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METODOLOGÍA:

 Objetivo General: Realizar un análisis de la encuesta de conyuntura social y de orden público,
emitida por Comfecámaras, por motivo de las manifestaciones y bloqueos en la vías a nivel
nacional.

 Tipo de encuesta: Encuesta Virtual realizada por la Cámara de Comercio de Arauca.

 Fecha encuesta: 11 de mayo – 24 de mayo 2021.

 Total encuestados: 357 encuestados.

 Dirigida a: Empresarios y comerciantes, Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Arauca.

 Técnica de Muestreo: No probabilístico.



El 93% de los empresarios encuestados corresponden a Microempresas; 
un 6% Pequeñas empresas y el 1% Medianas y Grandes empresas.

Tamaño empresas encuestadas.
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El 59% de los comerciantes encuestados representan el Sector Comercio;
un 34% Servicios; 4% Industrias; 2% Agrícolas y un 1% Turismo..
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SECTOR PRODUCTIVO

COMERCIO INDUSTRIA

Sector productivo de las empresas encuestadas:



El 31% de los comerciantes encuestados, indican que su empresa ha operado entre el 26% y 50% de 
normalidad, mientras que el 7% tuvo una suspensión total de actividades.
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En promedio ¿En qué porcentaje ha operado su empresa durante la coyuntura de orden

público y manifestaciones recientes? (100% significa una operación normal y 0% una suspensión

total de actividades).



El 32% de los comerciantes encuestados en el municipio de Arauca, 
indicaron que sus ventas han disminuido entre un 26% y 50%.
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¿En qué porcentaje se han reducido sus ventas debido a la coyuntura de orden

público y manifestaciones? (0% es que no se han visto afectadas sus ventas y 100% es

que sus ventas se vieron afectadas en su totalidad)



El 53% de los comerciantes encuestados en el municipio de Arauca, indicaron que han tenido reducción 
en la entrada de insumos; El 35% indicó que no han podido recibir estos insumos.

Frente al aprovisionamiento de insumos: 
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En el municipio de Arauca el 83% de los empresarios encuestados, 
señaló que entre 1 y 5 empleos se encuentran en riesgo.

¿Cuantos empleos de los que genera su empresa se encuentran en riesgo

en este momento?
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Un 36% de los comerciantes en el municipio de Arauca, tendrían una reducción de personal contratado, 
mientras un 30% optarían por un cierre parcial si continúan los bloqueos y manifestaciones.
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De continuar las manifestaciones, bloqueos y demás actividades de la coyuntura actual

¿Cuáles son las perspectivas con respecto a la operación de su empresa en las próximas

dos semanas?
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