
RESULTADOS ENCUESTA #2

“CRISIS DEL CORONAVIRUS 

EN CENTROAMÉRICA” 



SOBRE LA 

ENCUESTA

 La encuesta se mantuvo disponible del 19 al 28 de Abril de 2020. 

Duración02

 Los resultados se basan en una muestra de 1,079 empresas de 

la región centroamericana

Encuestados03

 Las preguntas fueron elaboradas con el apoyo de las cámaras 

agremiadas a la Federación.

Preguntas04

 Conocer el impacto que la emergencia por la pandemia del 

coronavirus está teniendo en el sector productivo centroamericano

Objetivo01



¿En cuál de los siguientes sectores opera su empresa principalmente?

COMERCIO

33%

356 EMPRESAS

SERVICIOS

53%

572 EMPRESAS

INDUSTRIA

14%

151 EMPRESAS

ENCUESTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO. % DEL TOTAL



Según el número de empleados, ¿cuál es el tamaño de su empresa?

33.6%
363 EMPRESAS

Pequeña

32.7%
353 EMPRESAS

Micro

24.8%
267 EMPRESAS

Mediana

8.9%
96 EMPRESAS

Grande

MIPYME: 91.1%



¿En cuál de los siguientes sectores opera su empresa principalmente?

ENCUESTADOS MIPYME POR SECTOR PRODUCTIVO

% DEL TOTAL ENCUESTADOS
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Su empresa se encuentra operando

PARCIALMENTE

47%
NO ESTÁ OPERANDO

39%
TOTALMENTE

14%

¿En qué porcentaje se encuentra 
operando?

El 57% de los encuestados se encuentra 

operando por debajo del 40% de su 

capacidad 

El 52.3% de las MIPYME se encuentra 

operando por debajo del 40% de su 

capacidad 

Quienes contestaron parcialmente:

El 25% de los encuestados se encuentra 

operando entre un 40%-60%



¿Cuál ha sido el comportamiento de sus ventas a raíz de 

la emergencia por el coronavirus?

Han disminuido Se mantienen Han incrementado

92.2%

6.2%

1.6%

COMPORTAMIENTO DE VENTAS DEL TOTAL DE LOS ENCUESTADOS

% DEL TOTAL

El 84.5% de las MIPYME indicó 

que sus ventas han disminuido



Si han disminuido,

¿en qué porcentaje calcula que 
han disminuido sus ventas?

El 54% de los encuestados indicó 

que sus ventas han disminuido en 

MÁS de un 75%

El 51% de las MIPYME indicó que sus ventas 

han disminuido en más de un 75%



¿Qué otro impacto ha causado la emergencia por el coronavirus en el desempeño 
de su empresa? Puede seleccionar más de una opción.

Afectación en el flujo de caja (23.8%) 

Reducción de operaciones (22.5%)

Suspensión de personal (13.4%)

Problemas para adquirir bienes e 
insumos (13.2%)

Reducción de personal (12.5%)



Reducción y suspensión del personal causado por la emergencia del Coronavirus

a la fecha

REDUCCIÓN DE PERSONAL SUSPENSIÓN DE PERSONAL

42% 52%

A la fecha las empresas encuestadas indicaron que 

debido la crisis se han visto obligados  EN PROMEDIO a 

recortar/suspender personal en los siguientes porcentajes:



¿En su país se han implementado 
medidas de alivio económico y fiscal?

Las medidas de alivio económico y 
fiscal implementadas por su país le 

han permitido a su empresa:

43.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

No han tenido efectos positivos

Sí
52%

No
48%

CENTROAMÉRICA



¿Qué medidas ha tomado en su empresa para proteger 

a su personal del coronavirus?  Puede seleccionar más de una opción.

Reducir operaciones (21.9%)

Intensificar las medidas sanitarias (20.3%)

Implementar el teletrabajo (home office) (18.9%)

Enviar a casa a personal en riesgo o con síntomas (16.4%)

Flexibilización de horarios (15.1%)

5 MEDIDAS MÁS RELEVANTES QUE LAS EMPRESAS HAN TOMADO PARA PROTEGER A SU 

PERSONAL. % DEL TOTAL ENCUESTADO



Si el periodo de emergencia se extendiera por cuatro semanas más, ¿qué medidas 
se vería obligado a tomar en su empresa? Puede seleccionar más de una opción.

4 MEDIDAS MÁS DESTACADAS QUE PROYECTAN LAS EMPRESAS ANTE UNA POSIBLE 

EXTENSIÓN DE LA EMERGENCIA. % DEL TOTAL ENCUESTADO

•26%Suspender personal

•24%Reducir personal

•17%Reducir operaciones

•12%Suspender operaciones



Reducción y suspensión del personal si la crisis se extiende por 4 semanas

más

Las empresas manifestaron que de mantenerse la situación 

por 4 semanas más se verán obligadas a agudizar sus 

medidas con el poco personal que ya cuentan, previéndose 

incluso reducir  un 42% o suspender en un 50% a los 

trabajadores con los que cuente.



3 IMPACTOS MÁS RELEVANTES DE LAS EMPRESAS EN SU RELACIÓN CON 

PROVEEDORES. % DEL TOTAL ENCUESTADO

Mencione el impacto del coronavirus en su relación con sus proveedores. 

Puede seleccionar más de una opción.:

Retrasos en las entregas (29%)

Desabastecimiento (27%)

Incremento en costos (22%)



MEDIDA A TOMAR CON BASE EN LA LIQUIDEZ Y COMPROMISOS QUE DEBE AFRONTAR

% DEL TOTAL ENCUESTADO

De continuar con las medidas de emergencia y con base en la capacidad de 
generar liquidez de su empresa y los compromisos de pago que debe afrontar, 

¿cuál sería la medida más inmediata que se vería obligado a tomar? 

34.8%

16.2% 15.9%
14.4%

9.7% 8.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Solicitaría un crédito Dejaría de pagar proveedores Dejaría de pagar impuestos

Dejaría de pagar salarios Dejaría de pagar alquiler Podría realizar todos mis pagos



TIEMPO ESTIMADO PARA ALCANZAR NIVEL DE FACTURACIÓN QUE SE TENIA ANTES DE 

LA CRISIS. % DEL TOTAL ENCUESTADO

Una vez termine el estado de emergencia y pueda su empresa reanudar 
actividades con normalidad, ¿cuánto tiempo cree que necesitará para alcanzar el 

nivel de facturación que tenía antes de la crisis?

El 50% de los encuestados 

indicó que necesitarán entre 4 a 

9 meses

El 49.7% de la MIPYME

necesitará de 7 meses a más de 

un año.



COMENTARIOS 

FINALES



COMENTARIOS FINALES

• El 91.1% de las empresas encuestadas fueron MIPYMES de las cuales el 50% eran de servicios, el 

29.4% de comercio y el 11.8% industria.

• El 47% de las empresas indicó que se encuentra operando parcialmente y de ellos el 57% indicó 

que se encuentran operando por debajo del 40%, mismo nivel de operación indicó el 50% de la 

MIPYME. El 40% de los encuestados no está operando.

• Más del 92% del total de empresa encuestadas manifestó que sus ventas han disminuido.

• El 84.5% de las MIPYME encuestadas manifestaron haber tenido una disminución en sus 

ventas

• Del total de las empresas encuestadas el 53.5% manifestó pérdidas de más de un 75% sus ventas. 

• El 50.9% de la MIPYME manifestó haber tenido pérdidas de más de un 75% en ventas.



COMENTARIOS FINALES

• Adicional a las pérdidas económicas, los cinco impactos más relevantes manifestados por las 

empresas han sido: afectación en el flujo de caja, reducción de operaciones, suspensión de 

personal, problemas para adquirir bienes e insumos y reducción de personal.

• A la fecha las empresas encuestadas indicaron que debido la crisis se han visto obligados  EN 

PROMEDIO a recortar el 42% de su personal y a suspender el  52% personal.

• El 52% de los encuestados manifestó que sus países han implementado medidas de alivio 

económico y fiscal pero de ellos el 43% indicó que dichas medidas no han tenido efectos positivos.

• Las empresas implementaron medidas para protección de su personal entre las cuales se destaca: 

reducir operaciones, intensificar las medidas sanitarias e implementar el teletrabajo. 



COMENTARIOS FINALES

• Importante mencionar que de extenderse las medidas por 4 semanas más, las empresas 

manifestaron que se verán obligados a reducir y/o suspender aún más sus planillas, con 

estimaciones que rondan en el 42% y 50%, respectivamente. 

• Las 3 medidas inmediatas a las que van a acudir las empresas para generar liquidez son: solicitar 

un crédito ,dejar de pagar a los proveedores y dejar de pagar impuestos.

• Finalmente, el 50% de los encuestados indicó que necesitará entre 4 a 9 meses para alcanzar el 

nivel de facturación; el 20% indicó que necesita más de un año, mientras que el 50% de la MIPYME 

necesitará de 7 meses a más de un año para recuperarse.  


