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Presentación 
Dentro del cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Comercio de La Guajira adelanta, elabora y
promueve investigaciones y estudios estadísticos y socioeconómicos sobre temas de interés regional
y general, que contribuyan al desarrollo de la comunidad y de la región. Ante la presencia de
establecimientos cerrados principalmente en la zona céntrica del Distrito Riohacha y la preocupación
de líderes de diferentes sectores económicos, autoridades y la ciudadanía en general, la Cámara de
Comercio de La Guajira desarrolló el presente estudio, con el propósito de analizar la situación
económica del sector empresarial del Distrito, e identificar los motivos que han llevado a sus
propietarios a tomar esta determinación y validar mediante un trabajo de campo la percepción de los
empresarios frente a esta situación.

En el presente informe, se muestran los resultados del estudio que incluyó la realización de 420
encuestas a propietarios o administradores de establecimientos comerciales activos y cancelados
según el registro mercantil. Adicionalmente se desarrolló un censo de establecimientos comerciales
cerrados, localizados entre la calle 1 hasta la calle 15 – Carrera 1ra (Avenida circunvalar) hasta la
carrera 15 (Avenida los estudiantes), el cual permitió recolectar información sobre la ubicación de los
establecimientos, actividad desarrollada previa al cierre, registro fotográfico, entre otros aspectos,
gracias a la colaboración de la comunidad de la zona.

Se espera que esta información sirva de insumo para planificar la intervención que viene haciendo la
Cámara de Comercio conjuntamente con las autoridades competentes para aportar a la solución de la
compleja problemática que aqueja a los comerciantes de Riohacha.



Participación de la muestra por 
actividad económica
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Comercio al por mayor y menor

Alojamiento

Servicio de comida y bebidas
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Servicios profesionales (Consultoría, asesoría, etc.)

Sastrería y confecciones

Servicios de salud

Operadores turísticos

Ferreterías

Transporte

Café Internet, transcripciones y fotocopias

Actividades inmobiliarias

Artesanías

Construcción

Panadería y repostería

Papelerías

Educación

Actividades financieras y de seguros

Otros



Estado de los establecimientos encuestados, según 
su Matricula Mercantil

CANCELADO
20%

ACTIVO
80%

ESTADO DEL 
ESTABLECIMIENTO

CANTIDAD PORCENTAJE

CANCELADO 84 20%

ACTIVO 336 80%

TOTAL 420 100%



¿Cómo califica la situación económica de su empresa durante el 2017, 
con respecto al año anterior? 

El 68% de los empresarios del distrito Riohacha encuestados, considera que
la situación económica de su empresa durante el 2017, empeoró, con
relación al año anterior.

Establecimientos Activos

7%

25%

68%

Mejor Igual Peor



¿El volumen de ventas de su empresa durante el 2017, con respecto al 
año anterior? 

El 70% de los empresarios encuestados manifestó haber disminuido sus
ventas durante el 2017.

Establecimientos Activos

5%

25%

70%

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó



¿El número de trabajadores de su empresa durante el 2017, con al año 
anterior? 

El 41% de los empresarios encuestados manifestaron haber disminuido el 
número de trabajadores durante el 2017.

Establecimientos Activos

3%

56%

41%

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó



Durante el último año, ¿ha pensado realizar cambio de actividad 
económica ?

El 23% de los empresarios encuestados, ha pensado en realizar cambio de 
actividad económica durante el 2017.

Establecimientos Activos

Sí
23%

No
77%



Durante el último año, ¿Ha pensado en cerrar la empresa?

El 16% de los empresarios encuestados , ha pensado en cerrar su negocio.

Establecimientos Activos

Sí
16%

No
84%



¿Nos podría indicar cuáles son los principales problemas que afronta su 
empresa en estos momentos?

Según la opinión de los encuestados, los principales problemas que afrontan sus
empresas en estos momentos, son los problemas de inseguridad (26,6%) y las bajas
ventas (23,3%).

Establecimientos Activos
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otros



¿Nos podría indicar cuáles son los principales aspectos del entorno que 
más afectan al sector empresarial de la ciudad?

El 56,1% de los empresarios encuestados considera el principal aspecto del entorno
que más afectan al sector empresarial de la ciudad, es la invasión de comerciantes
informales y el contrabando.

Establecimientos Activos

56,1%

33,4%

7,5%

3,0%

Invasión de comerciantes
informales y el contrabando

Problemas de Inseguridad

Problemas de gobernabilidad

Otros



¿Considera usted que la situación política del Departamento de La 
Guajira afecta negativamente el desempeño de la actividad empresarial 

del departamento?

El 96% de los empresarios encuestados considera que la situación política del
departamento de La Guajira afecta negativamente el desempeño de la actividad
empresarial de Riohacha.

Establecimientos Activos

Sí
96%

No
4%



Motivo de la cancelación de la matricula mercantil

El principal motivo de cancelación de la matricula mercantil de los
establecimientos obedece a las bajas ventas de los negocios (36,1%).
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9,7%

Bajas ventas

Capital de trabajo insuficiente

Problemas de Inseguridad

Altos costos administrativos

Traslado a otra ciudad

Vinculación laboral como empleado

Terminación contrato de arrendamiento

Altos costos de insumos o materias primas

Altos impuestos

Otros

Establecimientos Cancelados



¿La actividad económica del negocio aún la sigue 
desarrollando?

El 14% de los empresarios  del distrito Riohacha que cancelaron la matricula 
mercantil de los establecimientos encuestados, aún continúan desarrollando 
su actividad comercial.

Si
14%

No
86%

Establecimientos Cancelados

En otro 
establecimiento

64%

Otra 
modalidad

36%



¿Nos podría indicar cuáles son los principales aspectos del entorno que 
más afectan al sector empresarial de la ciudad?

De acuerdo con la opinión de los empresarios encuestados, los principales aspectos
del entorno que más afectan al sector empresarial de Riohacha son la invasión de
comerciantes informales y el contrabando (49,4%) y la inseguridad (34,6%) .

Establecimientos Cancelados

49,4%

34,6%

7,4%

4,9%

3,7%

Invasión de comerciantes informales
y el contrabando

Problemas de Inseguridad

Altos costos de insumos (alza de
precios materias primas)

Problemas de gobernabilidad

Otros



¿Considera usted que la situación política del Departamento de La 
Guajira afecta el desempeño de la actividad empresarial de Riohacha?

El 91,3% de los propietarios de establecimientos cancelados, consideran que 
la situación política del Departamento de La Guajira afecta el desempeño de 
la actividad empresarial del Distrito Riohacha.

91,3%

8,8%

Sí No

Establecimientos Cancelados



¿Considera usted que la situación política del Departamento de La 
Guajira influyó en el cierre de su establecimiento de comercio?

El 72,5% de los propietarios de establecimientos cancelados, consideran que 
la situación política del Departamento de La Guajira influyó en el cierre de su 
establecimiento de comercio.

72,5%

27,5%

Sí No

Establecimientos Cancelados



CENSO DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS 

Zona: Calle 1 hasta la calle 15 – Carrera 1ra (Avenida circunvalar) hasta la carrera 15 

(Avenida los estudiantes)

147 
ESTABLECIMIENTOS



CENSO DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS 

Del total de establecimientos identificados, el 50 % fueron cerrados durante el

período 2015 – 2017, el 26% fueron cerrados antes del 2014, el 11% cerraron por

cambio de domicilio y el 12% corresponden a locales nuevos que no han sido

arrendados.

Fuente: Trabajo de campo Censo Empresarial Distrito Riohacha 2017
Verificación de imágenes a través de la plataforma Google Earth

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

Cerrados 2015 - 2017 75 51%

Cerrados antes de 2014 38 26%

Cerrados por cambio de 
domicilio 16 11%

Locales nuevos sin arrendar 18 12%

TOTAL 147 100%
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11% 12%

Cerrados 2015 -
2017

Cerrados antes de
2014

Cerrados por
cambio de
domicilio

Locales nuevos
sin arrendar



CENSO DE ESTABLECIMIENTOS CERRADOS 2015-2017
ACTIVIDAD ECONOMICA 

8

7

7

4

4

4

4

3

3

2

10

18

Almacenes de repuestos y talleres de motos

Tecnología, accesorios celulares y computadores

Víveres, refresquería y licores

Droguerías y servicios salud

Fotocopiados y transcripciones

Ropa y calzado

Entidades financieras y de seguros

Restaurantes

Servicios profesionales

Arte y creatividad

Otros

Sin identificar

Fuente: Trabajo de campo Censo Empresarial Distrito Riohacha 2017
Verificación de imágenes a través de la plataforma Google Earth



FICHA TÉCNICA: 
Realizado por: Cámara de Comercio de La Guajira.

Tipo de muestreo: Probabilístico Aleatorio Simple

Grupo objetivo:

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, propietarios y/o

administradores de establecimientos de comercio formales del

Distrito Riohacha.

Tamaño de la muestra:

420 encuestas

135 establecimientos comerciales cerrados, localizados entre la calle

1 hasta la calle 15 – Carrera 1ra (Avenida circunvalar) hasta la

carrera 15 (Avenida los estudiantes)

Técnica de recolección de datos:

Entrevistas telefónicas, con aplicación de un cuestionario

estructurado.

Encuesta por observación, a establecimientos cerrados.

Marco Muestral:
Base de datos de empresarios de la Cámara de Comercio de La

Guajira.

Período de análisis: Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2017

Período de recolección de la información: Del 10 de octubre al 30 de noviembre de 2017

Cobertura: Zona urbana Distrito Riohacha




