La Unidad de Inteligencia Estratégica de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) por pedido
de la Organización Internacional del Trabajo realizó una encuesta con empresas de
todos los sectores de la economía, cuyo objetivo es medir el impacto dde la pandemia
del Covid-19 en las empresas y en los empleos. A continuación se exponen los resultados.

¿Cómo está operando su empresa?

Opciones

Porc.

Al 100%
in situ

6,25%

Al 100%, pero
a distancia
(teletrabajo)

12,50%

Parcialmente

55,36%

No está operando 25,89%

El 25 % de las empresas no está funcionando
por causa de la pandemia del Covid-19.
El 12% de las empresas funciona en un 100% a través del teletrabajo,
habiendo incorporado plenamente esta modalidad.

¿Ha despedido o piensa despedir a algún trabajador
como consecuencia de la COVID-19?

Opciones

Porc.

Si

44,64%

NO

55,36%

El 44% de los consultados tuvieron
que despedir personal por causa
de la pandemia del Covid-19.

¿Cuál es el porcentaje de trabajadores despedidos?
Seleccione el % de trabajadores despedidos respecto de su plantilla completa

Opciones

Porc.

No he
70,54%
despedido
trabajadores
1-10%

8,93%

11 - 20%

5,36%

21 - 30%

6,25%

31 - 40%

5,36%

Más del 41%

3,57%

El 8% desvinculó a más del
30% del personal durante
la pandemia del Covid-19.

¿Tiene su empresa un plan de continuidad de las
operaciones plasmadas por escrito?

Opciones

Porc.

Si

36,61%

NO

63,39%

La mayoría de las empresas carece de un
plan de continuidad de las operaciones que
haya sido plasmado por escrito.

¿Alguno de sus trabajadores o algún familiar de estos
está infectado por el virus de la COVID-19?

Opciones

Porc.

Si

0,00%

NO

100,00%

Al momento de la consulta, el 100% de las
empresas consultadas respondió que no tenían
trabajadores diagnosticados con Covid-19.

¿Tiene su empresa acceso adecuado a desinfectantes
y otros equipos y productos de protección personal?

Opciones

Porc.

Si

97,32%

NO

2,68%

El 97% de los consultados respondió que sus
empleados tiene acceso a desinfectantes
y productos de protección personal.

¿Ha tenido que introducir cambios en los procesos o
servicios de su empresa como consecuencia de la
COVID-19 que hayan tenido repercusiones negativas
en su balance final?

Opciones

Porc.

Si

76,79%

NO

23,21%

La mayoría de las empresas tuvo que introducir
cambios a causa de la pandemia del Covid 19, que
repercutieron negativamente en su balance.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se
enfrenta ahora su empresa como consecuencia de
la COVID-19?
Insuficiente flujo de fectivo
para mantener el personal y
las operaciones comerciales.
Los trabajadores no trabajan por
enfermedad o por órdenes del
gobierno.

80,36%

54,46%

No hay suministro de materias
primas o se han vuelto muy costosas,
interrumpiendo así las operaciones.

45,54%

Los proveedores no pueden
suministrar insumos.

61,79%

Los asociados comerciales se han
visto muy afectados y no están operando
con normalidad.

79,46%

Los clientes se han visto afectados
y la demanda es menor de lo
corriente.

84,82%

La disminución de la demanda y el insuficiente flujo de efectivo para
pagarle al personal son algunos de los principales problemas que están
teniendo las empresas por causa de la pandemia del Covid-19

¿Estaba su empresa asegurada total o parcialmente
antes de la crisis ocasionada por la COVID-19?

Opciones

Porc.

Totalmente

32,14%

Parcialmente

23,21%

No estaba
asegurada

44,64%

El 44% de las empresas no estaba asegurada al
momento de decretarse las medidas de cuarentena.

¿Cuál ha sido el nivel de impacto financiero (ingresos o ventas)
que ha sufrido su empresa y de interrupción de las operaciones
comerciales (alto, medio, bajo, no se applica)?

Opciones

Porc.

Alto

55,36%

Medio

29,46%

Bajo

12,50%

No se aplica

2,68%

La pandemia ha causado un alto impacto
en los ingresos y en las operaciones
comerciales en un 55% de las empresas.

¿Tiene fuentes propias de financiación (por ejemplo,
dinero en efectivo, ahorros) o acceso a fuentes alternativas
o externas de financiación (por ejemplo, préstamos o
subsidios) para ayudar a la empresa a recuperarse?

Opciones

Porc.

Si

54,46%

NO

45,54%

El 45% de las empresas declaró no tener
acceso a fuentes de financiamiento propias
(ahorros, préstamos o subsidios)

ANEXOS

Número total de trabajadores antes de la COVID-19
(a tiempo completo, a tiempo parcial y temporales)

Opciones

Porc.

1 - 10

21,43%

11 - 100

58,04%

101 - 250

12,50%

251 o más

8,04%

Sector(es) de actividad

Opciones
Agricultura / Ganadería / Pesca
Productos químicos y plásticos
Construcción
Educación
Equipos electrónicos y eléctricos
Actividades financieras o de seguros
Alimentos y bebidas
Silvicultura / madera / papelería
Información y comunicación
Hostelería / Turismo
Industrias metálicas, fabricación
de maquinaria y equipo
Minería y refinería
Petróleo y gas
Actividades inmobiliarias
Restaurantes
Venta al por mayor / venta minorista
Textil, cuero y prendas de vestir
Transporte y equipo de transporte
Otros (indique cuáles)

Porc.
5,36%
6,25%
8,04%
0,00%
1,79%
0,00%
10,71%
1,79%
2,68%
0,89%
14,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,89%
1,79%
7,14%
3,57%
34,82%

Encuesta encargada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
a la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

La muestra que respalda los datos expuestos en esta encuesta
fue obtenida entre los días 18 y 30 de abril.

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de
la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la
Unión Industrial Paraguaya y no necesariamente refleja los puntos
de vista de la Unión Europea .

