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INTRODUCCIÓN

• El estado de alarma en el que actualmente estamos inmersos, además de en la salud, está
impactando de manera determinante en la economía de nuestra provincia y en concreto en los
sectores de la industria, construcción, servicios, hostelería y comercio .

• Para conocer con mayor exactitud este impacto, desde SEA Empresas Alavesas venimos realizando
desde el 11 de marzo y a lo largo de las últimas semanas 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 COVID-19, así como las propuestas a trasladar a las administraciones.

• El análisis de esta undécima encuesta se ha realizado entre el 16 y el 19 de junio 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, la desescalada (Fase 0, 1, 2 y 3) y otra serie de decisiones
financieras/fiscales.

• En esta encuesta han participado 215 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 46 %, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 45%.



¿CUÁNTO LE ESTÁ AFECTANDO EL 
CORONAVIRUS?

Para el 71% de las empresas el impacto que está teniendo el coronavirus es muy alto ( 5 p.p. menos)



¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?
* evolución respecto al informe 5 de junio

ERTE solicitado

El 60% de las empresas han presentado un ERTE (-2 p.p.)*. La falta de materias primas se da en el 18% de las empresas 
(-9p.p.)*, mientras que la dificultad de EPIs se refleja en el 15% de las empresas.

Falta Suministros y/o
Materias Primas

Dificultad EPIs



Caída actividad por falta 
pedidos y/o subcontratación

El 88% (-1 p.p.)*de las empresas tienen caída de actividad por falta pedidos y/o subcontratación. Por otro lado, problemas 
por transporte de mercancías y mercados en países destino se da en el 14% (-2 p.p.)* y el 27% (+7 p.p.)* respectivamente.

Problemas Transportes
Mercancías

Problemas Mercados 
países destino

¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?
* evolución respecto al informe 5 de junio



SI HA SOLICITADO UN ERTE…

De las empresas solicitantes de un ERTE, el 71 es por fuerza mayor, mientras que el 29% es por causas productivas o 
económicas (traslado de ETOP a fuerza mayor de 13 p.p.). De estos últimos, el 77% se ha realizado con acuerdo de los 
trabajadores.

¿ES POR FUERZA MAYOR? ¿ES POR CAUSAS PRODUCTIVAS, 
ECONÓMICAS....?

¿EN CASO DE CAUSAS PRODUC./ 
ECON., SE HA REALIZADO CON 

ACUERDO DE LOS TRABAJADORES?



SI HA SOLICITADO UN ERTE…

Del 29% de las empresas en las que su ERTE es por causas productivas/económicas, el 82% complementan la prestación por 
desempleo, llegando hasta el 80% del salario en el 36% de los casos.

¿EN CASO DE CAUSAS PRODUC./ECON., HAY 
COMPLEMENTO POR PARTE DE LA EMPRESA DE LA 

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO?

¿HASTA DÓNDE ALCANZA EL COMPLEMENTO?



RESPECTO A LAS PAGAS EXTRAS Y 
VACACIONES DEL PERSONAL AFECTADO.

El 67% de las empresas garantiza al personal afectado el 100% de las pagas extras, mientras que el 71% garantiza el 100% de 
las vacaciones.

¿SE GARANTIZA AL PERSONAL AFECTADO EL 100% 
DE LAS PAGAS EXTRAS?

¿SE GARANTIZA AL PERSONAL AFECTADO EL 100% 
DE LAS VACACIONES?



En caso de estar abierta, 
mi nivel de actividad sobre una situación normal es…
* evolución respecto al informe 5 de junio

De las empresas que están abiertas, el 34% (-9 p.p)* de las empresas tienen un nivel de actividad inferior al 50% 
respecto a una situación de normalidad. 

NOTA: Este análisis se
realiza sobre el 40%
de las empresas que
NO han presentado un
ERTE. Frente al 38%
del informe anterior.



¿CUÁNTO HA CAÍDO SU FACTURACIÓN?

Para el 45% de las empresas su facturación ha caído entre un 51% y un 100%. Se mantiene el % de las empresas 
con caídas dentro de la horquilla 76-100% (18% frente al 17% anterior)



SITUACIÓN RESPECTO AL PLAN DE INVERSIONES

Un  33%  (+15 p.p.) de las empresas van a mantener el plan de inversiones tal y como se diseñó.



¿SE RECUPERARÁ LA ACTIVIDAD AL MISMO 
NIVEL QUE ANTES DE LA CRISIS? (MERCADO)

Para el 59%  tardaremos más de un año en recuperar la actividad al mismo nivel que antes de la crisis 
o incluso no la recuperaremos.



¿CUÁL ES EL PLAZO ESPERADO DE 
RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE SU EMPRESA?

Para el 77% el plazo de recuperación de la actividad de su empresa será de un año o superior. Aumenta en 7 p.p. 
(43%) los que consideran que la recuperación será superior al año.



RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE LOS 
PRÓXIMOS MESES ¿CUÁL ES LA QUE MÁS LE PREOCUPA? (MULTIRESPUESTA)

El pago de los sueldos y salarios es una de las cuestiones que más preocupa para el 88% de las empresas. Repunta en 10 p.p. 
(44%) la preocupación del pago a los proveedores.



¿SE HA PLANTEADO PRESENTAR 
CONCURSO DE ACREEDORES?

El 96% no se ha planteado presentar concurso de acreedores.



¿QUÉ MEDIDAS HA SOLICITADO?

En el apartado financiero un 50% han solicitado aval a ELKARGI y un 49% 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 40% de las 
empresas.

FINANCIACIÓN LÍNEA ICO FINANCIACIÓN AVAL ELKARGI APLAZAMIENTOS FISCALES DFA



¿QUÉ MEDIDAS HA SOLICITADO?

Un 21% de las empresas ha solicitado ajuste de potencia. Respecto a la Seguridad Social, un 11% ha solicitado 
moratoria en las cotizaciones y un 20% aplazamiento de pago de sus deudas.

AJUSTE POTENCIA ELÉCTRICA Y 
FLEXIBILIZACIÓN DE SUMINISTRO

MORATORIA COTIZACIONES
SEG.SOCIAL

APLAZAMIENTO PAGO 
DEUDAS CON SEG. SOCIAL



ELKARGI ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN?

El 78% de los avales presentados a Elkargi ya han sido aprobados, el resto están en estudio o rechazados. La cuantía 
porcentual concedida sobre el aval solicitado se encuentra en valores del 100% para el 64% de las empresas. 

CUANTÍA % CONCEDIDA DEL AVAL SITUACIÓN SOLICITUD



ELKARGI ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN?

Para un 26% de las empresas se ha solicitado garantía personal o de empresa. Por otro lado, un 14% han tenido problemas 
en la tramitación.

¿HE TENIDO PROBLEMAS EN LA 
TRAMITACIÓN?

¿ME HAN PEDIDO GARANTÍA PERSONAL O 
DE EMPRESA?



LÍNEA ICO ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN?

Con respecto a la línea de financiación ICO, el 76% están aprobados y el 2% están en estudio. Por otro lado, al 15% de las 
empresas les han solicitado garantía personal o de empresa.

¿ME HAN PEDIDO GARANTÍA PERSONAL O DE 
EMPRESA?

SITUACIÓN SOLICITUD



LÍNEA ICO ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN?

Para el 62% de las empresas el tipo solicitado es igual o menor al 1,5%, mientras que para el 38% es superior al 1,5%. 
También es destacable que al 58% de las empresas les han cobrado comisión de apertura o de estudio.

¿ME HAN COBRADO COMISIÓN APERTURA 
O ESTUDIO?

¿QUÉ TIPO DE INTERÉS ME HAN SOLICITADO?



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES 



EVOLUCIÓN ÚLTIMOS INFORMES

DATOS GLOBALES
(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

(5) Datos posteriores a la entrada en la 

Fase 0 de desescalada

(6) Datos posteriores a la entrada en la 

Fase 1 de desescalada

(7) Datos posteriores a la entrada en la 

Fase 2 de desescalada

(8) Datos posteriores a la entrada en la 

Fase 3 de desescalada

Datos 11-12 de 

Marzo

(1)

Datos 23-24 de 

Marzo

(2)

Datos 6-7 de 

Abril

(3)

Datos 21-22 de 

Abril

(4)

Datos 5-6 de 

Mayo

(5)

Datos 19-20 de 

Mayo

(6)

Datos 2-3 de 

Junio

(7)

Datos 16-17 de 

Junio

(8)

¿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

El 99% de las 

empresas se 

están viendo 

afectadas, un 

80% de una 

manera 

importante

El 87% de las 

empresas se 

están viendo 

afectadas, un 

84% de una 

manera 

importante

El 98% de las 

empresas se 

están viendo 

afectadas, un 

75% de una 

manera 

importante

El 98% de las 

empresas se 

están viendo 

afectadas, un 

71% 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%

En un 86% de las 

empresas su 

facturación ya 

está cayendo por 

encima del 25%

• 27% hasta 

el 50%

• 23% hasta 

el 75%

• 36% por 

encima del 

75%

En un 84% de las 

empresas su 

facturación ya 

está cayendo por 

encima del 25%

• 50% hasta 

el 50%

• 28% hasta 

el 75%

• 22% por 

encima del 

75%

En un 79% de 

las empresas su 

facturación ya 

está cayendo 

por encima del 

25%

• 54% 

hasta el 

50%

• 29% 

hasta el 

75%

• 17% por 

encima 

del 75%

En un 75% de 

las empresas su 

facturación ya 

está cayendo 

por encima del 

25%

• 54% 

hasta el 

50%

• 27% 

hasta el 

75%

• 18% por 

encima 

del 75%



CONCLUSIONES

- Para el 71% de las empresas el impacto que está teniendo el coronavirus es muy alto.

- El 60% de las empresa han presentado un ERTE.

- El 88% de las empresas tienen caída de actividad por falta de pedidos y/o subcontratación.

- De las empresas solicitantes de un ERTE, el 71% es por fuerza mayor, mientras que el 29% es por causas productivas o 
económicas. De estos últimos, el 77% se ha realizado con acuerdo de los trabajadores.

- De las empresas que no están en ERTE, el 34% tienen un nivel de actividad inferior al 50% respecto a una situación 
de normalidad. 

- Para el 45% de las empresas su facturación ha caído por encima del 51%.



CONCLUSIONES

- El 77% de las empresas considera que tardarán un año o más en recuperar el nivel de actividad previo al coronavirus.

- El 96% de las empresas no se se plantea presentar concurso de acreedores.

- Un 33% de las empresas van a mantener el plan de inversiones tal y como se diseñó.
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