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DATOS GLOBALES 

Fechas: 6-7 de abril de 2020 

Encuestas: 196  

 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 
afectando el 
coronavirus? 

 
El 81% de las empresas 
se están viendo 
afectadas, un 23% de 
una manera importante 
 

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

 
El 99% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
71% de una manera 
importante 

 
El 99% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
90% de una manera 
importante 

 
El 99% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
92% de una manera 
importante 

 
¿Cuánto ha 
caído su 
facturación? 

 
En un 24% de las 
empresas su facturación 
ya está cayendo por 
encima del 25% 
 

 

 
En un 61% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 18% hasta el 50% 

 14% hasta el 75% 

 29% por encima del 
75% 
 

 
En un 75% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 21% hasta el 50% 

 20% hasta el 75% 

 34% por encima del 
75% 

 
En un 87% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 20% hasta el 50% 

 17% hasta el 75% 

 49% por encima del 
75% 

 
En un 88% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 14% hasta el 50% 

 18% hasta el 75% 

 56% por encima del 
75% 

 

(1) Datos previos a la declaración del estado de alarma   

(2) Datos posteriores a la declaración del estado de alarma Real Decreto 463/2020   

(3) Datos posteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 10/2020    
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HOSTELERÍA Y HOTELES 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 
afectando el 
coronavirus? 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
79% de una manera 
importante 
 

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

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

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

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

 
¿Cuánto ha 
caído su 
facturación? 

 
En un 89% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 32% hasta el 50% 

 37% hasta el 75% 

 21% por encima del 
75% 

 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 5% hasta el 75% 

 95% por encima del 
75% 
 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 100% por encima 
del 75% 
 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 100% por encima 
del 75% 

 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 25% 
 

 100% por encima 
del 75% 

 

 
¿Cómo le está 
afectando? 

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

 

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

 

 
En un 100% existe una caída 
de la actividad por la orden 
SND/257/2020 que declara 
el cierre de los 
establecimientos. 

 
En un 100% existe una caída 
de la actividad por la orden 
SND/257/2020 que declara 
el cierre de los 
establecimientos. 

 
En un 100% existe una caída 
de la actividad por la orden 
SND/257/2020 que declara 
el cierre de los 
establecimientos. 
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COMERCIO (METAL, MADERA Y DISTRIBUCIÓN) 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 

afectando el 
coronavirus? 

 
El 89% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
22% de una manera 
importante 
 

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

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

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

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

 
¿Cuánto ha 

caído su 
facturación? 

 
En un 36% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 

 
En un 83% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 17% hasta el 50% 

 8% hasta el 75% 

 58% por encima 
del 75% 

 

 
En un 90% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 10% hasta el 50% 

 30% hasta el 75% 

 50% por encima del 
75% 

 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 20% hasta el 75% 

 80% por encima del 
75% 

 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 11% hasta el 75% 

 89% por encima del 
75% 

 

 
¿Cómo le está 

afectando? 
(Multirespuesta) 

 

 71% Por falta de 
materia prima. 

 33% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 

 33% Problemas 
Transporte de 
mercancías 
 

 

 86% Por caída de 
actividad 

 86% Por cese de 
actividades anexo I 
Real Decreto 

 71% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 
 

 

 88% Por caída de 
actividad 

 62% Por falta de 
materia prima 

 50% Problemas 
Transporte de 
mercancías y falta 
de EPIs 
 

 

 80% Por RD 
10/2020 

 75% Por caída de 
actividad 

 75% Por falta de 
materia prima 
 

 

 

 100% Por caída de 
actividad 

 80% Por RD 
463/2020 

 67% Por RD 
10/2020 
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AGROALIMENTARIO (BODEGAS, CÁRNICAS, PANADERÍAS, ETC.) 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 

afectando el 
coronavirus? 

 
El 86% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
14% de una manera 
importante 
 

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

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
75% de una manera 
importante 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
86% de una manera 
importante 

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

 
¿Cuánto ha 

caído su 
facturación? 

 
En un 10% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 

 
En un 73% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 36% hasta el 50% 

 18 hasta el 75% 

 18% por encima 
del 75% 

 

 
En un 90% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 10% hasta el 50% 

 30% hasta el 75% 

 50% por encima del 
75% 

 

 
En un 75% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 12% hasta el 50% 

 38% hasta el 75% 

 25% por encima del 
75% 

 

 
En un 100% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 25% hasta el 50% 

 50% hasta el 75% 

 25% por encima del 
75% 

 

 
¿Cómo le está 

afectando? 
(Multirespuesta) 

 

 58% Por caída de 
actividad 

 33% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 

 30% Problemas 
Mercados de 
Destino 
 

 

 100% Por caída de 
actividad 

 64% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 

 50% Problemas 
Mercados de 
Destino 
 

 

 70% Por caída de 
actividad 

 62% Por Falta de 
EPIS 

 64% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 
 

 

 86% Por Falta de 
EPIS 

 86% Por caída de 
actividad 

 60% Problemas en 
Mercados de 
Destino 

 

 

 100% Por caída de 
actividad 

 100% Problemas en 
Mercados de 
Destino 

 75% Por Falta de 
EPIS 
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SERVICIOS CONEXOS A LA INDUSTRIA (INGENIERÍAS, ASESORÍAS, ACADEMIAS DE FORMACIÓN, ETC.) 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 

afectando el 
coronavirus? 

 
El 82% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
48% de una manera 
importante 
 

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

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
76% de una manera 
importante 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
84% de una manera 
importante 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
85% de una manera 
importante 

 
¿Cuánto ha 

caído su 
facturación? 

 
En un 28% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 

 
En un 68% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 17% hasta el 50% 

 17 hasta el 75% 

 34% por encima 
del 75% 

 

 
En un 84% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 28% hasta el 50% 

 20% hasta el 75% 

 36% por encima del 
75% 

 

 
En un 89% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 24% hasta el 50% 

 14% hasta el 75% 

 51% por encima del 
75% 

 

 
En un 90% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 24% hasta el 50% 

 13% hasta el 75% 

 53% por encima del 
75% 

 

 
¿Cómo le está 

afectando? 
(Multirespuesta) 

 

 58% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación  

 48% Por caída de 
actividad 

 26% Por cese de 
actividades anexo I 
Real Decreto 
 

 

 100% Por caída de 
actividad 

 64% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 

 50% Problemas 
Mercados de 
Destino 
 

 

 87% Por caída de 
actividad 

 67% Por Falta de 
EPIS 

 40% Ausencia de 
Personas por 
Enfermedad 
 
 

 

 94% Por caída de 
actividad 

 57% Por RD 
10/2020 

 36% Falta de 
Suministros 
 

 

 

 80% Por caída de 
actividad 

 50% Falta de EPIS 

 46% Por RD 
10/2020 
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INDUSTRIA 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 

afectando el 
coronavirus? 

 
El 63% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
7% de una manera 
importante 
 

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

 
El 98% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
61% de una manera 
importante 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
91% de una manera 
importante 

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 
93% de una manera 
importante 

 
¿Cuánto ha 

caído su 
facturación? 

 
En un 13% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 

 
En un 41% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 16% hasta el 50% 

 14 hasta el 75% 

 11% por encima 
del 75% 

 

 
En un 63% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 23% hasta el 50% 

 21% hasta el 75% 

 19% por encima del 
75% 

 

 
En un 86% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 26% hasta el 50% 

 18% hasta el 75% 

 42% por encima del 
75% 

 

 
En un 88% de las empresas 
su facturación ya está 
cayendo por encima del 
25% 
 

 24% hasta el 50% 

 19% hasta el 75% 

 45% por encima del 
75% 

 

 
¿Cómo le está 

afectando? 
(Multirespuesta) 

 

 40% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación  

 21% Problemas 
Mercados de 
Destino 

 16% Ausencia de 
Personas por 
Enfermedad 

 

 67% Por caída de 
actividad 

 45% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 

 41% Falta de 
materias primas 
 

 

 81% Por caída de 
actividad 

 57% Por Falta de 
EPIS 

 56% Por Ausencia 
de Personas por 
Enfermedad 
 

 

 85% Por RD 
10/2020 

 85% Por caída de 
actividad 

 62% Por Falta de 
EPIS 
 

 

 

 95% Por caída de 
actividad 

 85% Por RD 
10/2020 

 65% Por Falta de 
EPIS 
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CONSTRUCCIÓN 

  
Datos 11-12 de Marzo 

(1) 
 

 
Datos 16-17 de Marzo 

(2) 

 
Datos 23-24 de Marzo 

(2) 

 
Datos 1-2 de Abril 

(3) 

 
Datos 6-7 de Abril 

(3) 

 
¿Cuánto le está 

afectando el 
coronavirus? 

 
El 47% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 4% 
de una manera importante 
 

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

 
El 100% de las empresas se 
están viendo afectadas, un 61% 
de una manera importante 

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

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

 
¿Cuánto ha caído su 

facturación? 

 
En un 4% de las empresas su 
facturación ya está cayendo 
por encima del 25% 
 

 

 
En un 56% de las empresas su 
facturación ya está cayendo 
por encima del 25% 
 

 32% hasta el 50% 

 16 hasta el 75% 

 5% por encima del 
75% 

 

 
En un 72% de las empresas su 
facturación ya está cayendo 
por encima del 25% 
 

 22% hasta el 50% 

 28% hasta el 75% 

 22% por encima del 
75% 

 

 
En un 90% de las empresas su 
facturación ya está cayendo 
por encima del 25% 
 

 20% hasta el 50% 

 25% hasta el 75% 

 45% por encima del 
75% 

 

 
En un 96% de las empresas su 
facturación ya está cayendo por 
encima del 25% 
 

 4% hasta el 50% 

 20% hasta el 75% 

 72% por encima del 
75% 

 

 
¿Cómo le está 

afectando? 
(Multirespuesta) 

 

 40% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación  

 21% Por caída de 
actividad 

 16% Ausencia de 
Personas por 
Enfermedad 
 

 

 74% Por caída de 
actividad 

 63% Falta de 
materias primas 

 56% Ausencia de 
Personas por 
Necesidades 
Conciliación 
 

 

 72% Por caída de 
actividad 

 69% Falta de EPIs 

 50% Ausencia de 
Personas por 
Enfermedad 
 

 

 95% Por RD 10/2020 

 75% Falta de EPIs 

 75% Falta de 
materias primas 

 

 

 95% Por RD 10/2020 

 88% Falta de EPIs 

 86% Por caída de 
actividad 

 

 


