CUESTIONARIO EMPRESARIAL
EN EL MARCO DEL COVID-19

1.Sector al que pertenece su empresa:

2. Tamaño de su empresa:

3. Teniendo en cuenta la coyuntura económica y de salud pública actual, considera
que la proyección de crecimiento para 2020, se verá afectada:

4. En una escala de 1 a 5, siendo 1 "bajo riesgo" y 5 "alto riesgo", ¿Qué tan vulnerable
es su empresa ante el COVID-19?
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5. ¿Considera que, dentro de los
próximos seis meses, el
comportamiento de su cartera
se podría ver afectado en un
rango de?

6. ¿Qué está haciendo usted para mantener su actividad productiva?

7.

Frente a la devaluación de la moneda nacional. ¿Qué impacto tendrá un
dólar sobre los $3900 pesos en su estructura de costo?

Aumentará en gran medida el costo de mi producto y muy probablemente las ventas se
disminuirán en gran porcentaje.
Bastante alta puesto que nuestra empresa importa equipos de sistemas de climatización y
cambia el costeo a clientes.
Alto, debido a que las materias primas son importadas para el proceso productivo.

8. ¿Cuenta con un plan de ahorro
para sobrellevar la eventual crisis?
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9. Si su respuesta es positiva, el plan de ahorro está proyectado para un periodo:

10. ¿Cuenta con una capacidad instalada
suﬁciente para mantener su nivel de
producción dentro de los próximos 30 días?

11. Países como Estados Unidos y México se
han visto afectados en su cadena de
abastecimiento a causa de la disminución de
la oferta de productos ﬁnales por parte de su
mayor proveedor, China. ¿Considera que podría
aumentar su capacidad instalada para suplir la
demanda local y encontrar nuevas
oportunidades en estos mercados?

12. ¿Considera que el empleo en su
empresa se verá afectado de forma
negativa como consecuencia del
COVID-19?
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13. ¿Qué grado de afectación ha presentado su nivel de producción a causa de la demora
e insuﬁciencia de insumos provenientes del exterior?

14. ¿Cree usted que puede sustituir la materia
prima de su empresa proveniente del exterior
por insumos locales?

15. ¿Cómo puede contribuir su empresa para mitigar la incertidumbre y consecuencias
de la actual coyuntura frente a sus proveedores y clientes?
No especulando en precios. (Muchos proveedores locales están especulando y nos
han cancelado órdenes de compra ya aceptadas anteriormente).
Prestado el servicio hasta donde el gobierno lo permita.
Garantizar suministro de repuestos y mano de obra sin realizar incrementos
desproporcionados.
Con los clientes debemos negociar los tiempos de entrega de productos ya que se
ha retrasado la producción considerablemente.
Con Herramientas Tic para Innovar.
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ANÁLISIS
Durante los últimos dos meses la economía mundial se ha visto afectada por la emergencia en salud publica ocasionada por el COVID-19, se estima que los frentes de impacto a
nivel económico de esta emergencia serán: la producción, interrupción en la cadena de
suministro y en el mercado, y ﬁnalmente en los mercados ﬁnancieros. Instituciones como
la organización para cooperación y el desarrollo económico OCDE, ha proyectado recorte
del crecimiento mundial.
Desde el primer caso de COVID-19 en Colombia, la economía nacional ha sufrido drásticos
cambios, aunado a un contexto en el cual, se tiene un dólar sobre los $4.000 pesos y un
barril de petróleo a $25 USD como producto de una guerra comercial y la desaceleración
de la demanda de países asiáticos y europeos por causa de la pandemia.
Las consecuencias económicas de estos momentos de pánico, pero sobre todo de la crisis
de salud por la atención a la población y los cambios repentinos en conductas o compras,
dejan ver la magnitud del impacto económico en los sectores económicos del país. Por lo
cual, es imperativo tomar medidas que no preserven la salud pública de los ciudadanos,
sino que también protejan la salud económica de las empresarias.
En este sentido, y con el objetivo de plasmar propuestas ante el Gobierno Nacional encaminadas a mitigar los efectos económicos del COVID-19 en las empresas MiPymes colombianas, y así estas puedan ser sostenibles ante la coyuntura actual y garantizar la continuidad del empleo, se generó una breve encuesta en la que: El 31.08% de los encuestados,
considera que su empresa se encuentra en medianamente vulnerable ante un contagio
por COVID-19, mientras que un 22.97% altamente vulnerable por lo cual han optado por
algunas medidas como Uso de las TICS, vacaciones por adelantado, Flexibilización de la
jornada laboral (41,89%) y teletrabajo (28,28%). Así mismo, el 82% de empresarios no
cuenta con un plan de ahorros para afrontar la crisis, lo cual agudiza la sostenibilidad de
las empresas, y estos prevén una reducción superior al 30% en las proyecciones de crecimiento para el 2020.
Por otro lado, las principales preocupaciones de los empresarios están relacionadas, en
cómo pagar los créditos establecidos con las entidades ﬁnancieras, el pago de nómina de
trabajadores, la cancelación de tributos y registros mercantiles. De igual forma, las obligaciones en el pago de arrendamientos y demás.
Por lo cual, consideran que las medidas tomadas por el gobierno deben ser a la medida de
la necesidad del empresario, teniendo en cuenta el sector y la estructura de la empresa, así
pues, requieren líneas de crédito para mejorar la liquidez de las empresas con tarifas ﬂexibles y diferenciales, Reperﬁlación de deudas sin que se generen interés y ampliación de la
deuda, prorroga en el plazo de presentación y pago de tributos y registros, prorroga en el
pago de arriendos, servicios, y auxilio del desempleo.

