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Cerca del 75% de los encuestados son Micro y 
Pequeñas empresas, mientras que el 22% son

Medianas empresas y sólo el 3% empresas grandes.

Sólo
2 a 5 empleados
6 a 50 empleados
51 a 500 empleados
Más de 500 empleados

NÚMERO DE
EMPLEADOS DIRECTOS

42.9%

21.8%

27.7%
75% 22% 3%



De estos casi el 92% de los encuestados tendrá disminuciones 
en el volumen de producción en el mes de marzo y casi el 90% 

cree que las ventas tendrán una misma dirección.

SITUACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN / VENTA
DE LA EMPRESA

92.4%

Aumentará
No variará
Disminuirá

Buena
Satisfactoria
Mala

88.7%

(Comparación del mes en relación al del año anterior)

PRODUCCIÓN VENTA



Cuando se le pregunta en los próximos 3 meses, 57 % responde 
que sus ventas disminuirán y sólo el 18% podría tener un aumento, 
pero con la salvedad que dependerá de lo rápido que termina esta 

pandemia.

EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN / VENTA
DE LA EMPRESA
(Ventas en los próximos 3 meses respecto al mes en curso)

Aumentará
No variará
Disminuirá

56.5%

25.5%
18%



Casi el 60% de las empresas encuestadas consideran que en los 
próximos 3 meses sus ventas caerán por encima del 20%, otro 12% 

que estarán cayendo entre 10% y 20% y un 15%
que sus ventas están en 0% a 10% de caída.

VARIACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN / VENTA
DE LA EMPRESA
(En los próximos 3 meses respecto al mes en curso)

Disminución 0% - 5%
Disminución 5% - 10%
Disminución 10% - 20%
Disminución 20% o más
Aumento 0% - 5%
Aumento 5% - 10%
Aumento 10% - 20%
Aumento 20% o más

59.8%

11.7%



En cuanto al empleo, el 62% de los encuestados afirma que
disminuirá su plantilla de empleados en los próximos 3 meses

y un 35% que lo mantendrá, pero requerirá de auxilio financiero.

EVOLUCIÓN DEL
EMPLEO EN LA
EMPRESA
(En los próximos 3 meses)

62%

34.7%

Aumentará
No variará
Disminuirá



Cuando se le pregunta sobre la situación en los próximos 6 meses,
los encuestados proyectan en casi un 70% que la actividad

económica empeorará, un 12% que no variará,
mientras que un 18% que mejorará respecto a hoy.

EVOLUCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
DEL PAÍS
(En los próximos 6 meses)

Mejorará
No variará
Empeorará

69.9%

11.7%

18.4%


