
RESULTADOS ENCUESTA #3

“CRISIS DEL CORONAVIRUS 

EN CENTROAMÉRICA” 



SOBRE LA 

ENCUESTA

✓ La encuesta se mantuvo disponible del 15 de junio al 3 de julio de 

2020. 

Duración02

✓ Los resultados se basan en una muestra de 765 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

38%

286 EMPRESAS

SERVICIOS

48%

370 EMPRESAS

INDUSTRIA

14%

109 EMPRESAS

ENCUESTADOS POR SECTOR PRODUCTIVO. % DEL TOTAL



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

33.3%
255 EMPRESAS

Pequeña

31.5%
241 EMPRESAS

Micro

25%
191 EMPRESAS

Mediana

10.2%
78 EMPRESAS

Grande

MIPYME: 89.8%



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

ENCUESTADOS MIPYME POR SECTOR PRODUCTIVO
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Su empresa se encuentra operando

PARCIALMENTE

59.7%
NO ESTÁ OPERANDO

14.6%
TOTALMENTE

25.6%

¿En qué porcentaje se encuentra 
operando?

El 55% 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 24.3% 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

85.8%

10.3%

3.9%

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 33.5% de los 

encuestados indicó que 

sus ventas han disminuido 

en MÁS de un 75%



1,543 

MILLONES 
DE DÓLARES EN 

PÉRDIDAS 

IMPACTO ECONÓMICO EN USD$



Situación actual del personal de la empresa

Despidos Suspensiones
Despidos +

suspensiones

Promedio

del personal
27% 42% 32%

N° empresas 330 empresas 371 empresas 216 empresas

Sobre el personal, algunas 
empresas brindaron información 

relevante:



¿Ha tenido que reducir la jornada laboral en su personal?

No; 179; 
23%

Si; 586; 
77%

No

Si

El 77% de las empresas indicaron 

que han reducido la jornada de laboral 

a aproximadamente 26 mil 

empleados, en lo que equivaldría 

en promedio a 32 horas por semana. 



En los próximos TRES meses, usted espera que su fuerza laboral:

Aumente; 12.16%

Se mantenga 
estable; 57.91%

Se reduzca; 
29.93%

El 58% de  las empresas 

esperan que en los 

próximos 3 meses puedan 

mantener a su personal.

El 30% indicó que 

probablemente lo reducirá.



Las medidas de alivio económico y fiscal implementadas a la fecha en su país han 
beneficiado a su empresa:

64.4%

19.9%
15.7%

No Si No se han
implementado
medidas en mi

país

Aprox. el 65% de los 

encuestados considera 

que las medidas 

establecidas en sus 

países para aliviar el 

impacto del COVID-19 no 

las han beneficiado.



Por otro lado, aquellos que NO se han visto beneficiados por estas medidas
indicaron que esto ha sido asi por las siguientes razones:

11.1%

15.2%

23.1%

23.3%

27.2%

Afectación en el estatus laboral del personal

Aumento de costos logísticos para movilización
del personal

Incertidumbre sobre el inicio de operaciones

Incertidumbre en la implementación de las
medidas

Falta de coordinación entre las instituciones de
gobierno



Quienes contestaron que SI han sido beneficiados por las medidas de alivio 
económico y fiscal, expusieron que les ha permitido:

35.5%

32.0%

21.7%

5.4%
5.4%

Evitar el cierre de la empresa Evitar despidos Evitar reducción en operaciones

Iniciar operaciones No han tenido efectos positivos



¿Su empresa ha tenido algún cambio 
temporal para adecuarse a las necesidades 
actuales del mercado ante la emergencia?

15.29%

84.71%

No

Sí

51.3%

27.3%

14.0%

7.4%

Nuevas
estrategias de

venta

Cambio en tipo
de

producto/servicio
ofrecido

Cambio en su
producción

Nuevos
proveedores

¿Cuál ha sido el cambio?



Perspectivas de las empresas para los próximos 3 y 6 meses

38.0%

33.33%

23.1%
24.71%

20.3%

29.54%

18.6%

12.42%

3 meses 6 meses

Inciertas Estables Positivas Negativas

Los encuestados 

manifestaron tener 

incertidumbre 

respecto de sus 

negocios para los 

próximos 3 y 6 

meses. Solo el 30% 

de los encuestados 

tiene perspectivas 

positivas para los 

próximos 6 meses.



Tomando en cuenta la situación actual de su empresa 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? 

Solicitaría un crédito
44%

Podría realizar todos mis 
pagos
19%

Dejaría de pagar impuestos
11%

Dejaría de pagar alquiler
10%

Dejaría de pagar salarios
8%

Dejaría de pagar 
proveedores

8%



Una vez su empresa reanude actividades con normalidad, ¿cuánto tiempo cree que necesitará para 
alcanzar el nivel de facturación que tenía antes de la crisis?

28%

24%19%

19%

10%

Más de un año

De 4 a 6 meses

De 10 a 12 meses

De 7 a 9 meses

De 1 a 3 meses

El 47% de los 

encuestados 

considera que esto 

será posible de 10 

meses a más de 

un año..



COMENTARIOS 

FINALES



COMENTARIOS FINALES

• Las empresas encuestadas fueron en su mayoría del sector servicios (48%) seguidas del sector

comercio (38%) y de la Industria en menor medida (14%).

• El 90% de las empresas fueron MIPYMES.

• Las empresas siguen afectadas por la falta de reactivación económica ya que el 60% manifestó que

están operando parcialmente y de ellas el 50% lo hace por debajo del 40% de sus capacidades. El

mismo impacto reflejó la MIPYME. Lo que impacta notablemente en la competitividad de la región.

• Los impactos en las ventas han sido altos y un 85.8% de las empresas han tenido disminución en las

mismas muy similar Para la MIPYME 84.5 % de ellas indicó que sus ventas han disminuido

• Ahora bien, el impacto en las ventas ha sido tan fuerte que el 35% indicó que sus ventas han

disminuido en más de un 75%.



• El impacto al empleo ha sido fuerte y las empresas encuestadas manifestaron que han tenido que

tomar medidas como despedir, suspender o ambas. Las que han tenido que despedir lo han hecho en

promedio a un 27% de su personal, las que han suspendido lo han hecho en un 42% de su personal y

hay algunas que han tenido que aplicar las dos medidas y lo han hecho en promedio al 32% de su

personal.

• Para poder hacerle frente a la situación las empresas han tenido que realizar algunos ajustes y en ese

sentido el 77% de las empresas han reducido la jornada laboral a más de 26 mil empleados a quienes

su jornada se les ha reducido en promedio 32 horas a la semana, trabajando únicamente en promedio

unas 16 horas a la semana impactando enormemente en la productividad y en los salarios.

• En el ámbito laboral las perspectivas de las empresas consideran que en 3 meses el 58% pretende

mantener estable su fuerza laboral mientras que el 30% la reducirá.

COMENTARIOS FINALES



• Para el 65% de los encuestados las medidas aplicadas por los países no les han beneficiado, y aquí es

donde cobra relevancia el manejo adecuado de la información y cómo comunicarla a los ciudadanos, ya

que el manejo de la crisis ha dejado en evidencia la falta de coordinación entre las instituciones, existe

incertidumbre tanto en la aplicación de las medidas como en el inicio de operaciones, se han

incrementado los costos logísticos para movilizar al personal debido a las prohibiciones del transporte

público.

• Las empresas a pesar de todo han buscado adaptarse de manera repentina a las necesidades actuales

del mercado de tal manera que se han visto obligados a: Implementar nuevas estrategias de ventas,

cambiar el tipo de producto/servicio ofrecido, cambiar de producción, conseguir nuevos proveedores.

Todo esto con el objetivo de hacerle frente a la situación buscando evitar cierre de empresas o afectar

la estabilidad laboral de sus empleados.

COMENTARIOS FINALES



• Las perspectivas de las empresas a 3 meses son inciertas o negativas para el 57% de los encuestados

y son estables o positivas para el 43%.

• Para los próximos 6 meses las perspectivas mejoran levemente ya que el 45 % consideran que serán

inciertas o negativas y el 55% de los encuestados estables o positivas.

• Ahora bien las empresas siguen teniendo grandes problemas de liquidez y el 44% de las empresas

encuestadas manifestaron que solicitaran un crédito para hacer frente a sus compromisos financieros.

• Finalmente a las empresas de la región les tomará tiempo recuperarse, el 47% manifestaron que

necesitaran de 10 meses a más de un año para lograr la facturación que se tenia antes de la crisis.

COMENTARIOS FINALES


