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IMPACTO DEL COVID-19
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su carácter de
organismo rector de la generación de estadísticas oportunas y debido a
la coyuntura presentada por la pandemia originada por el Covid-19,
tomó la decisión de realizar una serie de encuestas para dimensionar el
impacto de esta enfermedad en la actividad económica y en el
mercado laboral del país.

De esta manera, el INEGI aporta información útil, oportuna y veraz para la
toma de decisiones en materia económica, de salud y laboral ante un
fenómeno sin precedente en las últimas décadas.

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR COVID-19
(ECOVID-IE)
Se captó del 7 de mayo al 12 de junio de 2020, con un tamaño de
muestra de 4,920 empresas grandes y MIPyMES con instalaciones fijas y
que realizan actividades económicas correspondientes al sector industria
(minería, electricidad, suministro de agua y gas, construcción y
manufacturas), comercio y servicios (incluye transportes). Se excluyen las
actividades relacionadas con la agricultura, cría y explotación de
animales, pesca y acuicultura, y gobierno.
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Se estima que de las empresas en el país estimadas por la ECOVID-IE,
poco más de la mitad instrumentaron paros técnicos o cierres
temporales como medida de prevención, mientras que 40.4% no lo
hicieron. Por prioridad económica, las empresas consideradas como
esenciales y que llevaron a cabo paros técnicos o cierres temporales
de 21 días o más, registraron 41.4% y las no esenciales 50.5 por ciento.

El 93.2 % de las empresas registró al menos un tipo de afectación
debido a la contingencia sanitaria por Covid-19. La mayor afectación
fue la disminución de los ingresos, con 91.3 por ciento. Le siguió la baja
demanda que a nivel nacional se reportó en 72.6% de las empresas
consultadas.
La mayoría de las empresas priorizó el no despido de personal, por
sobre la reducción de remuneraciones y/o prestaciones con
porcentajes a nivel nacional de 19.1 y 15.4% respectivamente.
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Solo 7.8% obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no
recibió ayuda de ninguna índole. La mayor parte de los apoyos que
obtuvieron las empresas (88.8%) provinieron de los gobiernos (federal,
estatal o municipal). La causa principal para no recibir apoyos fue porque
no tenían conocimiento, con 37.4 por ciento.

Se estima que los apoyos que las empresas recibieron fueron por concepto
de transferencia en efectivo (54.3%), aplazamiento de pagos a créditos
(11.8%) y acceso a créditos nuevos (8.9 por ciento).
Durante abril de 2020, el 60.2% de las empresas instrumentaron acciones
operativas, mientras que el 39.8% no lo hizo. La entrega de pedidos a
domicilio fue la acción operativa más instrumentada a nivel nacional por el
45.0% de las empresas, seguida de promociones especiales con 33.8%, el
trabajo en casa (home office) con 32.6% y las ventas por Internet con 29.6
por ciento.
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La mayoría considera que una de las políticas más necesarias para
apoyarlas en esta pandemia por COVID-19, es el aplazamiento de pagos
por servicios en un 47.0%, la transferencia de efectivo con 41.3% y el acceso
a créditos nuevos con 41.0% entre otras acciones con menor frecuencia
NOTA TECNICA
ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR COVID-19
(ECOVID-IE)
Cobertura geográfica Nacional.
Dominios de estudio
Se refiere a los subconjuntos de la población objeto de estudio de los que
se publica información y para los cuales se diseña de manera
independiente una muestra en cada uno de ellos:
• Nacional-esencial y no esencial
• Nacional-tamaño de empresa

El tamaño de empresa se calcula tomando en consideración los estratos
y la separación entre actividades esenciales de las no esenciales,
conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación
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EMPRESAS QUE INSTRUMENTARON PAROS TÉCNICOS O CIERRES TEMPORALES
En medio de la contingencia por COVID-19, se estima que, de 1,873,564
empresas en el país, poco más de la mitad de éstas instrumentaron paros
técnicos como medida de prevención, mientras que 40.4% (757,581) no lo
hicieron. Las microempresas fueron quienes en su mayoría llevaron a cabo
esta acción registrando 93.4 por ciento. Los periodos de tiempo muestran
en gran medida el movimiento y ampliación de la contingencia.

En medio de la contingencia por COVID-19, se estima que, de 1,873,564
empresas en el país, poco más de la mitad de éstas instrumentaron paros
técnicos como medida de prevención, mientras que 40.4% (757,581) no lo
hicieron. Las microempresas fueron quienes en su mayoría llevaron a cabo
esta acción registrando 93.4 por ciento. Los periodos de tiempo muestran
en gran medida el movimiento y ampliación de la contingencia.
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Como observamos en la gráfica anterior, 46.7% de las empresas a nivel
nacional llevó a cabo paros técnicos o cierres temporales de 21 o más días,
si analizamos los datos por prioridad económica, las empresas consideradas
como esenciales registraron 41.4% y las no esenciales 50.5 por ciento
EMPRESAS AFECTADAS POR LA CONTINGENCIA SANITARIA

El 93.2 % de las empresas registró al menos un tipo de afectación debido a
la contingencia sanitaria por COVID-19, mientras que solo el 6.8% de las
empresas no reportó alguna de las mencionadas en el cuestionario.

TIPO DE AFECTACIÓN A LA EMPRESA POR CONTINGENCIA SANITARIA EN
COMPARACIÓN CON EL MES DE MARZO DEL 2020
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En los tres tamaños de empresa, la mayor
disminución de los ingresos, promediando
grandes empresas reportaron 41.4%. En
empresas, así como en las microempresas,
respectivamente.

afectación se registró en la
a nivel nacional 91.3%. Las
las medianas y pequeñas
se registró un 87.8% y 92.0%

La baja demanda también se reportó como una importante afectación,
ya que obtuvo a nivel nacional 72.6%. Las grandes empresas 35.9%, las
medianas y pequeñas 71.2% y las micro fueron las más afectadas en este
rubro con 73.0 por ciento.

APOYOS RECIBIDOS EN ATENCIÓN A LA CONTINGENCIA SANITARIA POR
COVID-19 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020

La encuesta estima que, de 1,873,564 empresas, solo 7.8% (146,782)
obtuvo algún tipo de apoyo, mientras que el resto (92.2%) no recibió
ayuda de ninguna índole.
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PRINCIPAL RAZÓN POR LA QUE NO RECIBIERON APOYOS LAS EMPRESAS
PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL 2020, POR
TAMAÑO DE EMPRESA

Analizando las razones por las que no recibieron apoyos las empresas
para atender la contingencia, la encuesta estima que la causa principal
es porque no tenían conocimiento, ya que a nivel nacional se registró
37.4%, en las microempresas un 37.7%, 34.5% en las medianas y pequeñas
y 30.0% en las grandes. Por otro lado, 21.6% de estas últimas mencionaron
que no cumplieron con los requisitos para recibir apoyos de alguna
instancia y 26.1 declaró que no ha sido necesario solicitar apoyos.
MEDIDAS SANITARIAS IMPLEMENTADAS EN LAS EMPRESAS

La mayoría de las empresas del país instrumentaron medidas sanitarias,
representando el 88.6%, mientras que solo el 11.4% de las empresas no lo
hizo.
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A nivel nacional, la encuesta estima que el abastecimiento de elementos
de protección a su personal y las tareas de desinfección fueron las
medidas que mayormente instrumentaron las empresas con un 86.2% y
83.6% respectivamente.
La medida que tuvo mayor eco entre las empresas grandes fue la de
proporcionar elementos de protección al personal con 90.9%, seguida de
las tareas de desinfección con 88.5%, la motivación para llevar a cabo una
comunicación virtual, obteniendo 87.5%, y las medidas sanitarias entre
clientes y proveedores con 86.7%, entre otras.

POLÍTICAS NECESARIAS PARA APOYAR A EMPRESAS DURANTE LA
CONTINGENCIA ORIGINADA POR COVID-19
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De las casi 1.9 millones de empresas captadas en la ECOVID-IE 2020, la
mayoría considera que una de las políticas más necesarias para apoyarlas
en esta pandemia por COVID-19, es el aplazamiento de pagos por servicios
en un 47.0%, la transferencia de efectivo con 41.3% y el acceso a créditos
nuevos con 41.0% entre otras acciones con menor frecuencia.
Las grandes empresas consideran que necesitan apoyos como exenciones
o reducciones fiscales, el diferimiento de impuestos y los subsidios a la
nómina con 60.0, 59.4 y 44.6% respectivamente. Las medianas opinan que
el diferimiento de impuestos (46.3%) y las exenciones o reducciones fiscales
(38.5%) son las políticas que más las beneficiarían; mientras que las
microempresas manifestaron que el aplazamiento de pagos por servicios y
la transferencia de efectivo con 48.0 y 42.4% respectivamente, serían las
políticas más adecuadas en su caso.

EXPECTATIVAS DE LAS EMPRESAS SOBRE SUS INGRESOS PARA LOS PRÓXIMOS
SEIS MESES CON RELACIÓN AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, BAJO
DIFERENTES ESCENARIOS

Ante la pandemia COVID-19 en el país, de las 1,873,564 empresas, 46.9%
(es decir 879,636) esperan una disminución en sus ingresos los próximos seis
meses, mientras que 20.5% vislumbran la posibilidad de tener un aumento
en los mismos. Por otra parte, 32.6% se mostraron escépticos a cambios por
causa de la contingencia, visto desde un escenario regular. Las empresas
que vislumbran un escenario pesimista consideran que sus ingresos caerán
un 71.0%, que permanecerán igual (24.8%) y 4.2% cree que sus ingresos se
incrementarán. Otra manera de ver la situación es desde una perspectiva
optimista, bajo la cual 23.1% de las empresas consideran que sus ingresos
crecerán, 40.9% contestó que permanecerán igual y 36.0% que disminuirán.
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