
Encuesta 
Impacto del Coronavirus en las 

empresas guatemaltecas 



Principales alcances 
▸  El instrumento fue diseñado con una batería de 16 

preguntas que fueron atendidas por 505 empresas, del 
lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril. Estas empresas 
se aglutinan en 9 cámaras empresariales agremiadas al 
CACIF y representan a 8 sectores económicos. 

▸  Conocer la percepción de una muestra de empresas 
agremiadas al CACIF sobre los efectos en la operación 
de sus negocios tras la pandemia que acontece en el 
país hace ya tres semanas.  

▸  Evaluar los impactos para las empresas tras las medidas 
adoptadas por el Gobierno y analizar las repercusiones 
en la facturación, la rentabilidad y el empleo.  2 



Propagación global coronavirus (al 3 de abril) 

3 Fuente: BBC News, Datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins. 



Características 
de la muestra 
505 empresas representadas en 9 
cámaras y 8 sectores productivos 
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Cámaras representadas 
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▸  Las cámaras con 
mayor participación 
fueron:  

CIG (34%) 

Agexport (15%) 

Comercio (11%) 

Fepyme (11%) 

Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Asociación de Exportadores de 
Guatemala (Agexport) 
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Federación de la Pequeña y 
Mediana Empresa (Fepyme) 



Participación por sectores económicos  
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▸  Los sectores con 
mayor participación 
en la muestra:  

Industria, Comercio y 
Servicio (71% del total) 

Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Tipo de empresa 
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▸  El 66% de las empresas 
representadas son 

Mipymes. 

Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Principales hallazgos 
El 47% de las empresas opera parcialmente a la fecha y 
el 49% estima una caída en ventas mayor al 40%. 
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¿Se encuentra su empresa 
operando tras la pandemia? 
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▸  El 47% de los empresarios 
encuestados señaló que su 
empresa opera parcialmente 

al momento debido a las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno para contener la 

pandemia, y un 23% se 
encuentran totalmente 

paralizadas. 
Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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¿Cuál es el factor que más está afectando a su 
empresa hasta el momento por el COVID-19? 
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Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Retraso en pagos 
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62% 
De los directivos encuestados expresó que no contempla por el 

momento despidos en sus compañías. Mientras que el 38% 
expresó que si evalúa esta medida. 
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Fuente: CACIF, marzo 2020. 



¿Porcentaje de trabajadores despedidos en 
función de su fuerza laboral total? 
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Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Frente a los siguientes desafíos para su 
empresa con el COVID-19.  
¿Se encuentra su negocio preparado? 

SI NO 

¿Cuenta con un plan de 
negocio para continuar la 

operación? 
67% 33% 

¿Alguno de sus 
colaboradores ha dado 

positivo a COVID-19? 
1% 99% 

¿Tiene su empresa 
acceso adecuado a 

productos de higiene? 
92% 8% 

¿Cambió sus 
operaciones comerciales 

o prestación de servicios? 
78% 22% 
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Fuente: CACIF, marzo 2020. 



Impacto en facturación y rentabilidad 
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Impacto estimado	   Caída 10%	   Caída 20%	   Caída 40% o más	  
Ningún 
impacto	  

Facturación	   9%	   31%	   49%	   11%	  

Rentabilidad	   11%	   32%	   52%	   5%	  

Fuente: CACIF, marzo 2020.c 



¿Cuál es la mayor amenaza para su 
empresa en este momento? 

15 
Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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¿Cómo impactará la pandemia en los cobros 
de su empresa? (días calle adicionales) 
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10 días 
adicionales 

9% 

   

20 días 
adicionales 

13% 

   

30 días o más 

78% 

   

Fuente: CACIF, marzo 2020. 



¿Cuánto tiempo podría 
funcionar su empresa antes 

de quedarse sin caja? 
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¿De los siguientes impactos 
futuros respecto a sus empleados, 

cuál podría ser la situación 
proyectada? 

Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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¿En qué mes estima 
retomará su nivel normal 
de actividad empresarial? 
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De las medidas propuestas, cuál 
considera la más urgente para reactivar la 

economía? 
 

Fuente: CACIF, marzo 2020. Fuente: CACIF, marzo 2020. 
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Conclusiones 

Muestra  
Para esta medición participaron 505 
empresas de 9 cámaras y 8 sectores 
productivos, agremiadas a CACIF, que 
evaluaron el impacto de la pandemia en 
sus organizaciones. 

. 

Características muestra 
De las 505 empresas encuestadas, el 
71% representan a los sectores 
industrial, comercial y de servicios. El 
66% de ellas se clasifican como 
Mipymes, con menos de 60 empleados. 

Operación frente pandemia 
El 47% de los empresarios encuestados 
señaló que su empresa opera parcialmente 
debido a las medidas adoptadas por el 
Gobierno para contener la pandemia, y un 
23% se encuentran totalmente paralizadas. 
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Principales desafíos 
El 45% de los empresarios expresó que el 
factor más perjudicial para su negocio ha sido 
la caída en la facturación y el  24% el retraso 
en pago de clientes. El 48% considera que la 
mayor amenaza es quedarse sin caja para el 
pago de obligaciones. 

Impactos 
El 62% de los directivos reveló que no 
contempla despidos. Sin embargo, el 38% 
restante si lo considera. Cuatro de cada 
10, estima despedir al 10% de la planilla 
actual, dado que el 49% evalúa una caída 
de más del 40% en su facturación. 

Medidas urgentes 
Tres de cada 10 empresarios considera que 
la eliminación del ISO y la reducción del ISR 
para el ejercicio fiscal 2020, es una 
disposición necesaria para reactivar la 
economía y mitigar impactos en Mipymes. 
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Gracias 
Por su atención! 


