
IMPACTO COVID-19 EN LAS EMPRESAS ALAVESAS 

Informe, 24 de abril de 2020 



INTRODUCCIÓN

• El estado de alarma sanitaria en el que actualmente estamos inmersos, además de en la salud,
está impactando de una manera muy importante en la economía de nuestra provincia y en
concreto en los sectores de la industria, construcción, servicios, hostelería y comercio,
arrastrándonos a una crisis económica.

• Para conocer con mayor exactitud este impacto, desde SEA Empresas Alavesas venimos
realizando desde el inicio de esta pandemia y semanalmente una encuesta con el objetivo de
hacer una valoración del impacto laboral y económico que esta suponiendo el coronavirus.

• A través de un sencillo cuestionario las empresas han tenido la oportunidad de trasladarnos su
situación y las medidas que están adoptando tras varias semanas afectadas por las consecuencias
del COV-19, así como las propuestas a trasladar a las administraciones.

• El análisis de esta séptima encuesta se ha realizado entre el 21 y el 23 de abril de 2020, por lo que
podemos analizar el impacto de las primeras medidas adoptadas, inclusive la repercusión
derivada del RD10/2020, de 29 de marzo y otra serie de decisiones financieras/fiscales.

• En esta encuesta han participado más de 270 empresas alavesas, segmentadas en seis sectores,
lo que nos permite tener una visión muy exacta del impacto.



RADIOGRAFÍA EMPRESAS PARTICIPANTES

SECTOR TAMAÑO

El mayor porcentaje sectorial se produce en el industrial con un 49 %, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 44%.



¿CUÁNTO LE ESTA AFECTANDO EL 
CORONAVIRUS?

Para el 84% de las empresas el impacto que está teniendo el coronavirus es muy alto.



¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?

ERTE solicitado

Más de la mitad de las empresa han presentado un ERTE. La falta de materias primas se da en el 36% de los encuestados, 
mientras que la dificultad de EPIs se refleja en el 56% de las empresas.

Falta Suministros y/o
Materias Primas

Dificultad EPIs



¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?

Caída actividad por falta 
pedidos y/o subcontratación

El 87% de las empresas tienen caída actividad por falta pedidos y/o subcontratación. Por otro lado, problemas 
por transporte de mercancías y mercados en países destino se da en el 26% y el 27% respectivamente.

Problemas Transportes
Mercancías

Problemas Mercados 
países destino



ANÁLISIS ERTES SOLICITADOS (por sectores)

El sector de hostelería y
hoteles es el más afectado
con un 94% de las empresas
que han solicitado un ERTE.

Por el lado contrario
tenemos a la Industria y
construcción con un 46% y
un 30% respectivamente.



En caso de estar abierta….
Mi nivel de actividad sobre una situación normal es?

De las empresas que están abiertas, el 58% de las empresas tienen un nivel de actividad inferior al 50% respecto a 
una situación de normalidad.  1 de cada 3 tiene una actividad menor al 25% habitual.

NOTA: Este análisis se
realiza sobre el 47%
de las empresas que
NO han presentado un
ERTE.



¿CUÁNTO HA CAÍDO SU FACTURACIÓN?

Para el 63% de las empresas su facturación ha caído entre un 51% y un 100%. Preocupa el 35% de las empresas 
con caídas dentro de la horquilla 76-100%.



¿QUÉ MEDIDAS HA SOLICITADO?

En el apartado financiero un 51% han solicitado aval a ELKARGI y un 40% a la línea ICO (es posible que alguna empresa 
solicite ambas líneas). Respecto a los aplazamientos fiscales o fraccionamientos estos se han solicitado por el 51% de los 
encuestados.

FINANCIACIÓN LINEA ICO FINANCIACIÓN AVAL ELKARGI APLAZAMIENTOS FISCALES DFA



¿QUÉ MEDIDAS HA SOLICITADO?

Las medidas de inplantalariak y aplazamiento alquileres tienen bajos porcentajes de solicitud. Por otro lado, las 
ayudas de Lanbide se han solicitado por un 9% de los encuestados. 

PROGR. INPLANTALARIAK APLAZAMIENTO ALQUILERES PARQUE 
TECNOLÓGICO / SPRILUR

AYUDAS LANBIDE (CUOTA 
AUTÓNOMOS/ALQUILERES)



¿QUÉ MEDIDAS HA SOLICITADO?

Un 14% de los encuestados ha solicitado ajuste de potencia. Respecto a la Seguridad Social, 1 de cada 4 ha 
solicitado moratoria en las cotizaciones y un 11% aplazamiento de pago de sus deudas.

AJUSTE POTENCIA ELÉCTRICA Y 
FLEXIBILIZACIÓN DE SUMINISTRO

MORATORIA COTIZACIONES
SEG.SOCIAL

APLAZAMIENTO PAGO 
DEUDAS CON SEG. SOCIAL



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES 



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

DATOS GLOBALESDatos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿Cuánto le 

está 

afectando el 

coronavirus?

El 81% de las empresas 

se están viendo 

afectadas, un 23% 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 

92% de una manera 

importante

El 99% de las empresas se 

están viendo afectadas, un 

84% 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 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 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%

En un 79% de las empresas 

su facturación ya está 

cayendo por encima del 

25%

• 17% hasta el 50%

• 28% hasta el 75%

• 34% por encima del 

75%



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

INDUSTRIA
Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿Cuánto le está 

afectando el 

coronavirus?

El 63% de las empresas se están

viendo afectadas, un 7% 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 93% de una

manera importante

El 100% de las empresas se están

viendo afectadas, un 81% 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 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 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%

En un 81% de las empresas su

facturación ya está cayendo por

encima del 25%

• 25% hasta el 50%

• 29% hasta el 75%

• 27% 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

• 81% Por caída de actividad

• 57% Por Falta de EPIS

• 56% Por Ausencia de

Personas por Enfermedad

• 95% Por caída de actividad

• 85% Por RD 10/2020

• 65% Por Falta de EPIS

• 91% Por caída de actividad

• 62% Por Falta de EPIs

• 46% Por ERTE



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

SERVICIOS CONEXOS INDUSTRIA 
(ingenierías, asesorías, 

formación…)

Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿Cuánto le está 

afectando el 

coronavirus?

El 82% de las empresas se están viendo

afectadas, un 48% 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 85% de una manera

importante

El 100% de las empresas se están viendo

afectadas, un 94% 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 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 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%

En un 73% de las empresas su

facturación ya está cayendo por encima

del 25%

• 3% hasta el 50%

• 30% hasta el 75%

• 40% 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

• 87% Por caída de actividad

• 67% Por Falta de EPIS

• 40% Ausencia de Personas por

Enfermedad

• 80% Por caída de actividad

• 50% Falta de EPIS

• 46% Por RD 10/2020

• 92% Por caída de actividad

• 59% En ERTE

• 35% Falta de EPIS



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

CONSTRUCCIÓN
Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿Cuánto le está 

afectando el 

coronavirus?

El 47% de las empresas se están viendo

afectadas, un 4% 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 68% 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 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 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%

En un 63% de las empresas su

facturación ya está cayendo por encima

del 25%

• 18% hasta el 50%

• 36% hasta el 75%

• 9% 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

• 72% Por caída de actividad

• 69% Falta de EPIs

• 50% Ausencia de Personas por

Enfermedad

• 95% Por RD 10/2020

• 88% Falta de EPIs

• 86% Por caída de actividad

• 86% Por caída de actividad

• 67% Falta de EPIs

• 56% Falta de Materia Prima



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

HOSTELERÍA/HOTELES
Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿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

¿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%

• 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 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.



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

COMERCIO (metal, madera, 
distribución,..)

Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿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 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 80% 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 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%

• 11% hasta el 75%

• 89% por encima del 75%

En un 88% de las empresas su

facturación ya está cayendo por

encima del 25%

• 12% hasta el 50%

• 12% hasta el 75%

• 75% 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

• 88% Por caída de actividad

• 62% Por falta de materia prima

• 50% Problemas Transporte de

mercancías y falta de EPIs

• 100% Por caída de actividad

• 80% Por RD 463/2020

• 67% Por RD 10/2020

• 83% Por falta de EPIs

• 80% Por caída de actividad

• 67% Están en ERTE



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

(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   

(4) Datos posteriores a la finalización del 

Real Decreto 10/2020

AGROALIMENTARIO (bodegas, 
panaderías, cárnicas…)

Datos 11-12 de Marzo

(1)

Datos 23-24 de Marzo

(2)

Datos 6-7 de Abril

(3)

Datos 21-22 de Abril

(4)

¿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 75% 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 10% de las empresas su

facturación ya está cayendo por

encima del 25%

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%

• 25% hasta el 50%

• 50% hasta el 75%

• 25% por encima del 75%

En un 100% de las empresas su

facturación ya está cayendo por

encima del 25%

• 50% hasta el 75%

• 50% 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

• 70% Por caída de actividad

• 62% Por Falta de EPIS

• 64% Ausencia de Personas

por Necesidades

Conciliación

• 100% Por caída de actividad

• 100% Problemas en

Mercados de Destino

• 75% Por Falta de EPIS

• 100% Por caída de actividad

• 75% Por falta de EPIs

• 40% Problemas Mercado

Destino



CONCLUSIONES

• Los datos recabados por SEA Empresas Alavesas en la entrega de este informe, realizada en los días 6-7 de abril, pusieron de manifiesto, 
que fruto de las consecuencias del Real Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma y la consiguiente suspensión de la actividad 
en todas las empresas recogidas en el anexo I del mismo, junto con la entrada en vigor del Real Decreto 10/2020 de prácticamente cierre 
de todas las actividades no contempladas como esenciales, fue generando un progresivo empeoramiento de la situación de las empresas, 
de tal forma, que en los días previos a semana santa (6 y 7 de abril) se generó el momento más crítico de esta crisis económica ligada a la 
crisis sanitaria, y la totalidad de las empresas, independientemente de su actividad, estaban gravemente afectadas por la situación, con 
caídas medias de facturación por encima del 75% en el 56% de las mismas. 

• En esta edición del observatorio realizada en los días 21 y 23 de abril, al igual que en el informe de 14-15 de abril, tras el decaimiento de los
efectos del Real Decreto 10/2020, la actividad se ha reactivado ligeramente respecto a los datos obtenidos en la edición de este mismo
observatorio realizada en los días 6 y 7 de abril, con caídas medias de facturación por encima del 75% en el 34% de las mismas, con la
salvedad del sector de automoción cuya vuelta a la actividad está prevista para el próximo día 27 de abril y de la parte de rehabilitación de
las obras de construcción que está paralizada actualmente por decreto.

• A fecha de hoy se han presentado en Alava 3.759 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) afectando a 40.281 trabajadores,
a los que hay que sumar todos aquellos expedientes que se siguen negociando tanto por fuerza mayor como por causas productivas o
económicas.



IMPACTO COVID-19 EN LAS EMPRESAS ALAVESAS 

Informe, 24 de abril de 2020 


