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A nivel general, los empresarios se han visto
seriamente afectados por el COVID-19
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Mayor de 50%

Cese de actividad

Base: 227 gerentes y propietarios

Las actividades relacionadas al turismo más afectadas tienen
una calificación similar en cuanto al nivel de impacto en sus
operaciones

Base: 227 gerentes y propietarios

Fuente: Encuesta de impacto económico a trabajadores del sector
turístico, marzo 2020, Elaborada por ASIES y Asi Estrategias.

Por lo general, los empresarios han enfrentado la
crisis privilegiando una de tres posibles estrategias
1. Medidas de
reducción de costos
• Recorte de personal
• Reducción de
salarios
• Reducción de otros
costos

2. Medidas para
continuar durante la
crisis
• Ampliar líneas de
financiamiento
• Cierre temporal
• Trabajo a distancia

3. Alteración de la
actividad económica
• Diversificación a
otras actividades
• Cierre definitivo
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Medidas de reducción de
costos
Medidas para continuar
durante la crisis

71%

Alteración de la actividad
económica

Base: 227 gerentes y propietarios

Más empresas han
buscado medidas
para continuar
durante la crisis que
la reducción
inmediata de
costos.

Las respuestas más comunes frente a la crisis del
COVID-19 son el trabajo a distancia, cierre
temporal y reducción de costos de operación
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Trabajo a distancia
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Diversificación a otras actividades
Cierre definitivo de la empresa
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Cierre temporal de operaciones
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Ampliar las líneas de financiamiento
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Reducción de otros costos de operación
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Reducción de salarios

Recorte de personal
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La postergación de pago de impuestos y créditos
son las medidas más aceptadas por los
empresarios
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Establecimiento Abrir fronteras y
del régimen de aeropuertos
contratación de
tiempo parcial

Encuesta de impacto
económico a trabajadores del
sector turismo
Sección a trabajadores
Abril2020

Los trabajadores del sector turismo perciben un escenario negativo
respecto a los efectos del COVID-19 en sus familias
57% de los empleados consideran
probable que los despidan

84% considera probable que se reduzca
su ingreso en el hogar

Improbable
10%
Muy
probable
25%
Base: 389 respuestas

Probable
32%

Ni probable
ni
improbable
31%
Muy
improbable
2%
Base: 390 respuestas

Fuente: Encuesta de impacto económico a trabajadores del sector
turístico, marzo 2020, Elaborada por ASIES y Asi Estrategias.

Las perspectivas de recuperación tampoco son buenas
La mitad de los trabajadores consideran
que se tardarían más de tres meses en
conseguir un nuevo empleo

Sin embargo, a penas un 22% considera que
podría mantener los gastos de su hogar más de
dos meses de ser despedidos
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Base: 388 respuestas
menos de un mes

un mes

dos meses

Tres meses
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más de un año

Fuente: Encuesta de impacto económico a trabajadores del sector
turístico, marzo 2020, Elaborada por ASIES y Asi Estrategias.
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Menos de un mes
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Siete a doce meses

Podría mantenerme con ingresos de otra activida

Además de su propia manutención, los
trabajadores del sector turismo tienen, en
promedio, a dos miembros dependientes, por lo
que la cantidad de personas afectadas por la crisis
es tres veces la cantidad de despidos en el sector

Base: 389 respuestas

Los empleados ven mayores los riesgos de
incrementos en costos de transporte y costos al
hogar de acuerdo al número de dependientes
Estimación de probabilidad de
incremento en costo de transporte
por número de dependientes

Estimación de probabilidad de
incremento en otros costos del
hogar por número de dependientes
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NOTA; Las estimaciones de probabilidad son realizadas por los entrevistados
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54% de los empleados considera probable
enfermarse del COVID-19, sin embargo 13%
consideran que no
Frecuencia
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El temor a padecer el COVID19 aumenta con la
edad y es más agudo en los que tienen
dependientes
Estimación de probabilidad de
padecer COVID19 de acuerdo a
dependientes
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edad
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Tres de cada cinco hoteles están
cerrados al público
Abierto al
público
40%

Fuera de
operaciones
60%

Base 157 hoteles

Los hoteles grandes son los que se han
mantenido abiertos en mayor proporción
Porcentaje de hoteles que están funcionando, por tamaño de
empresa
65%
41%

38%

pequeña

Micro

16%

grande

mediana*

Nota. Micro 1 a 4 empleados, pequeña 5 a 19, mediana 20 a 49 y grande 50 o más
(*) Este grupo contiene menos de 20 hoteles

Si la situación continúa, para abril 82% de los hoteles estarán
cerrados. Solamente 6% de los hoteles podrían mantenerse
hasta
mayo
o
junio.
40%

22%

20%

6%

4%

6%

2%
Ya cerró

Hasta marzo
(está por cerrar)

Hasta abril

Hasta mayo

Hasta junio

Indefinidamente Sin respuesta

Base 156 hoteles

Actualmente se han despedido, en promedio, 2
empleados por hotel.
Si la situación continúa durante los próximos 3 meses, el
promedio de despidos por hotel aumentará a 4.

Cada hotel, en promedio no estará contratando 6
empleos temporales o extras por el COVID-19

Los hoteleros consideran necesaria la postergación de
impuestos y pagos y el acceso a créditos, pero no
consideran necesario abrir las fronteras o levantar las
restricciones sanitarias
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Nota. Puntaje de 0 a 10, donde 10 es muy necesario. Los valores mayores a 5 califican la medida como
necesaria y los menores a 5 como innecesaria. Base 156 hoteles

79% de
hoteleros
tendrán un
impacto mayor
al 50% en su
actividad
empresarial
Base 156 hoteles

Impacto, actual o previsto del COVID-19
sobre la actividad empresarial
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Los hoteles medianos, pequeños y micro tienen
mayor riesgo de cesar sus actividades por
completo por causa del COVID-19
Impacto, actual o previsto del COVID-19 sobre la actividad empresarial de los hoteles
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Mediana o pequeña
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0%
Cese de actividad
Base 156 hoteles

10%

20%

30%

Mayor del 50 %

40%

50%

Menor al 50 %

60%
Nulo

70%

80%

90%

100%

Prefiero no contestar

