
De acuerdo al sondeo realizado por ACOPI, para conocer la situación de MiPymes frente a 
la reactivación económica durante el mes de abril, el 24.56% de las empresas encuestadas 
manifestó disminución de sus ingresos en más del 76%, incluso casi el 42% de ellas ha 
tenido disminución en más del 90% de sus ingresos, lo cual se debe a la disminución en 
producción y ventas durante este mes, así como a la afectación en más del 91% de la carte-
ra en el 36% de las empresas.

Estas cifras revelan el fuerte impacto que ha sufrido el flujo de caja de las empresas, lo cual 
se hace más crítico conociendo que el 29.82% ya presenta un endeudamiento superior al 
30% de sus ingresos. Esto ha llevado a que un 24,56% de las empresas que han visto reduc-
ción de más del 75% de sus ingresos hayan tomado la decisión de reducir su planta de 
empleados durante el mes de abril, ya que les resultaba insostenible.

Con respecto a los resultados obtenidos a finales del mes de marzo, se mantiene la pro-
porción de afectación en los ingresos de las empresas.
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Por otro lado, hasta el 15 de mayo el 20.61% cuenta con los recursos necesarios para el pago de 
nómina y el 46.97% ya no cuenta con los recursos necesarios para continuar hacienda los pagos de 
nómina quincenales.

De igual forma se encuentra que el 47% de las empresas encuestadas mantuvo sus labores activas, 
mientras que, el 53% restante cerró sus puertas al comercio. Del 47% de las empresas que mantuvo 
sus labores activas, el 31.34% de dedicó al teletrabajo, el 16.42 al homework, 10.45% a la rotación 
de turnos, el 26.12% a la reducción de la jornada laboral, y el 15.67% de los empresarios optaron 
por la cancelación o suspensión de contratos.

En cuanto a la reactivación económica, los encuestados identifican que la dificultad interna o exter-
na que encuentran para dicha reactivación, es como, obtendrán el dinero para la reactivación 
(73.68%).
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El 35.53% de los empresarios se vieron obligados a cancelar o suspender contratos en el mes de 
abril, donde el 86% cancelaron o despidieron hasta cinco trabajadores.

Para salvaguardar los empleos existen varios instrumentos Programa de apoyo al empleo formal 
(PAEF)-Subsidio 40% del SMMLV, Crédito para Nómina con garantía al 90%, Crédito para Capital de 
Trabajo con garantía al 80%, entre otros. Cabe destacar el gran porcentaje de empresarios que no 
tomaron estos instrumentos para proteger el empleo alegando el difícil acceso a estos instrumen-
tos (63.53%).

Reinventarse o crear nuevas líneas de negocios sigue preponderado como la acción que se tomara 
para el mes de mayo con un 54.82%.

Finalmente, las ARL no han brindado el apoyo con los protocolos en bioseguridad según los empre-
sarios (73.68%), mientras que, el 26.32% de los encuestados si han recibido por parte de las ARL 
apoyo en los protocolos de bioseguridad.
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