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SITUACIÓN DE MIPYMES FRENTE A LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
De acuerdo al sondeo realizado por ACOPI, para conocer la situación de Mipymes frente a la
reactivación económica durante el mes de abril:

42% DE LAS EMPRESAS
Encuestadas manifestó
disminución de sus
ingresos en más del:

90%

24% DE LAS EMPRESAS
Encuestadas manifestó
disminución de sus
ingresos en más del:

76%

Lo cual se debe a la disminución en producción y ventas durante este mes, así
como a la afectación en más del 76% de la cartera en el 57% 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 un 43% ya presenta un endeudamiento superior al 30% de sus
ingresos. Esto ha llevado a que un 38% de las empresas que han visto reducción 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.

Reducción de ingresos

Afectación de la cartera
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EMPLEOS EN RIESGOS
Durante el mes de abril el 34% de las Mipymes encuestadas tuvo despidos o cancelación de
contratos, cifra que aumentó en 10 pp con respecto a las respuestas entregadas a ﬁnales de
marzo:

25%

De las empresas tuvo
despidos o cancelación
de contratos

87%

De estas ha reducido en
menos de 5 empleados su
planta de personal.

Es preocupante que sólo:

19%

TIENE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
PARA PAGAR NÓMINA DEL 15 DE MAYO

DE LAS EMPRESAS

Acceso a créditos para pago de nóminas
sólo el

10%

HA ACCEDIDO A LAS
LÍNEAS DE NÓMINA
CON 90% DE
GARANTÍA.

Mientras que el 74% dice que no ha podido acceder a
ningún mecanismo de ﬁnanciación por ser de difícil
acceso (62%), por desconocimiento (21%) o por agotamiento de los recursos en las entidades ﬁnancieras.
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MIPYMES DEL SECTOR MANUFACTURERO
FRENTE A LA REACTIVACIÓN
En lo que respecta a la reactivación de las Mipymes manufactureras, el 26% manifestó que se
reactivó entre el 27 y 30 de abril, el 60% lo hizo entre el 1 y 13 de mayo, y un 14% aún no ha
iniciado.

Estos retrasos en la reactivación
se deben a:

42%
20%
12%

La falta de recursos económicos.
Diﬁcultades para el aprovisionamiento
de materia prima e insumos.
La implementación de los protocolos
de bioseguridad.

En cuanto a la implementación de los protocolos de
bioseguridad sólo el 24% ha
manifestado que ha recibido acompañamiento de su
ARL y se tienen procesos
lentos para su validación
desde las autoridades estatales.

Según el Ministro de Comercio, Industria y Turismo al corte del 14 de abril, en
el país hay 45.000 empresas con protocolos de bioseguridad validadados.

REACTIVACIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA
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Escanea este este código QR para
conocer más de lo que hacemos por la
Mipyme durante la crisis económica.

