poder cumplir los compromisos laborales de fin de año con los trabajadores, como

utilidades, aguinaldos o bonos. 67% indica que sí lo va a poder realizar.

71% de las empresas planifica promociones o descuentos para impulsar la venta de fin de año, y canalizar la decisión de compra

hacia sus establecimientos.

• PREGUNTA DE CIERRE

¿Cuál medida espera de parte del sector oficial para apoyar el desempeño económica de su empresa al cierre del año?

• Flexibilización toral y continua, así como el reinicio de los vuelos comerciales y la operación abierta de los ferris a

Margarita, es la solicitud dominante del sector empresarial insular, alcanzando un 78% de las demandas que expone el aparato

productivo privado.

• Un 17% agrega la necesidad de rebajar o suspender temporalmente el pago de impuestos y tributos.
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