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Entre el 15 de mayo y 15 de junio de 2020, la Secretaría de Desarrollo Económico 
elaboró una encuesta con el objetivo de  cuantificar el impacto 

económico en época de la pandemia COVID-19. A continuación se exponen los principales 
resultados de la misma. 
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Las encuestas eran voluntarias, y desde la Secretaría de Desarrollo 

difusión de la misma a fin de asegurar que estuvieran representados la mayor cantidad de los rubros que la 
integraban. El gráfico 1 muestra a qué actividades correspondían las 87 personas que accedieron a 
responder. 
 

Gráfico 1. Actividades de quienes accedieron a la encuesta

El 47% de las respuestas, provienen de comerciantes, seguido por el rubro gastronómico (10%), los 
vinculados al turismo (9%) y fábricas (9%).
 

En el gráfico 2 se visualiza a respuesta a la pregunta sobre si 
 

Gráfico 2. 

El 41% respondió negativamente al modo en el que comercializan, mientras que el restante 
cuenta de diferentes canales, alternativos al presencial, 
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Las encuestas eran voluntarias, y desde la Secretaría de Desarrollo Económico se hizo amplia 
difusión de la misma a fin de asegurar que estuvieran representados la mayor cantidad de los rubros que la 
integraban. El gráfico 1 muestra a qué actividades correspondían las 87 personas que accedieron a 
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El 47% de las respuestas, provienen de comerciantes, seguido por el rubro gastronómico (10%), los 
vinculados al turismo (9%) y fábricas (9%). 

En el gráfico 2 se visualiza a respuesta a la pregunta sobre si cambió su forma de comercializar.

Gráfico 2. ¿Cambió su forma de comercializar? 
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difusión de la misma a fin de asegurar que estuvieran representados la mayor cantidad de los rubros que la 
integraban. El gráfico 1 muestra a qué actividades correspondían las 87 personas que accedieron a 

 

El 47% de las respuestas, provienen de comerciantes, seguido por el rubro gastronómico (10%), los 

cambió su forma de comercializar. 

El 41% respondió negativamente al modo en el que comercializan, mientras que el restante 59% da 
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Es decir, la mitad de los encuestaron 

diferente al habitual y por tanto dando muestras de
conocer su producto. 
 
 El lugar en donde desarrollar su actividad es fundamental
propietarios.  
 

Gráfico 3. Situación en relación a los alquileres de la actividad

 
El 37% de los encuestados no alquilan, el 28% siguió pagando el alquiler en condiciones habituales, el 

24% realizaron acuerdos con sus locatarios para el pago parcial y el 10% realizó pago parcial sin realizar 
acuerdos.  
 

Otra de las consultas estaba vincu
respondió afirmativamente (Gráfico 4) 

 
Gráfico 4. Endeudamiento en el marco de la pandemia
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Gráfico 3. Situación en relación a los alquileres de la actividad 

El 37% de los encuestados no alquilan, el 28% siguió pagando el alquiler en condiciones habituales, el 
realizaron acuerdos con sus locatarios para el pago parcial y el 10% realizó pago parcial sin realizar 

Otra de las consultas estaba vinculada a conocer si la pandemia llevó a contraer deudas, y el 73% 
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El 37% de los encuestados no alquilan, el 28% siguió pagando el alquiler en condiciones habituales, el 
realizaron acuerdos con sus locatarios para el pago parcial y el 10% realizó pago parcial sin realizar 
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En cuanto a la especificación sobre los servicios u obligaciones que no pudieron cumplirse, el Grá
5 hace un desarrollo de los mencionados sobre el totalidad de los entes, pero habiendo elegido en varios 
casos más de una opción.  
 

Gráfico 5. Servicios, impuestos y obligaciones que no pudieron ser cumplidos

Los gráficos, 6, 7 y 8 dan cuenta de la
se acudió para aliviar la situación económica, distinguiendo de Programa ATP, Línea crédito tasa 24% de 
Bancos, y crédito para monotributistas y autónomos con tasa 0%.
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En cuanto a la especificación sobre los servicios u obligaciones que no pudieron cumplirse, el Grá
5 hace un desarrollo de los mencionados sobre el totalidad de los entes, pero habiendo elegido en varios 

ervicios, impuestos y obligaciones que no pudieron ser cumplidos

 
Los gráficos, 6, 7 y 8 dan cuenta de las herramientas financieras (Banca privada y estatales) a las que 

se acudió para aliviar la situación económica, distinguiendo de Programa ATP, Línea crédito tasa 24% de 
Bancos, y crédito para monotributistas y autónomos con tasa 0%. 

Gráfico 6. Programa ATP 

El 45% de los encuestados no estaba comprendido por este programa, y el 9 % accedió a la misma. 
el 21% intentó acceder sin éxito, el 9% fue rechazado y el 16% aguarda confirmación. 
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En cuanto a la especificación sobre los servicios u obligaciones que no pudieron cumplirse, el Gráfico 

5 hace un desarrollo de los mencionados sobre el totalidad de los entes, pero habiendo elegido en varios 

ervicios, impuestos y obligaciones que no pudieron ser cumplidos 

 

s herramientas financieras (Banca privada y estatales) a las que 
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y el 9 % accedió a la misma. 
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Gráfico 7. Línea crédito Tasa 24% (Bancos)

 
 El 55% no intentó acceder, el 35% se autoexcluyó por no contar con las condiciones y sólo el 10% fue 
otorgado. 

Gráfico 8. Crédito para monotributistas y autónomos con tasa 0%

 La cifra más alta de otorgados correspondió a este rubro, donde el 21% fue o
rechazado. 
 
 Dada la importancia de los protocolos de higiene y seguridad para prevenir la pandemia, se consultó 
sobre cómo estaban trabajando, considerando que para llevar adelante la actividad resulta imprescindible 
implementar algunas medidas. Las respuestas obtenid
ante la pandemia del Coronavirus, ya que el 79% señaló que cuenta con un protocolo y el 14% está en 
proceso de elaborarlo (Gráfico 9). 
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Gráfico 7. Línea crédito Tasa 24% (Bancos) 

El 55% no intentó acceder, el 35% se autoexcluyó por no contar con las condiciones y sólo el 10% fue 

 
Gráfico 8. Crédito para monotributistas y autónomos con tasa 0% 

La cifra más alta de otorgados correspondió a este rubro, donde el 21% fue otorgado, sólo el 14% fue 

Dada la importancia de los protocolos de higiene y seguridad para prevenir la pandemia, se consultó 
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El 55% no intentó acceder, el 35% se autoexcluyó por no contar con las condiciones y sólo el 10% fue 
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Gráfico 9. ¿Dispone de un protocolo de seguridad e higiene?

Además, la consulta buscó conocer la percepción de los encuestados acerca de la forma en que la 
modalidad está abordando la situación, siendo el 68% respuestas positivas: buena, muy buena y excelente 
(Gráfico 10). 
 

Gráfico 10. Valoración acerca de la modal

 Vinculado con lo anterior, y a fin de conocer cómo es la mejor forma de llegar a los ciudadanos para 
que cuenten con las actualizaciones sobre el estado de la pandemia localmente y también en forma
nacional, se consultó acerca de los medios en qué recibe la información 
COVID-19 (Gráfico 11).  
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Gráfico 9. ¿Dispone de un protocolo de seguridad e higiene? 

Además, la consulta buscó conocer la percepción de los encuestados acerca de la forma en que la 
abordando la situación, siendo el 68% respuestas positivas: buena, muy buena y excelente 

Gráfico 10. Valoración acerca de la modalidad en que la Municipalidad está abordando la Pandemia

Vinculado con lo anterior, y a fin de conocer cómo es la mejor forma de llegar a los ciudadanos para 
que cuenten con las actualizaciones sobre el estado de la pandemia localmente y también en forma
nacional, se consultó acerca de los medios en qué recibe la información suministrada por el Estado sobre el 

 
 
 
 
 
 

Si 79%

En Proceso 
14%

Si

No

En Proceso

Excelente 15%

Muy Buena 24%

Buena 29%

Regular 22%

Mala 9%

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

 

 
Además, la consulta buscó conocer la percepción de los encuestados acerca de la forma en que la 
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Gráfico 11. Medios principales por los que recibe la información sobre la marcha de la pandemia
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Gráfico 11. Medios principales por los que recibe la información sobre la marcha de la pandemia
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Gráfico 11. Medios principales por los que recibe la información sobre la marcha de la pandemia 
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