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FICHA TECNICA:Encuesta Nivel de Afectación del Comercio en la Ciudad de 
Cali por el Paro Nacional

Empresas Encuestadas: 957 empresas en Cali y  su área metropolitana
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Sector

Servicios
Otros
Moda
Restaurantes
Ferreterias y Materiales para la Construccion
Salud, Clinicas e Instrumental
Alimentos y Consumo Masivo
Repuestos y Equipos para la Industria
TIC´s
Supermercados y Almacenes de Cadena
Muebles y Electrodómesticos
Transporte
Concesionarios
Educación
Llantas
Motos
Turismo



Por favor indíquenos en cual o cuales de estás circunstancias se ha visto 
afectada su empresa por el paro nacional?

3,30%

10%

22,80%

34,40%

41,50%

41,60%

42,80%

48,10%

72,30%

95,60%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Saqueos

Vandalismo

Media Jornada

Desbastecimiento de Inventario

Cierre Total del Establecimiento

Falta de Materia Prima

Cierre Parcial

Inseguridad

Movilidad

Disminución en Ventas

COMO SE HA VISTO AFECTADA SU EMPRESA 

72% de los comerciantes 

encuestados presentan 

problemas de movilidad

95,60%
Disminución en 

ventas

61,4% Inseguridad, 

Vandalismo y Saqueos

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle

84,4% de los 

comerciantes encuestados 

presentan cierres totales o 

parciales



Por favor indíquenos en cual o cuales de estás circunstancias se ha visto 
afectada su empresa por el paro nacional?

72% de los 

comerciantes encuestados 

presentan problemas de 

movilidad

95,60%
Disminución en 

Ventas

61,4%
Inseguridad, 

Vandalismo y Saqueos

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle

84,40% presentan 

cierre total de su negocio



Otras Afectaciones

Aplazamiento de cotizaciones, inversiones y ordenes de compra de clientes 
nacionales e internacionales por situación de incertidumbre en la ciudad

Violencia Psicológica

Extorsión, Bloqueos

Perdida de Proyectos

Ausencia de personal que no puede llegar a su lugar de trabajo

Posible cierre total de la empresa

Precios altos en las materias primas

Sentimiento de perdida 

Suspensión de Contratos

Deterioro de Imagen

Bajo recaudo de cartera

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle



¿Por favor indique en que valor puede estimar las perdidas económicas que le ha 
generado el paro y los bloqueos a su empresa?

$ 1,2 billones de pesos se 

estiman las perdidas para el 

sector comercio



¿Por favor indique en que valor puede estimar las perdidas económicas que le ha 
generado el paro y los bloqueos a su empresa?

+ $ 104.576 miles de 
millones de pesos en perdidas de los mas de 957 

empresarios encuestados

Las perdidas van desde

$ 4.000.000 y $ 10.000.000 para 

micros y pequeños comercios 
desde $ 50.000.000 hasta $ 800.000.000 

para pequeña y mediana empresa 
$ 1.000.000.000 - $ 10.000.000.000 

millones de pesos para empresas 

grandes 

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle



¿Cómo ha sido el comportamiento de sus ventas como efecto del paro 
nacional?

95,60%

3% 1,40%

Comportamiento de las Ventas como efecto del Paro Nacional

Disminuyeron

Iguales

Aumentaron

El 95,60 % de 

los comerciantes 

encuestados 

disminuyeron sus 

ventas en un 80%
en promedio como 

consecuencia del paro 

nacional

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle



¿Cómo ha sido el comportamiento de sus ventas como efecto del paro 
nacional?

Para el 78% de los comerciantes encuestados las ventas disminuyeron 
entre un 70% -100%

Para el 18% de los comerciantes 
encuestados las ventas disminuyeron 

entre un 30% - 69%

Para el 4% de los comerciantes 
encuestados las ventas disminuyeron 

entre un 5%- 29%



¿Qué propuestas desde su empresa proponen para la reactivación y 
recuperación económica y social en la ciudad de Cali?
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Estrategias de marketing y consecucion de nuevos clientes (Ferias,
Espacios de conexión, ruedas de negocios)

Alivios financieros -Plan de Financiamiento Solidario

Campaña para generar confianza, motivación y sentido de
pertenencia por Cali y las instituciones

Subisidos para el pago de nómina

No más restricciones de toque de queda, pico y cédula

Creditos blandos - Alivios Financieros

Aplazamiento, exoneracion, disminucion de impuestos alivios
tributarios, beneficios

Cese de los bloqueos, recuperación de la movilidad, seguridad,
dialogos y concertación

Propuestas de los Comerciantes

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle



PROPUESTAS DE LOS COMERCIANTESS

96% Cese de Bloqueos y 

recuperación de la seguridad, 

diálogos y concertación

23% Aplazamiento, 

exoneración de impuestos

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle

14% Créditos blandos 

– Alivios Financieros



Otras propuestas para la Reactivación y Recuperación 
Economica de la Ciudad 

Politica social y empleo

Acelerar proceso de vacunación

Flexibilidad laboral

Campaña de sensibilización para apoyar a los empresarios 

Fomentar el emprendimiento

Embellecimiento de la ciudad, recuperación infraestructura de la ciudad con proveedores locales

Lideres honestos y comprometidos, veeduria de los impuestos publicos

Capital Semilla

Espacios de relacionamiento

Politicas  y programas sociales para los jovenes (empleo, formación)

Politicas de arrendamiento favorables

Reactivación económica

Disminución de gastos del estado y corrupción

Comercio colaborativo - Encadenamiento Productivo

Compra colombiano,caleño y valluno

Politicas para los jovenes (empleo, formacion, auxilios)

Jornadas extendidas - Campaña 24 horas

Formacion para los empleados

Politicas para el apoyo a las microempresas 

Apoyo Económico de parte del Gobierno



Otras propuestas para la Reactivación y Recuperación 
Económica de la Ciudad 

Apoyo psicologico

Austeridad del estado 

Consultorias para los empresarios afectados

Desarrollo de plataformas de contratación con el estado

Programas agricola en la ciudad

Tasas de Interés

Gobernantes locales comprometidos con el sector empresarial

Jornadas artistícas y pedagojicas

Mejorar transporte público

Proceso de venta virtual con descuentos

Ampliar mercados

Apoyo de los proveedores

Eliminar festivos

Campañas de imagen de la ciudad a nivel internacional

Generación de ferias, festivales que sean en Cali

Plataformas digitales

Problematica migración venezolana

Política para el empleo, con descuento en impuestos para las empresas que lo apliquen

Fuente: Encuesta Realizada por FENALCO Valle


