
SEGUIMIENTO A LAS MIPYMES EN EL PROCESO DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Durante el mes de mayo de 2020, el 47% de las Mipymes tuvo una disminución de más del 75% 
de sus ingresos, cifra que, si la comparamos con el mes de abril que alcanzó el 66%, tuvo una 
recuperación de 19 pp, sin embargo, es más alta que la del mes de marzo que fue 33%, lo cual 
encuentra explicación en la reactivación de del sector manufacturero después del 27 de abril, 
aunque esta ha sido un poco lenta debido a la aprobación de los protocolos de bioseguridad de 
parte de las administraciones locales y nacionales, así como de la implementación por parte de 
las empresas.
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El 39% de los empresarios ha manifestado 
reducción de más del 75%

DISMINUCIÓN EN LA CARTERA

Teniendo en cuenta, la crisis generada por el nuevo coronavirus, para el 
mes de mayo:

De estos, el 55% fueron 
suspendidos y el 45% 
cancelados

34%
de los empresarios 

canceló o suspendió
 contratos.
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En lo que respecta a la recuperación de cartera durante el mes de mayo:

Cifra que en abril fue de 57%, lo 
cual implica una mejoría de 18 pp.

Con respecto al mes de abril, este porcentaje se mantuvo, pero con respecto al mes de 
marzo tuvo un aumentó en 10 pp.

IMPACTO EN EL EMPLEO
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Por otro lado, el 67% de los empresarios encuestados manifestó interés en solicitar el 
subsidio del 50% del valor de la prima para los trabajadores que ganan un salario 
menor o igual a 1 millón de pesos colombianos. Sin embargo:

Resaltando que un 8% de las empresas manifestó que necesitaría más de tres cuotas 
para cancelar el valor restante de la prima.

Frente al financiamiento de la prima, el 31% no sabe de dónde obtendrá los recur-
sos necesarios para pagar el 50% restante, mientras que el 19% dice que lo finan-
ciará de sus ingresos o utilidades, el 24% con recursos propios de accionistas o 
ahorros de la empresa y el 13% con créditos bancarios.

Es importante resaltar que a pesar de los mecanismos dados para la protección del 
empleo y sostenibilidad de las empresas como lo son: Crédito para Nómina y capital de 
trabajo con garantía al 90% y 80%, respectivamente y las diferentes líneas de crédito de 
Bancoldex, el 75% de los empresarios manifiesta que no ha podido acceder a ninguno 
de los mecanismos mencionados aseverando que es de difícil acceso obtenerlos (60%).

No sabe como
pagará el 50% restante, en 

caso de ser aprobado el 
subsidio

42%
Dice poder hacerlo

en una cuota. el 13% en dos 
cuotas y el 12% en tres cuotas.

26%?

Cómo medios para cumplir con la nómina de sus empleados, el 50% de 
las empresas encuestadas solicitó el subsidio a la nómina en su entidad 

financiera en el mes de Mayo:

11%
De los empresarios

NO les fue aprobado.

34%
De los empresarios
encuestados les fue

aprobado.

55%
De los empresarios

no ha recibido respuesta
antes del 7 de junio 

?

ACCESO AL SUBSIDIO A LA NÓMINA

INTERES EN SOLICITAR SUBSIDIO A LA PRIMA
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El COVID-19 ha llevado a que muchas empresas hayan entrado de manera acelerada a una 
transformación tecnológica, lo cual ha llevado

Servidores virtuales.

De los encuestados requieren capacitación en el 
internet de las cosas.

De los encuestados requieren capacitación en 
facturación electrónica.

23%

36%

24%

USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Siendo el área de ventas y mercadotecnia donde 
más se han utilizado

seguida por el área administrativa.

el área administrativa.

69%
13%
10%

79% De las Mipymes  implementó el uso de herramientas tecnoló-
gicas para reforzar su  actividad productiva en el proceso de reac-
tivación económica:

Sin embargo, consideran que frente al uso de estas herramientas tecnológicas 
necesitan reforzar conocimientos en temas relacionados con:

SECTOR MANUFACTURERO

Después de un largo tiempo cerradas, muchas empresas de los sectores que se han ido                  
reabriendo gradualmente han manifestado dificultades para la reactivación; de estas el:

No cuenta con
Recursos 
económicos
para reactivarse.

59%
No cuenta con
Recursos para imple-
mentar lo protocolos 
de bioseguridadd.14%
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Desde ACOPI consideramos que el proceso de reactivación gradual del sector ma-
nufacturero ha sido lento, ya que en el país hay registradas más de 177 mil empre-
sas manufactureras, de las cuales 45 mil pertenecen a las actividades de alimentos y 
fabricación de productos farmacéuticos y 132 mil pertenecen a otras actividades manu-
factureras, sin embargo,  según el informe del MINCIT al corte del 7 de junio de 2020, 
sólo habían solicitado aprobación de protocolos de bioseguridad unas 36 mil empresas 
de este sector, de las cuales 33 mil ya están autorizadas para reabrir.
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Esto significa que estaríamos hablando de que sólo el 25% de las empresas 
manufactureras que estaban cerradas se han podido reactivar.


