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INTRODUCCIÓN

• En este mes de enero de 2022, desde SEA Empresas Alavesas hemos realizado una nueva
encuesta para conocer con exactitud la situación actual del tejido empresarial como consecuencia
de la sexta ola, OMICRON.

• En esta ocasión se ha ampliado la temática de cuestiones consultadas, como son: impacto de bajas
como consecuencia del covid, problemas tramitación bajas, medidas para hacer frente a la sexta
ola, vinculaciones salariales del 2022 al ipc del 2021, necesidades de financiación a corto y largo
plazo, problemas para la devolución de ICO y ELKARGI, márgenes empresariales, resultados
ejercicio 2021, …..

• El análisis de esta vigésima tercera encuesta se ha realizado entre el 10 y el 17 de enero.

• En esta encuesta han participado 334 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 53%, mientras que respecto al tamaño el mayor 
porcentaje lo tenemos en las empresas de 11 a 50 trabajadores, con el 42%.



¿CUÁNTO LE ESTÁ AFECTANDO EL CORONAVIRUS?

Repunta el % de empresas a las que les afecta mucho el coronavirus (38%), (+16 p.p.)



Caída actividad por falta 
pedidos y/o subcontratación

Bajan dos puntos el % de las empresas que tienen caída de actividad por falta pedidos y/o subcontratación. Por otro lado, 
caen los problemas por transporte de mercancías y mercados en países destino (-14 p.p. y -12 p.p. respectivamente).

Problemas Transportes
Mercancías

Problemas Mercados 
países destino

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



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

Aplicando ERTE

El 11% de las empresas están aplicando un ERTE. La falta de materias primas se da en el 62% de las empresas (-16 p.p.)*, 
mientras que el 30% tiene problemas para dar su servicio o recibir clientes (+14 p.p.)

Falta Suministros y/o
Materias Primas

Problemas Movilidad para dar 
Servicio o para Recibir Clientes



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

El 11% tiene a más del 75% de trabajadores/as afectados/as (-18 p.p.), respecto a noviembre.



Aumento trabajadores contagiados por 
COVID

El 89% de las empresas presenta aumento de contagiados por COVID, por otro lado, un 60% tiene problemas 
para tramitar las bajas.

Problemas tramitación bajas 
COVID

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



¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA LOS TRABAJADORES DE 
BAJA/CONTAGIADOS SOBRE TOTAL PLANTILLA?

El 71% de las empresas están por debajo del 21%.



¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ APLICANDO FRENTE AL COVID? (MULTIRESPUESTA)

El teletrabajo, la flexibilidad en los horarios de entrada-salida y la jornada intensiva son las 
principales medidas adoptadas. 



¿TIENE VINCULADO EL INCREMENTO SALARIAL DEL 2022 AL IPC 
DEL 2021?

El 71% no lo tienen vinculado.



EN CASO AFIRMATIVO ¿SE PLANTEA RENEGOCIAR INCREMENTO 
SALARIAL?

El 72% no se plantea renegociar.



¿CUÁLES SON SUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO?

Un 18% tiene necesidades altas de financiación a corto plazo.



¿CUÁLES SON SUS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO?

Un 24% tiene necesidades altas de financiación a largo plazo.



¿VA A TENER PROBLEMAS PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS ICO?

El 31% tendrá problemas para devolver los préstamos ICO.



¿VA A TENER PROBLEMAS PARA DEVOLVER LOS PRÉSTAMOS ELKARGI?

El 25% tendrá problemas para devolver los préstamos ELKARGI.



¿CUÁNTO SE HAN REDUCIDO LOS MÁRGENES EMPRESARIALES EN 
ESTE ÚLTIMO AÑO?

El 80% presenta reducciones inferiores al 26%.



¿CÓMO ESPERA CERRAR EL EJERCICIO 2021?

Un 31% de las empresas cerrará con pérdidas.



SITUACIÓN RESPECTO AL PLAN DE INVERSIONES

El 39% de las empresas van a poder mantener el plan de inversiones tal y como se diseñó.



¿CUÁNDO CREE QUE SE RECUPERARÁ LA ACTIVIDAD DE LA 
ECONOMÍA AL MISMO NIVEL QUE ANTES DE LA CRISIS?

Casi la mitad de las empresas consideran que pasará más de un año para la recuperación 
de la actividad de la economía.



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

Los plazos de recuperación son mejores cuando se pregunta sobre la actividad de 
su empresa. La opción más de un año desciende del 34% al 26%.



EL NIVEL DE PEDIDOS QUE ACTUALMENTE TIENE EN CARTERA ES.. 

Continúa la lenta mejora en la cartera de pedidos. Disminuyen las empresas 
con debilidad en la cartera.



¿SE HA PLANTEADO PRESENTAR CONCURSO DE ACREEDORES?

Sólo el 4% se ha planteado presentar concurso de acreedores.



CONCLUSIONES:  SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
• Repunta el % de empresas que están altamente afectadas por el coronavirus, hasta el 38%.

• Mejora en 16 p.p. las empresas con problemas con las materias primas (62%). Problemas en transporte mercancías
para el 42% (-14 p.p.).

• 89% presenta aumento por contagiados COVID. Estos contagiados suponen para el 71% de las empresas un
porcentaje por debajo del 21% de la plantilla. Por otro lado, un 60% presenta problemas para tramitar las bajas. A
esta situación las empresas han adoptado medidas como el teletrabajo, flexibilidad horaria y jornada intensiva.

• Para el 71% el incremento salarial del 2022 no está vinculado al IPC del 2021.

• El 72% del 29% que si está vinculado, no se plantea renegociar.

• Respecto a las necesidades de financiación, para el 18% de las empresas estas son altas en el corto plazo y aumentan
hasta el 24% para el largo plazo.



CONCLUSIONES:  SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Respecto a la devolución de los préstamos, el 31% tendrá problemas para devolver los ICO, y para el 25% los
emitidos por Elkargi.

• El 80% de las empresas presenta reducción de márgenes inferiores al 26%.

• Un 31% cerrará el 2021 con pérdidas.

• El 39% mantendrás sus inversiones.

• Para el 43% la actividad de la economía no volverá a valores previos al COVID hasta que pase más de un año. En
cambio, para la propia empresa el plazo superior a un año se da en el 26% (16 p.p. menos).

• Pequeña mejora en la cartera de pedidos de las empresas.



SOLICITUDES DE LAS EMPRESAS A LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

• Agilidad en los trámites de las bajas. Mejorar el proceso de gestión de estas.

• Falta de ayudas a la liquidez y gasto corriente en la máquina herramienta.

• Adecuaciones IRPF. Aplazamiento impuestos.

• Ampliar los plazos de devolución de los préstamos ICO y Elkargi.

• Ayudas a actividades esenciales y apoyo por parte de la administración a las empresas por 
las bajas COVID. 
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