
Resultados del observatorio 
 

Fechas: 16-17 de marzo de 2020 

Encuestas: 203 
 

 

Datos generales de afectación para el total de las empresas: 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 95% de las empresas se están viendo afectadas, un 59% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 61% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 18% hasta un 50% 

• 14% hasta el 75% 

• 29% por encima del 75% 
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Datos Sectoriales: 

 

• Hostelería y Hoteles 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 100% de las empresas se están viendo afectadas, un 100% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 100% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 5% hasta el 75% 

• 95% por encima del 75% 

 ¿Cómo le está afectando? 

En un 100% existe una caída de la actividad por anulación de reservas y 

eventos 

 

 

• Comercio (metal, madera y distribución) 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 100% de las empresas se están viendo afectadas, un 92% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 83% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 
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• 17% hasta un 50% 

• 8% hasta el 75% 

• 58% por encima del 75% 

 

¿Cómo le está afectando? (Multirespuesta) 

 

86% Por caída de la actividad subcontratación. 

86% Por cese de actividades anexo I Real Decreto. 

71% Ausencia de Personas por Necesidades Conciliación. 

 

• Agroalimentario (Bodegas, Cárnicas, Panaderías, 

etc) 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 100% de las empresas se están viendo afectadas, un 73% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 73% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 36% hasta un 50% 

• 18% hasta el 75% 

• 18% por encima del 75% 

•  

¿Cómo le está afectando? (Multirespuesta) 

100% Caída actividad Turística. 

64% Ausencia de Personal por Necesidades de Conciliación. 

50% Problemas Mercados de Destino. 
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• Servicios conexos a la industria (ingenierías, 

asesorías, academias de formación, etc) 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 98% de las empresas se están viendo afectadas, un 73% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 68% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 17% hasta un 50% 

• 17% hasta el 75% 

• 34% por encima del 75% 

 

¿Cómo le está afectando? (Multirespuesta) 

74% Caída de la actividad de subcontratación. 

70% Por cese de actividades anexo I Real Decreto. 

57% Ausencia de personas por conciliación familiar. 

 

 

• Industria 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 90% de las empresas se están viendo afectadas, un 37% de una manera 

importante. 

 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 
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En un 41% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 16% hasta un 50% 

• 14% hasta el 75% 

• 11% por encima del 75% 

 

¿Cómo le está afectando? (Multirespuesta) 

67% Caída de la actividad de subcontratación. 

45% Ausencia de personas por conciliación familiar. 

41% Falta de suministro y/o materias primas. 

 

 

• Construcción 

 

¿Cuánto le está afectando el coronavirus? 

El 95% de las empresas se están viendo afectadas, un 50% de una manera 

importante. 

 

¿Cuánto ha caído su facturación? 

En un 56% de las empresas su facturación ya está cayendo por encima del 

25%. 

• 32% hasta un 50% 

• 16% hasta el 75% 

• 5% por encima del 75% 

 

¿Cómo le está afectando? (Multirespuesta) 

74% Caída de la actividad de subcontratación. 

63% Falta de materias primas. 

56% Ausencia de personas por conciliación familiar. 


