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Empresas 
consultadas364BASE

TIEMPO

RESUMEN EJECUTIVO

Encuesta realizada del 23 
al 26 de marzo de 2020, 
por medios virtuales.

de diferentes sectores y tamaños de 
empresas respondieron el cuestionario

metodología

Los agentes económicos se 
encuentran en una situación 
compleja, por ende, con el objetivo 
de conocer sus experiencias y 
expectativas, realizamos esta 
encuesta, para relevar información 
que posteriormente permita 
proponer acciones concretas que 
ayuden a mitigar los efectos 
negativos del Covid-19 e identificar 
las medidas necesarias que deberían 
implementarse posterior a la crisis.

Sector 
agropecuario11 Sector 

comercial94 Sector 
industrial54 Sector de

servicios205 

Cuentapropistas61 Mipymes240 Empresas
grandes94



años

de las empresas 
consultadas tendrá 
dificultades para 
superar la crisis

Situación financiera

PARAGUAY
2020

IMPACTO COVID-19 
POR SECTOR

47,8% está en una situación 
mala o muy mala

Cuentapropistas y microempresas 
del sector de servicios y comercio. 

25,5% en una situación 
buena o muy buena

Empresas medianas o grandes.

Venta de productos alimenticios, 
sector de la construcción, 
servicios financieros y salud.
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23% cesó sus actividades
Principalmente son:
Cuentapropistas y microempresas 
del sector de servicios.

Gimnasios, consultorios privados, 
hoteles sin habitaciones 
individuales, estudios jurídicos y 
escribanías.

27% manifestó que sus 
ventas disminuyeron entre 
60% y 100%
La mayoría de ellas es 
cuentapropista y microempresa de 
comercio y servicios.

de las empresas 
reportó que sus 
ventas disminuyeron 
al menos 20%
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Impacto en las ventas
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El Estado dispuso 
medidas paliativas para 
las empresas, no 
obstante, estas solo 
llegarían a las 
empresas formales, 
mientras que las 
empresas menos 
formalizadas tendrán 
dificultades para 
acceder a ellas.

Capacidad financiera de las empresas

La falta de 
liquidez es 
el mayor 
problema 
actual de 
las empresas

considerando 
la situación 
económica 
al 26/03/20

42%

18%

54%

30%

59%

54%

73%

40%

61%

36%
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9%

5%

9%
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0% 50% 100%

Pagar a
proveedores

Contar con
liquidez

Pagar
salarios

Pagar
impuestos

Pagar servicios
básicos

(*) Sin respuesta   
FUENTE: Encuesta Mentu a 364 empresas. Marzo 2020.
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La dificultad en el 
acceso al sistema 
financiero formal 
limitaría la 
financiación a 
través del mismo.

Mitigación de efectos

de las empresas 
mitigará sus 
problemas financieros 
con opciones 
diferentes a créditos

49%

14%

23%

6%
8%

Operaciones con el Sistema Financiero 
(Nuevos créditos o renegociación)
Liquidar activos (Físicos o Financieros)
Reducir dotación de personal
Utilidades
Ahorros
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Las empresas 
tienen una menor 
dotación de 
personal, lo que 
limita su 
producción.

Principales áreas afectadas

Las principales 
áreas de la 
empresa que 
fueron 
afectadas son 
las que tienen 
mayor contacto 
con los clientes

15%

15%

14%

13%

12%

12%

9%

4%

3% 3%

Atención al público
Compras
Recursos humanos
Logística y almacén
I+D

Servicios
Producción
Administración
Tecnología e informática
Dirección
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45%  espera vender menos 
en los próximos 12 meses

De ellas, el 81% es 
Cuentapropista o Mipymes.

Analizando solo las 
Mipymes
46% espera que sus ventas 
disminuyan en los próximos 12 
meses.

60% de las empresas medianas 
tienen expectativas de ventas 
menores.

Casi
Expectativa de ventas

DISMINUIRÁN

PERMANECERÁN
IGUAL

AUMENTARÁN
45%35%

20%de las empresas 
consultadas no ve 
una pronta 
recuperación 
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Teletrabajo

de las empresas 
considera que el 
teletrabajo ha sido 
una herramienta útil 
para continuar con 
las actividades

de las empresas 
del sector servicios 
lo considera útil 
o muy útil

de las empresas 
agropecuarias, 

industriales y 
comerciales, lo 
consideran una 

opción poco viable
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Satisfacción

de los 
Cuentapropistas o 
Mipymes no están 
satisfechas con las 
medidas propuestas

En su mayoría las empresas proponen:

Medidas relacionadas a 
otorgarles liquidez

Disminuir las presiones 
financieras de corto plazo

Refinanciación, Créditos con tasas de interés 
bajas, periodos de gracia, menos burocracia 

Reducir cargas sociales, postergar 
pago de impuestos a 1 o 2 años 

Debido a que varias empresas son pocos formalizadas, las 
mismas insisten en que las medidas financieras debe incluir a las 

empresas que no tienen cédula Mipymes. 
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Expectativa de empleo* *Si paro 
total continua 
todo abril

67%

69%

75%

72%

70%

31%

29%

23%

28%

29%

2%

1%

2%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cuentapropista

Microempresa

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Empresa
grande

Se requieren de medidas económicas más 
abarcativas que ayuden a sustentar el empleo.

DISMINUIRÁ
PERMANECERÁ IGUAL
AUMENTARÁ

de las empresas 
consultadas disminuiría 
su cantidad de 
empleados en los 
meses de mayo a julio
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Stock actual

de las empresas 
tendría suficiente 
stock para dar 
respuesta a la 
situación actual

13%

65%

22%
Elevado

Aceptable

Insuficiente

En el caso de 
cuentapropistas:
41%  considera su 
stock insuficiente.
Este resultado se 
vería afectado si 
las cadenas de 
suministros siguen 
con dificultades en 
los próximos 
meses.



Las empresas son 
conscientes de que 
deben poner de su parte 
para evitar una mayor 
propagación 
PROPONEN

Cuidado InnovaciónApoyo
Seguir medidas 
sanitarias 
propuestas por el 
Ministerio de 
Salud.

Mejorar 
condiciones 
sanitarias de 
instalaciones de 
sus empresas.

A colaboradores 
para gestionarse 
en sus casas.

Al Gobierno en sus 
iniciativas.

Causas 
relacionadas a 
paliar la situación 
sanitaria de 
acuerdo al rubro 
de acción.

Implementar 
estrategias para 
adecuarse a la 
situación de 
aislamiento, tales 
como delivery, 
servicios remotos, 
horarios rotativos, 
nuevos productos.

años

ACCIONES ESPERADAS

Posterior al tiempo de 
aislamiento, las empresas 
consideran que el gobierno 
debe trabajar en un plan 
de reactivación económica, 
invertir en obras públicas, 
disminuir gastos públicos, 
cuidar y apoyar a sectores 
vulnerables, grabar más 
impuestos a las empresas 
que más ganaron en las 
crisis, mayor asistencia a 
las Mipymes, apoyar la 
producción local. 

Conclusiones
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