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Encuesta Asociaciones Territoriales COVID-19. 

El IEF, en colaboración con el Banco de España, ha coordinado las encuestas realizadas por las 

Asociaciones Territoriales a sus socios durante las dos últimas semanas (última de marzo y 

primera de abril).  En total, han contestado 455 empresas, en las que se ha preguntado por los 

efectos de la crisis sobre su actividad, las medidas que está llevando cada empresa para afrontar 

la crisis y la valoración de las medidas del gobierno.  

Efectos de la crisis sobre la actividad de las empresas familiares: cae fuertemente la actividad 

y los beneficios, pero el empleo cae en menor proporción 

• El 86 % de las empresas han visto reducida su actividad y el 42% con caídas superiores 

al 60% o paro de actividad. 

• Casi un tercio de las empresas encuestadas sufrirá una caída del beneficio por encima 

del 80%. 

• A pesar de ello, casi la mitad de ellas ha conseguido reducir la caída del empleo por 

debajo del 20%. 

• La mitad de las empresas familiares consultadas podría aguantar la situación hasta 6 

meses. 

• No todos los sectores se están viendo afectados igual. La encuesta no cuenta con 

identificación total de empresas por sectores pero sí se percibe, con la información 

disponible, que algunos de los más afectados son hostelería, turismo, industria, o 

comercio minorista. 

Medidas adoptadas por las empresas familiares: hay cuatro medidas utilizadas 

mayoritariamente. 

• Reducción de las inversiones. 

• Reducción de contrataciones programadas.  

• Puesta en marcha de ERTEs. 

• Teletrabajo. 

Valoración de las medidas del Gobierno: se consideran insuficientes, y las más valoradas son: 

• Facilidades para ajuste temporal de empleo. 

• Las líneas especiales de financiación (ICO) 

• Línea de avales y garantías públicas. 

• Aplazamiento de deudas tributarias. 

 

Reflexiones y propuestas 

1. Ahora es urgente reaccionar, adaptarse a las circunstancias y dar un paso adelante, 

como están haciendo las empresas familiares. 

2. Hay que estar preparados para el día después del confinamiento. El objetivo es volver a 

la normalidad, con dos prioridades: el empleo y sostenibilidad de los servicios públicos. 

3. Las empresas son quienes pueden garantizar que se cumplan estos objetivos.   

4. Hay que apoyar a las familias y empresas con medidas de liquidez para que sobrevivan 

a esta crisis: prórroga de impuestos y apoyo a los consumidores para recuperar la 

actividad cuanto antes. 


