Observatorio
efecto Covid19 en
empresas de Bizkaia

Introducción
Estamos viviendo una situación sin precedentes, lo que empezó siendo un problema
localizado en una única zona geográfica, ha evolucionado hacia una pandemia globalizada,
que además de generar una alarma sanitaria mundial, se está convirtiendo en una crisis
económica a gran escala.
Para conocer cual es la afección real que está situación está generando en la actividad
económica de Bizkaia, desde el Departamento de Promoción Económica a través de su
sociedad foral Beaz, se ha procedido a pulsar y monitorizar la situación que las empresas
del territorio están afrontando a través del envío de un cuestionario de evaluación.
En una segunda fase, se ha trabajado con la información remitida por una muestra
representativa de 250 empresas. Una muestra formada por empresas industriales o de
servicios, de diferentes comarcas, tamaño, actividad y trayectoria, extrapolando de esta
forma la muestra seleccionada a la propia realidad económica y empresarial de Bizkaia.
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Las preguntas del cuestionario remitido se han
agrupado en tres bloques

Bloque 1

La información recogida a
través de las preguntas de este
primer bloque tiene como
objetivo identificar los efectos
y consecuencias directas que
el Covid19 ha generado en las
empresas.

Bloque 2

El segundo bloque del
cuestionario intenta identificar
cuales han sido las medidas de
apoyo que las empresas han
solicitado, o que otras medidas
internas se han adoptado para
hacer frente a la situación.

Bloque 3

El bloque tres del cuestionario tiene
como finalidad visualizar el
calendario de recuperación de
actividad que las empresas están
estimando. Siempre desde la
prudencia, ya que la incertidumbre
que estamos viviendo hace dificil
realizar previsiones certeras.
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BLOQUE 1
EFECTOS Y PRIMERAS CONSECUENCIAS
DERIVADAS DEL COVID19
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“

No a todas las empresas el Covid19 les ha afectado de
igual forma.
Algunas de las empresas han tenido que detener su
actividad por que su cadena de suministro se ha visto
interrumpida.
La disminución de nuevos pedidos en cartera es común
entre todas las empresas encuestadas, y muchas de ellas
subsisten a corto plazo con los contratos que tenían
cerrados antes del inicio del estado de alarma.
La mayoría de las empresas de servicios han adoptado
medidas de teletrabajo. Mientras que las empresas
industriales han optado por compaginar el trabajo en
planta con procesos de teletrabajo.
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El 86% de las empresas que conforman la
muestra han podido comprobar como sus
pedidos han disminuido.
Disminución de la demanda
Además, el 82% de las empresas comunican
el descenso de demanda correspondiente a
los meses de marzo y abril, es de un 50% o
superior respecto a la cartera de pedidos de
los meses previos.

86%

Si
No

Efectos sobre la demanda

El 0,8% de las empresas encuestadas han
podido comprobar que sus pedidos han
aumentado. Estamos hablando de empresas
de servicios o asesoría tecnológica con
oferta de valor acorde a las necesidades que
la mayoría de entidades están afrontando
actualmente (transformación digital,
ciberseguridad, equipos de protección
individual…).
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El 37,75% de las empresas encuestadas nos
han informado de que han tenido problemas
para seguir con su producción como
consecuencia de la rotura de su cadena de
proveedores.

Problemas en la producción
por desabastecimiento de la
cadena de suministro

37,75%

Si
No

Nos hemos encontrado con diferentes
situaciones que han motivado este
problema:
• Proveedores de origen de países con
efectos más contundentes de la
pandemia que han tenido que cesar su
actividad.
• Proveedores que han tenido que adoptar
ERTEs.
• Desabastecimiento global de
determinados tipos de materias primas.

Efectos en la cadena de suministro
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El 47,79% de las empresas encuestadas
afirman empezar a sufrir efectos
negativos en la liquidez de la empresa,
por lo que se han visto obligados a
implantar nuevas medidas de gestión de
tesorería.

Tensiones en tesorería

47,79%

Si
No

Además, al analizar las medidas
adoptadas por las empresas para
responder a este problema de tesorería
podemos encontrar entre otras las que a
continuación se detallan:
•
negociación de nuevas condiciones
con proveedores.
•
solicitud y de moratorias de pagos
fiscales.
• solicitud de nuevas vías de
financiación activadas desde las
diferentes administraciones públicas.

Efectos en la liquidez de la empresa
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El 26,50% de las empresas encuestadas
afirma haber tenido personal de baja como
consecuencia del Covid19.

Bajas por Covid19 en las
plantillas

En general, las empresas han aplicado las
recomendaciones básicas de actuación
difundidas por el Departamento de Salud
respecto a medidas de higiene o de
distanciamiento.

26,50%

Si
No

Algunas empresas han tenido problemas para
acceder a equipos de protección individual
para su personal, dado el problema general de
desabastecimiento que ha existido.
También se han aplicado turnos de trabajo
para minimizar la concentración de las
personas en las líneas de producción, y de
esta forma contener la posibilidad de contagio.

Efectos en la salud de las personas de las empresas
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Efecto nulo como consecuencia
de la rápida adaptación
3,6%

Efecto nulo,
readaptación
total

El 3,6% de las empresas encuestadas
han tenido la capacidad de reaccionar de
una forma ágil.
Han adaptado sus procesos para seguir
respondiendo a sus clientes aplicando
métodos de teletrabajo, o incluso han
desarrollado nuevas soluciones para
responder a la problemática actual del
mercado al que se dirigen.
Como consecuencia de esta adaptación,
la mayoría de estas empresas no han
visto interrumpida su actividad, y solo en
uno de los casos han tenido que acudir a
nuevas vías de financiación.

Readaptación total a la nueva situación
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Cierre de establecimiento y
adaptación total de la oferta a
teletrabajo

El 33,73% de las empresas encuestadas
han optado por cerrar sus instalaciones y
seguir respondiendo a sus clientes
mediante procesos de teletrabajo.

33,73%

Teletrabajo

La inmensa mayoría de las empresas
que han optado por esta opción son
empresas tecnológicas, de servicios o
ingenierías.

Sustitución total de procesos presenciales por teletrabajo
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Cierre parcial de las instalaciones
El 44,57% de las empresas encuestadas
han optado por un cierre parcial de sus
instalaciones.

44,57%

Cierre parcial

Se han activado procesos de teletrabajo
para el caso de los departamentos de
administración, comercial, ingeniería u
oficina técnica.
Han mantenido abiertas las plantas
productivas, aunque en algunos casos
han implantado turnos de trabajo para
minimizar la concentración de personas.

Sustitución parcial de procesos presenciales
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ERTE

El 27,71% de las empresas encuestadas
han tenido que tramitar un expediente de
regulación temporal de empleo.
27,71%

ERTE

Entre los ERTEs tramitados el 26 % han
sido admitidos como de fuerza mayor.
Salvo en algún caso aislado, se trata de
ERTEs parciales (parte de la plantilla, o
total de la plantilla en parte de jornada).

Expedientes de regulación temporal de empleo
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BLOQUE 2
MEDIDAS DE APOYO SOLICITADAS, Y RESTO DE
MEDIDAS ADOPTADAS
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“

Las empresas están combinando las medidas de apoyo
que se están activando desde las diferentes
administraciones públicas.
Mediante esta encuesta hemos intentado ver el uso que
se está realizando de algunas de dichas medidas, sobre
todo de aquellas que responden a las principales
necesidades y situaciones que se han detectado en el
bloque 1 de este informe.
Además, hemos querido interesarnos sobre otro tipo de
medidas internas que se están tomando desde las propias
empresa, más allá del apoyo público que estén solicitando
para responder a esta situación.
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Línea de financiación Covid19 al 0%
de tipo de interés + avales de Elkargi

36,94%

Financiación
Covid19 al 0%

El 36,94% de las empresas que nos han
remitido la información de la encuesta,
han tramitado solicitud a la línea de
financiación activada por Gobierno
Vasco.
Además, el 66,30% de estas solicitantes
han tenido que combinar esta línea de
financiación con la solicitud de
financiación y avales del ICO.

Línea de financiación Covid19 para autónomos y pymes de Gobierno Vasco
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Financiación +
avales ICO
El 37,34% de las empresas encuestadas
han solicitado las líneas de financiación y
avales del ICO.
37,34%

ICO

Además, el 65,59% de estas solicitantes
han tenido que combinar esta línea de
financiación con la solicitud de
financiación a tipo de interés cero y aval
de Elkargi activada desde Gobierno
Vasco.

Línea de financiación y avales del ICO
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Medidas
tributarias DFB

31,32%

Medidas y
aplazamientos
tributarios

El 31,32% de las empresas han
solicitado alguna de las medidas de
aplazamiento o flexibilización tributaria
que desde la Diputación Foral de Bizkaia
se han aprobado para mitigar el efecto
que el descenso de actividad económica
está generando en ellas:
•
•
•

Aplazamiento excepcional de deudas
tributarias.
Pagos fraccionados de IRPF de las
personas autónomas.
Suspensión de la tramitación de
procesos tributarios.

Aplazamientos y medidas de flexibilidad tributaria

18

Seguridad Social
El 19,67% de las empresas han
solicitado moratorias en el pago de
cotizaciones a la seguridad social.
19,67%

Moratorias
pagos
Seguridad
Social

Se permite que empresas que no tengan
en vigor aplazamientos de pago de
deudas con la Seguridad Social puedan
solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el
aplazamiento del pago de las deudas
que deban ingresar entre abril y junio de
2020 sin que se aplique ningún interés.

Moratorias en el pago a la Seguridad Social
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Únicamente el 1,6% de las empresas
han solicitados las medidas de apoyo
para suministros básicos aprobadas por
Gobierno Central dentro del marco del
Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de
marzo.

Suministros
básicos
1,6%

Flexibilización
pagos
suministros

Se establecen diferentes medidas para
que las empresas que se hayan visto
afectadas por el COVID-19 puedan
flexibilizar el pago de suministros básicos
como la luz, el agua o el gas, llegando
incluso a la posibilidad de suspender su
pago. Las cantidades adeudadas se
abonarán como máximo en los seis
meses siguientes a la finalización del
estado de alarma.

Flexibilización en pagos de suministros básicos
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Únicamente el 4,4% de las empresas
encuestadas han solicitado alguna de las
medidas de apoyo activadas desde la
Spri para la implantación de teletrabajo
(servicio de asesoramiento Inplantalariak
o el programa Industria Digitala).

Medidas de apoyo
teletrabajo
4,4%

Medidas para
la implantación
de teletrabajo

Teniendo en cuenta que un 33,73% de
las empresas encuestadas dicen haber
adaptado en su totalidad sus procesos al
teletrabajo, y que otro 44,57% ha
combinado procesos presenciales con el
teletrabajo, podemos deducir que las
empresas ya habían dado pasos hacia la
implantación de procesos digitales antes
de la instauración del estado de alarma.

Líneas de apoyo para la implantación del teletrabajo
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Negociación
condiciones de pago
con entidades
bancarias
12,04%

Negociación
condiciones de
pago con
proveedores

Retrasar
inversiones que
tenían previstas

29,71%

Medidas internas adoptadas para mejorar flujo de caja

63,45%

22

BLOQUE 3
PLAZOS ESTIMADOS DE RECUPERACIÓN
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Ritmo de recuperación previsto
por las propias empresas

7,63%
35,74%

Sin perspectiva
de
recuperación
Recuperación
lenta
Recuperación

43,37% media

Recuperación
rápida

13,65%
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