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INTRODUCCIÓN

• En este sexto mes de 2021, desde SEA Empresas Alavesas hemos realizado una nueva encuesta
para conocer con exactitud la situación actual del tejido empresarial como consecuencia del
COVID.

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

• El análisis de esta vigésima encuesta se ha realizado entre el 14 y el 29 de junio.

• En esta encuesta han participado 160 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 62%, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 54%.



¿CUÁNTO LE ESTÁ AFECTANDO EL 
CORONAVIRUS?

Baja el % de empresas a las que les afecta mucho el coronavirus (31%), (-17 p.p.)



¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?
* evolución respecto al informe de mayo de 2021

Aplicando ERTE

El 15% de las empresas están aplicando un ERTE. La falta de materias primas se da en el 59% de las empresas (+20 p.p.)*, 
mientras que el 19% tiene problemas para dar su servicio o recibir clientes (-17 p.p.)*.

Falta Suministros y/o
Materias Primas

Problemas Movilidad para dar 
Servicio o para Recibir Clientes



Caída actividad por falta 
pedidos y/o subcontratación

El 66% 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 17% (-3 p.p.)* y el 19% respectivamente (+2 p.p.)*. 

Problemas Transportes
Mercancías

Problemas Mercados 
países destino

¿CÓMO LE ESTÁ AFECTANDO?
* evolución respecto al informe de mayo de 2021



SI HA SOLICITADO UN ERTE…

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

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

ACUERDO DE LOS TRABAJADORES?

De las empresas solicitantes de un ERTE, el 44% es por fuerza mayor y el 56% por causas productivas o económicas. De 
estos últimos, el 56% se ha realizado con acuerdo de los trabajadores.



HABIENDO SOLICITADO ERTE, ¿QUÉ PORCENTAJE DE LA 
PLANTILLA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE AFECTADA POR EL MISMO 
(suspensión de contrato o reducción de jornada)?

El 20% tiene a más del 75% de trabajadores/as afectados/as. Pero un 50% no tiene a nadie (+33 p.p.)



EL NIVEL DE PEDIDOS QUE ACTUALMENTE TIENE EN CARTERA ES.. 
* evolución respecto al informe de mayo de 2021  

Se mantiene el % de empresas con debilidad en la cartera de pedidos, el 60% de las empresas encuestadas.



DE AQUÍ A FINAL DE AÑO LA PLANTILLA….

La plantilla disminuirá para el 7% de las empresas, mejora en 5 p.p. en dos meses.



EN CASO DE DISMINUIR, EN QUE PORCENTAJE?

Del 7% de las empresas que espera disminuir la plantilla, el 71% lo hará por debajo del 10%.



¿CUÁNTO HA CAÍDO SU FACTURACIÓN? 
(interanual)

Para el 8% (-5 p.p.)  de las empresas, su facturación ha caído por encima del 50%.  



SITUACIÓN RESPECTO AL PLAN DE INVERSIONES

El 43% de las empresas van a poder mantener el plan de inversiones tal y como se diseñó.



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

El 60% de las empresas considera que la actividad del mercado no se recuperará este año.



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

El 70% de las empresas considera que no recuperará su propia actividad este año. 



¿SE HA PLANTEADO PRESENTAR 
CONCURSO DE ACREEDORES?

Sólo el 3% se ha planteado presentar concurso de acreedores.



CONCLUSIONES:  SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Disminuye el porcentaje de empresas que están altamente afectadas por el coronavirus, hasta el 31%.

• Se mantiene la leve mejora en la cartera de pedidos de las empresas y la facturación.

• Caen las empresas que están aplicando un ERTE hasta el 15%, (11 p.p.) menos que hace un mes.

• Repunta de manera preocupante la falta de suministros y materias primas, con un aumento de 20 p.p. respecto al
mes de mayo, situándose en un 59% de empresas afectadas.

• Aumenta en 33 p.p. el porcentaje de empresas que ahora mismo no tienen trabajadores afectados por un ERTE.

• El 45% de las empresas considera que el mercado no recuperará su actividad hasta finales de 2022. Aunque son
algo más optimistas en el plazo de recuperación de la actividad de su empresa.



SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Mayor flexibilidad en la contratación

• Reducir los procesos administrativos y facilitar los procesos de licitaciones.

• Suspensión IAE y otros impuestos municipales.

• Control en el precio de las materias primas y fletes de los barcos. 

• Mayor rapidez en la concesión de las ayudas.

• Mayor apoyo al emprendimiento.
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