IMPACTO COVID-19: EMPRESAS MIPYMES

Análisis:
ACOPI presenta los resultados del impacto económico del COVID-19 en las empresas
MiPymes, encuesta que se realizó durante los días 09 y 16 de abril del 2020.
✓ El 90,21% de salarios devengados por los trabajadores MiPymes se ubican entre
1-2 s.m.m.l.v, lo cual se aproxima a los cálculos de ingresos laborales para la
población de ocupados que se ubican en este rango (81%) (DANE).
✓ En términos de impacto económico, el 40% de encuestados afirma presentar
una afectación que supera el 76% en el nivel de ventas e ingresos de sus
empresas, mientras que un 34,4% indica que este efecto podría estar entre un
51-75%.
✓ En materia de mercado laboral, pese a las condiciones actuales en el cese de
actividades por parte de las MiPymes, el 65,32% de empleadores mantuvo su
planta de personal, seguido de un 17% que despidió entre el 1-10% de sus
trabajadores. Sin embargo, el 61% de empresarios considera que podrían
comenzar a cesar contratos en los próximos 3 meses debido a la falta de
liquidez para solventar el pago de nómina, aunado a la incertidumbre del futuro
más cercano.
✓ Por otro lado, el 82,43% de empresarios afirmó no contar con recursos para
sobrellevar la coyuntura actual, mientras que el 17.57% que sí cuenta con un
plan de ahorros, lo tiene proyectado a 3 meses (90,9%)
✓ Finalmente, el 55,6% de encuestados afirman que los mecanismos establecidos
por el Gobierno resultan ser ineficientes para sostener el apalancamiento del
sector empresarial, y el 77% de empresarios considera que el tiempo de
recuperación parcial de su sector podría tomar entre 6 meses y un año.
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