Ficha técnica
Metodología

Objetivo
Describir el impacto económico generado en
las empresas bajo la jurisdicción de la Cámara
de Comercio de Santa Marta para el
Magdalena con ocasión a la propagación del
virus COVID-19, a través del monitoreo
periódico de indicadores que permitan
entender efectos positivos y negativos sobre la
dinámica empresarial.

Muestra

Desde el día 28 de marzo de 2020 se inició
la recolección de información a través de la
aplicación de una encuesta por medio virtual,
dirigida a toda la población de empresas del
registro mercantil de la Cámara de Comercio
de Santa Marta para el Magdalena.
El siguiente informe preliminar corresponde a
información recopilada hasta el 24 de Abril
del 2020.
SECTORES
Comercio y Reparación de
Automotores y Motocicletas

Encuestas Realizadas

Alojamiento y Servicios de Comida
Industria Manufacturera

MUNICIPIO
Santa Marta
Fundación
El Banco
Ciénaga
Plato
Zona Bananera
Ariguaní (El Difícil)
Resto

TAMAÑO
Microempresas
Pequeñas
Medianas
Grandes

PARTICIPACIÓN
74.46%
4.43%
4.08%
3.30%
3.13%
2.00%
1.04%
7.56%

PARTICIPACIÓN
97,13%
2,32%
0,43%
0,09%

Servicios Administrativo y de
Apoyo
Actividades Profesionales,
Científicas y Técnicas
Construcción

PARTICIPACIÓN
34,30%
20,81%
8,96%
6,55%
6,36%
4,72%

Otras Actividades de Servicios

4,53%

Información y Comunicaciones

3,95%

Arte Entretenimiento y Recreación

1,93%

Salud Humana y de Asistencia
Social

1,83%

Transporte y Almacenamiento

1,73%

Educación

1,54%

Financiero y de Seguros

0,67%

Distribución de Agua y
Saneamiento Ambiental

0,67%

Agricultura, Ganadería, Caza,
Silvicultura y Pesca
Inmobiliario

0,58%
0,48%

Electricidad, Gas, Vapor y Aire
Acondicionado

0,29%

Administración Pública y defensa

0,10%

Impacto
Del total de Empresas del Magdalena

2,211

Esto ha
representado
la pérdida de
al menos

han tenido
que cerrar

3,403 Empleos

I N D E F I N I DA M E N T E

125

132

263

595

222

Empresas Cerradas

Otros Servicios

Comercio

Turismo

Construcción

Industria
Manufacturera

Número de empresas cerradas indefinidamente y empleos perdidos por sectores
económicos

560

884

Empleos perdidos

799

744

1,290

Vulnerabilidad
De acuerdo con las restricciones
económicas de las actividades
comerciales definidas a partir de los
decretos
nacionales
para
la
mitigación del COVID-19, la
siguiente información refleja la
vulnerabilidad de la estructura
empresarial del Departamento.

Empresas según su vulnerabilidad
Empresas con
restricciones totales
41,83%

Mas Vulnerable
Menos vulnerable

58,17%

Empresas con
restricciones Parciales

Sectores más vulnerables

Concentración de ingresos y activos de los sectores más Vulnerables frente al total
de empresas del Magdalena
Categorías mas vulnerables
Transporte otros
Com. y reparación de vehículos
Com. al por mayor de bienes no básicos
Construcción
Alojamiento y restaurantes
Papel
Com. al por menor de bienes no básicos
Caucho, plástico y metales
Equipos
Arte y entretenimiento
Madera
Impresión y edición
Otros
Total

Ingresos (millones de pesos)
Valor
%
2,543,970
1,198,703
920,268
602,376
299,298
205,473
60,837
59,029
54,495
40,033
9,418
8,090
8,751
6,010,741

22.25%
10.48%
8.05%
5.27%
2.62%
1.80%
0.53%
0.52%
0.48%
0.35%
0.08%
0.07%
0.08%
52.57%

Activos (millones de pesos)
Valor
%
1,963,587
678,763
313,038
1,181,812
773,422
205,365
42,999
144,483
66,724
32,163
7,508
7,354
5,206
5,422,424

14.3%
4.9%
2.3%
8.6%
5.6%
1.5%
0.3%
1.1%
0.5%
0.2%
0.1%
0.1%
0.04%
39.5%

Fuente: Cálculos basados en los decretos expedidos y el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Santa Marta
para el Magdalena

Apertura
Económica
Aporte económico vs Riesgo de contagio a la apertura

C

A

B

Calificación del Riesgo

D

Aporte Económico

El análisis de importancia económica* vs la calificación de riesgo de contagio propuesto
por McKinsey & Compay (2020) sugiere que aquellos sectores no esenciales** (excluidos
del gráfico) que generarían menos impacto en la salud pública y por tanto podrían
operar con restricciones parciales bajo estrictos protocolos de bioseguridad se
encuentran en los cuadrantes A y B.
En los sectores ubicados en los cuadrantes C y D se deberá plantear estrategias que
permitan la generación de ingresos sin una apertura completa de sus negocios.
Sin embargo, es de anotar que la capacidad en términos de disponibilidad de camas del
Departamento en cualquier escenario es insuficiente, por tanto se propone que esta
activación evite al máximo las aglomeraciones a través de la operación por turnos.
* Aporte económico: Variable sintética calculada con el número de empresas, empleos, ingresos y activos .
** Sectores esenciales: Agricultura, ganadería pesca y caza, servicios de salud, administración pública y
defensa, comercio de bienes básicos.

Conclusiones &
Recomendaciones
Debido al impacto del COVID-19 han tenido que cerrar indefinidamente 2.211 empresas
en el Magdalena, lo que se refleja en la pérdida de al menos 3.403 empleos
representando aproximadamente el 7% del empleo formal del Departamento.

Frente a las restricciones económicas totales definidas a partir de los decretos nacionales
para la mitigación del COVID- 19 el 41.8% de las empresas se categorizan como las más
vulnerables. De esta población el 43% pertenecen a alojamiento y restaurantes, seguido
por actividades artísticas y entrenamiento (12%), comercio y reparación de vehículos (8%),
comercio al por menor de bienes no básicos (7%), comercio al por mayor de bienes no
básicos (4%) y transporte y almacenamiento (4%).

La vulnerabilidad de la estructura empresarial del Magdalena impacta críticamente el
Producto Interno Bruto del Departamento puesto que el 52.5% de los ingresos y el 39,5%
de los activos los concentran las empresas en los sectores más vulnerables.

Al tener en cuenta las vulnerabilidades de las empresas, su capacidad de liquidez y las
probabilidades de cierre y pérdida de empleo, se recomienda a las autoridades locales y
nacionales:
o Una mayor coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, así como de
los entes de control, supervisión y regulación bancaria para garantizar que estos
recursos sean canalizados a las empresas y a los sectores productivos que lo
requieren con urgencia.
o Establecer medidas monetarias y financieras, de parte del gobierno nacional y la
Banca Central, mediante la apertura de líneas de crédito especiales y directas a las
MIPYMES, con ampliación de los plazos para el reembolso de los créditos, baja tasa
de interés, extensión de hipotecas y simplificación de los trámites.
o Recomendar al Concejo Distrital de Santa Marta convocar sesiones para realizar una
revisión y modificación del nuevo estatuto tributario, con el propósito de establecer
beneficios y reducciones temporales a las empresas.
o Apertura gradual de los sectores económicos y en especial en los municipios donde
aún no hay presencia de contagiados por el Covid-19, bajo un cumpliendo estricto de
los protocolos de bioseguridad y evitando al máximo las aglomeraciones a través de
la operación por turnos.

