Informe Ejecutivo
Censo Empresarial en los Principales Corredores Viales de Maracaibo 2022
En términos generales, el estudio permitió detectar la existencia de 1277 locales
comerciales que equivale a un 90% de las empresas ubicadas en los corredores
viales censados, de los cuales el 54% (685) se encontraban cerrados y el 46%
restante (592) abiertos a la fecha del estudio.
Con relación al tamaño de las empresas abiertas, se determinó que 520 eran Micro
Empresas (88%), 63 pequeños establecimientos comerciales (10%) y 9 comercios
medianos (2%).
De igual manera la investigación se desagrega en 63 actividades económicas en
concordancia con la Ordenanza ISAE del Municipio, vigente desde el mes octubre
de 2020.
En lo referente a la variable empleo se observó un total de 9.107 puestos de trabajo
antes de la crisis económica, número que se redujo en un 60% para una variación
absoluta de -5.447, debido a que en total se perdieron 5.457 empleos y se crearon
10 nuevas vacantes; resultando en un total de 3660 empleos activos a la fecha de
realización de la investigación.
Así mismo, se determinó que los sectores más afectados con respecto a la variable
empleo fueron:







Hoteles: - 52%
Restaurantes tipo franquicias, franquicias de comida y cadena de
restaurantes: - 42%
Restaurantes, fuentes de soda, pizzerías, heladerías y similares: - 36%
Venta al detal de motores nuevos, accesorios, repuestos para vehículos de
cualquier tipo: - 36%
Barberías, salones de belleza, spa, estéticas y peluquerías: - 31%
Ferreterías, tornillerías y cerrajerías: - 30%

Debido a que estos sectores perdieron una mayor cantidad de su plantilla laboral en
términos absolutos, dada la magnitud de sus nóminas antes de la crisis económica
en comparación a otros.
Por otra parte, la investigación pudo identificar también que los sectores menos
afectados fueron:



Cadenas de supermercados, hipermercados, megatiendas, multitiendas, y
minimarkets: - 6%
Farmacias: - 12%



Servicios de clínica: - 13%

Por cuanto son sectores económicos de primera necesidad y que en el contexto de
la pandemia de la covid-19 cuentan con la autorización de laborar continuamente
pese al esquema 7+7, Lo que ha permitido que este tipo de empresas se vean
menos afectadas por los impactos financieros de la crisis económica y la pandemia
en comparación a otros sectores.

Avenida Delicias
En el caso específico de este corredor vial, se registró un total de 439 empresas, de
las cuales el 62% (271) estaban inoperativas, cifra que representa el mayor número
de locales comerciales cerrados en el espacio geográfico estudiado. Mientras que
el 38% restante (168) corresponde a comercios abiertos.
En lo que respecta al tamaño de las empresas, la Av. Delicias totalizó un 93% de
microempresas, 6% de pequeñas empresas y solo un 1% de empresas medianas.
En cuanto al empleo, se determinó un total de 2.287 empleos en el periodo
antecedente a la crisis económica. De los cuales se perdieron 1.451 o un 63% hasta
la fecha de realización de la investigación, para un total de 836 empleos activos.
Resultados que posicionan a la Av. Delicias como el corredor vial más afectado en
este estudio.

Calle 72
En particular, la calle 72 es uno de dos corredores viales menos afectados en el
periodo estudiado, con un total de 209 establecimientos censados divididos en un
61% (128) abiertos y un 39% cerrados (81).
Con respecto al tamaño de empresas abiertas, se observó un 84% de
microempresas, un 14% de pequeñas empresas y un 2% de empresas medianas.
La variable empleo se fijó en un total de 1.857 personas ocupadas antes de la crisis
económica, reduciéndose en un 47% o 873 puestos de trabajo para un total de 984
empleos activos a la fecha de estudio.

Cecilio Acosta
En esta investigación se concluyó que la Av. Cecilio Acosta fue el corredor menos
afectado en el periodo de estudio, puesto que de un total de 155 empresas
censadas un 79% (129) se mantenían abiertas y un 21% (32) cerradas.
Discriminadas en un 84% de microempresas, 15% pequeñas y un 1% medianas.

En lo referente al empleo la investigación reveló un total de 1.186 puestos de trabajo
en el espacio temporal considerado. Número que se redujo en un 34,6% (410), para
un total de 776 empleos activos al momento de realizar el estudio. Cifra que
evidencia la menor variación o pérdida de empleos en los corredores viales
investigados.

Avenida 5 de Julio
Mediante el censo se verificó un total de 202 locales comerciales de los cuales el
59% (119) estaban cerrados y el 41% restante (83) abiertos. La división por tamaño
de empresas abiertas fue de un 82% de microempresas, 16% de pequeñas
empresas y un 2% de empresas medianas.
En el caso del empleo, se constató un total de 1.917 personas ocupadas antes del
colapso económico, disminuyendo en un 64,7% (1.241) para un total de 676 puestos
de trabajo en la actualidad.

Avenida La Limpia
Por medio de los resultados obtenidos en el censo se determinó que la Av. La Limpia
fue el segundo corredor vial más afectado. Con un total de 271 establecimientos
censados, un 67% (182) correspondió a empresas cerradas y un 33% (89) abiertas.
Divididas en un 94% de microempresas, 3% de pequeñas empresas y un 1% de
empresas medianas abiertas.
En cuanto al empleo se pudo constatar un total de 1.869 puestos de trabajo activos
antes de la crisis económica, que se redujeron desde entonces en un 79% (1.471)
para un total de 388 empleos en las empresas censadas a la fecha de estudio.

