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El Centro de Estudios e Investigación –CEI- de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta, cierra con esta onceava encuesta mensual

un período de 11 meses continuos de seguimiento de la percepción del empresario, así como de registro, análisis e interpretación de

las variables que han tenido mayor repercusión sobre las dinámicas de sus negocios entre enero y noviembre 2020.

Este instrumento ha sido crucial para la gestión del Gremio Empresarial en el marco de la pandemia, toda vez que ha facilitado

disponer de un mecanismo metodológico y estadístico con rigor científico, que ha permitido tanto recoger la data correspondiente a

las dinámicas atravesadas, como el poder direccionar y focalizar la gestión de la institución sobre los aspectos clave que han

requerido atención en función de las expectativas de los agremiados.

En esta oportunidad la XI ENCUESTA FLASH ha perseguido el objetivo de dirigir la mirada hacia el mañana. Su propósito ha sido

indagar ya no lo observado en retrospectiva, sino las expectativas de los empresarios de cara al año 2021, en el contexto de los

escenarios que ya se vislumbran. Margarita sigue siendo un elemento de inspiración para el empresario, una locación cuyas

características singulares determinan una diferenciación con el resto del país en lo económico, político y social. Sin lugar a dudas, el

mejor punto de partida frente a lo que nos trae el mañana.

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%

10%

24%

Perfumería y Cosméticos-Higiene Personal

Transporte y Almacenamiento

Actividades Administrativas y Servicios de Apoyo-Condominios-Consultores

Servicios de Salud

Aduanera

Distribuidora de Licores

Actividades Financieras y de Seguros

Información y Comunicación-Servicios de Telefonía-Telecomunicaciones

Licorería

Papelería y Artículos de Oficina

Agricultura y Pesca

Artes, Entretenimiento y Recreación

Construcción

Enseñanza

Industrias Manufactureras

Supermercados, Bodegones y Afines

Equipos Electrónicos-Electrodomésticos-Venta de Teléfonos

Automóviles y Afines

Alojamiento y Servicios de Comida

Ferretería-Mantenimiento y Productos Químicos.

Distribuidora - Mayorista

Ropa, Zapatería, y Afines
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¿Qué expectativa tiene de la 

economía nacional en el 2021?

¿Qué expectativa tiene de la 

economía margariteña en el 2021?1. 2.

33%

29%

38%

Empeorará

Estará Igual

Mejorará

23%

27%

50%

Empeorará

Estará igual

Mejorará
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La economía en Nueva Esparta en el 20213.

28%
32%

40%

Será peor que en el resto del país Será igual que en el resto del país Será mejor que en el resto del país
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¿Cómo vislumbra la situación política del país 

en el 2021?4.

51%

36%

13%

Empeorará las actuales condiciones

económicas y sociales del país

Mantendrá las actuales condiciones

económicas y sociales del país

Mejorará las actuales condiciones

económicas y sociales del país
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¿Cómo prevé será el comportamiento de las ventas en su negocio en el 

2021?5.

15%

40%

45%

Disminuirá el nivel de las ventas No habrá cambios en el nivel de ventas Aumentará el nivel de las ventas
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6. 7.
¿Considera que va a haber reactivación 

de la economía en el país en el 2021? 

¿Considera que va a haber reactivación 

de la economía en Margarita en el 2021? 

35%

65%

Sí
No

50%50%

SíNo
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8. 9.
¿Está su Empresa preparada para 

resistir una segunda ola por Covid-19 

con el confinamiento y otras medidas 

restrictivas asociadas?

¿Ha tomado alguna previsión al respecto?

36%

43%

21% Si

No

No sabe

70%
30%

SíNo
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¿De ocurrir una nueva ola de Covid 19, cuales acciones ejecutaría para 

resistirla?10.

2%

2%

2%

4%

4%

13%

34%

40%

Aumentar producción a terceros

Combinación de varias, reducir el negocio físico y aumentar el online

Abrir nuevas alternativas en el uso de las instalaciones

Cerrar el negocio

Cambiar de ramo

Reducir el tamaño del negocio

Recurrir a nuevos canales de distribución y ventas

Incrementar las operaciones de comercio online



ENCUESTA FLASH  NOVIEMBRE 2020

¿Cómo usted considera que fue el desempeño de la Cámara de 

Comercio de Nueva Esparta en estos meses de pandemia? 11.

11%

30%

58%

Regular hacia buena Buena Muy buena

88%
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De las siguientes actividades seleccione las que usted considera 

debería desarrollar la Cámara en el 202112.

29%

27%

23%

20%

1%

 Realizar un Estudio Diagnósticos de las condiciones del Mercado

Regional

 Cursos y Formación OnLine en Nuevos Modelos de Negocio

 Capacitación en Nuevas Tecnologías para el Comercio OnLine

 Consultorías Online a la Medida de las necesidades de las

Empresas(Personalizadas)

Cerrar filas con el tema de Fospuca y la voracidad fiscal de las

Alcaldias
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De las siguientes actividades adelantadas en el presente año, seleccione 

las que usted considera debería mantener la Cámara en el 202113.

33%

24%

21%

21%

 Pronunciamientos en Defensa de la Empresa Privada

 Campañas de Motivación y apoyo a Nueva Esparta

 Continuar con las Encuestas Flash Mensual para medición de

percepción y entorno

 Mantener Actividades divulgativas Online como los

WebCuentros y Camconéctate
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¿Recomendaría la afiliación a la Cámara a empresas que usted conoce 

y que no lo están?14.

98%

2%

Sí

No
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¿Está usted en conocimiento que la Directiva de la Cámara de 

Comercio debe renovarse en febrero del 2021?15.

76%
24%

SíNo
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¿Qué espera de los nuevos dirigentes gremiales de la Cámara de 

Comercio?16.

34%

30%

11%

9%

7%

7%

2%

Continuidad del trabajo realizado por actual Directiva.

Mantener trabajo de equipo basado en amplitud, unidad y

liderazgo empresarial.

Garantizar compromiso y perseverancia con el Gremio.

Promover alternativas de progreso y de activación

económica para Margarita.

Renovación de la dirigencia.

Garantizar principios y valores del Empresariado: Libertad

Económica, Propiedad Privada y Democracia.

Ampliar el número de empresas agremiadas a la Cámara.
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• El tránsito entre la incertidumbre y la posibilidad de un entorno favorable, describe la expectativa del empresariado consultado

frente al 2021.

• Ineludiblemente hay un factor determinante que se expresa en los resultados, como es el percibir una diferenciación entre la

realidad nacional y la realidad local, siendo esta última más optimista y esperanzadora.

• La base muestral del presente estudio alcanzó 53 encuestas correspondientes a 22 subsectores económicos.

• Optimismo en lo económico, y pesimismo en lo político.

1.- Hay tres posiciones claramente identificadas y cuantitativamente equivalentes respecto al futuro económico nacional, con una leve

inclinación hacia la expectativa de que la situación mejorará, que alcanza entre los encuestados el índice más alto con el 38%.

2.- Al contrastar esta pregunta con la percepción exclusivamente local, la expectativa positiva pasa a un 50% de percepción de mejora

económica en Margarita para el 2021. Por otra parte, y complementando la respuesta anterior, 40% de los empresarios consultados

indican que en nuestra región la economía registrará un mejor desempeño frente al resto del país.

3.-La interpretación de la dinámica política es muy diferente. 52% asegura que la política afectará las condiciones económicas y

sociales del país.

4.- 46% afirma que sus ventas mejorarán en el 2021, mientras que 38% indican que serán igual, y 15% que serán menores.

5.- 65% percibe que no habrá reactivación económica nacional. En el caso local, la percepción está divida de forma idéntica: 50%

estima que sí, y 50% estima que no habrá reactivación económica en Nueva Esparta.
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6.- Ante una Segunda Ola de contagio por COVID-19, un 43% los empresarios indica no estar preparado para resistir nuevas medidas

restrictivas y de confinamiento asociadas a ello; 36% comenta que si lo está. Por su parte 70% informa que ha tomado previsión de

cara a este escenario.

7.- De ocurrir una nueva ola de COVID-19, las tres acciones indicadas de manera preponderante, fueron: INCREMENTAR EL

COMERCIO ON LINE. DESARROLLAR NUEVOS CANALES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN. REDUCIR EL TAMAÑO DEL NEGOCIO.

8.-En cuanto al desempeño de la Cámara de Comercio durante este año, el 58% precisa que la misma ha sido muy buena, y 30% que

ha sido buena.

9.- 4 áreas de acción han sido identificadas como materia de trabajo para el Gremio en el 2021.

El orden de prioridades quedó de la siguiente manera:

1. Realizar un Estudio Diagnóstico de las condiciones del Mercado Regional-29%

2. Cursos y Formación online en Nuevos Modelos de Negocio-27%

3. Capacitación en Nuevas Tecnologías para el Comercio online-23%

4. Consultorías online a la medida especializada para cada empresa-20%
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10.- En cuanto a las actividades que la Cámara debe mantener, el orden de prioridades definidas fue el siguiente:

1. Pronunciamientos en Defensa de la Empresa Privada-33%

2. Campañas de Motivación y apoyo al estado Nueva Esparta-24%

3. Continuar con las Encuestas Flash para medición de percepción y entorno-21%

4. Mantener actividades divulgativas online como los WebCuentros y Camconéctate-21%

11. -¿Recomendaría la afiliación a la Cámara a empresas que usted conoce y que no lo están? 98% respondió que SI.

12. -76% maneja claramente la información de que en el 2021 se renovará la Directiva de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta.

13.- Finalmente se consultó, qué esperan los empresarios de los nuevos dirigentes gremiales de la Cámara de Comercio para el

periodo 2021-2023:

34% continuidad con el trabajo desarrollado por la Directiva actual.

30% trabajo en equipo, unidad gremial, liderazgo y una gestión de amplitud

11% compromiso con el Gremio.




