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Solo una de cada diez empresas continuaría
con el personal completo de no subsidiarse la nómina
Acopi Bogotá-Cundinamarca en conjunto con los gremios abajo nombrados presenta los
resultados de la encuesta “Percepción de las Mipymes Sobre Abastecimiento de Bienes y
Servicios en Bogotá” que arroja resultados preocupantes sobre el presente y futuro de las
mipymes en la región en materia de empleo, flujo de caja, reactivación económica , entre
otros.
Aquí el resumen de los resultados y análisis de la encuesta:
El flujo de caja es la variable determinante para saber cuánto tiempo puede durar una
empresa sin generar ingresos y responder por rubros determinantes como: nóminas,
arriendos, servicios públicos, proveedores y demás gastos de su actividad productiva.
Frente a la pregunta “Si continúa el aislamiento preventivo ¿Cuántas semanas duraría
su flujo de caja?” El resultado no es alentador. El 29% del total ya no tiene flujo de caja;
el 24% tiene para una semana y el mismo porcentaje tiene flujo para dos semanas. Lo que
significa que para la segunda semana el 77% de las empresas no podrán responder con
sus obligaciones.
Del total de las empresas, el 59% afirma que reducirán sus puestos de trabajo y tan solo
el 10% asegura que mantendrán su personal completo. Respecto a las empresas que
tendrán que reducir sus puestos de trabajo, el 23% lo hará entre el 75% y el 100%, es decir,
cerrarán definitivamente; un 23% reducirá su planta entre el 50% al 75%, y el 34% entre
el 26% al 50% del total de sus empleados.
Por otra parte, las empresas también afrontan el pago de arriendo para poder realizar su
actividad productiva. Del total encuestado, el 90% debe asumir este costo. Frente a la
pregunta “De prolongarse la cuarentena ¿cree que tendrá que pedir préstamos para
pagar el arriendo?”, el 97% asegura que sí.

Respecto a la capacidad de pago de servicios públicos, tan solo el 9% pueden asumirlos
por tres meses, el 28% no tiene recursos para asumir las tarifas, el 44% puede asumirlos
durante un mes y el 19% restante durante dos meses.
Como medidor para saber si las empresas se pueden adaptar para ofrecer bienes y servicio
en la actual coyuntura se preguntó “¿En cuál de las siguientes actividades su empresa
se puede adaptar para ofrecer bienes y servicios esenciales al distrito?”, El 31% de
las mipyme no tienen posibilidad de adaptación, el 32% podría producir “tapabocas” y el
22% podría producir “batas médicas o prendas de protección”.
Como aspecto central se preguntó “¿Cuál de las siguientes medidas considera
pertinente para el pago de nómina?”, el 79% de las mipyme afirma que el subsidio de
nómina por parte del gobierno nacional es la medida pertinente para sostener las
nóminas.
Un aspecto clave para tener en cuenta es el tiempo de reactivación económica que tendrían
las mipyme una vez se levante el aislamiento preventivo, frente a la pregunta “¿Cuántos
meses necesita su empresa para volver a producir al 100% después que pase la
coyuntura del COVID-19?”, el 76% asegura que tardarán tres meses y tan solo el 8% un
mes.
La encuesta, realizada durante 10 días y que registró 241 respuestas, indica las
externalidades que ha ocasionado el aislamiento preventivo sobre el flujo de caja, el empleo
la reactivación económica y el abastecimiento de bienes y servicios
La encuesta fue realizada por Acopi Bogotá-Cundinamarca, la Cámara Colombiana de la
Confección y Afines; la Corporación Nacional de Comerciantes de Corabastos, Conalco; la
Asociación de Empresarios de Soacha, Aemso; la Cámara Ambiental del Plástico; la
Cooperativa Multiactiva El Madrugón; la Asociación de Propietarios de la Industria Hotelera
de Colombia, Inhotelcol; la Asociación de Propietarios de Taxis de Bogotá; la Asociación de
Propietarios de Volquetas de Colombia, Asoprovolco; la Asociación de Profesionales en
Conducción de Fluidos, Aprocof; y la Asociación de Industriales de Cazucá.
Ante esta situación, Acopi Bogotá-Cundinamarca insiste en que el Gobierno Nacional debe
subsidiar la nómina de las mipymes en un porcentaje y durante tres meses y tomar medidas
económicas para evitar la mortandad empresarial durante y después de la pandemia.

