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Sectores de actividad

330 

empresas



Número de trabajadores

330 

empresas



Situación general de la crisis 

del Covid-19 



Evolución del escenario económico

Solamente el 8,3% de las

empresas confían en un

escenario de rápida

recuperación en forma de V.

Casi seis de cada diez

empresas se decantan por

una recuperación en forma

de “logo de nike” (una caída

profunda y una

recuperación larga en el

tiempo.



DURACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

La mayoría de las

compañías apuestan por

una recuperación que

oscilará entre uno y dos

años.

Los sectores más optimistas

en este sentido es la

Industria y la Logística,

mientras que el

Alojamiento, Hostelería y el

Comercio se sitúan en unos

parámetros más pesimistas.



DURACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19

6 meses Un año Dos años

Nunca, nos enfrentaremos a un 

entorno distinto

Alojamiento 0,0% 16,7% 66,7% 16,7%

Comercio y reparación con prohibición de abrir 9,0% 38,8% 34,3% 17,9%

Otros servicios 9,2% 40,8% 34,2% 15,8%

Hostelería y restauración 12,5% 31,3% 34,4% 21,9%

Comercio y reparación sin prohibición de abrir 15,4% 30,8% 42,3% 11,5%

Construcción 16,7% 33,3% 25,0% 25,0%

Industria 17,9% 50,0% 25,6% 6,4%

Primario 18,2% 27,3% 45,5% 9,1%

Logística 20,0% 40,0% 40,0% 0,0%

Media 12,8% 39,6% 33,5% 14,1%



Factores determinantes para la salida de la crisis

Las empresas alavesas

consideran que la salida de

la crisis dependerá en

mayor medida de la

activación de la economía a

nivel local, seguido de las

ayudas del estado, las

posibles medidas que se

tomen a nivel europeo y la

esperada vacuna contra el

COVID-19



Perspectiva del futuro inmediato de la economía vasca 

y de las empresas por sectores

De promedio, las empresas

alavesas son algo más

optimistas respecto a la

economía vasca que

respecto a su propio

negocio, aunque en general

no se espera una rápida

recuperación de ambas.

El sector más optimista es el

logístico, que es el único que

registra una media superior a

cinco, siendo mejores sus

pronósticos para su propia

actividad que para la

economía vasca.



Perspectiva del futuro inmediato de la economía vasca 

y de las empresas por número de empleados

La percepción también varía

levemente según sea el

tamaño de la empresa.

Cuanto menor es el número

de empleados de la empresa,

peor es su valoración sobre

una rápida recuperación

tanto de la economía vasca

como de su organización.



Perspectivas empresariales de las empresas de Álava

Las empresas alavesas tenían

unas expectativas muy

buenas antes del comienzo

de la crisis. Actualmente, las

organizaciones valoran con

un dos (sobre cinco) sus

perspectivas para 2020.

El sector primario es el más

cercano al “aprobado”, con

un 2,3%. Al otro extremo se

encuentran las actividades

de alojamiento que han

pasado de unas expectativas

de 4, 7 puntos sobre 5 a un

1,2.



Dificultades para reiniciar la actividad a partir del 

levantamiento del cierre obligatorio

Las empresas alavesas que

más dificultades han tenido

para reiniciar la actividad

han sido las del sector de la

construcción.



Dificultades para reiniciar la actividad a partir del 

levantamiento del cierre obligatorio

Etiquetas de fila

Mi empresa está dentro de los sectores que 

permanecen cerrados por obligación legal

Mi empresa está dentro de los 

supuestos de actividad esencial No Sí

Alojamiento 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Logística 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Comercio y reparación con 

prohibición de abrir 93,8% 3,1% 0,0% 3,1%

Primario 22,2% 66,7% 0,0% 11,1%

Hostelería y restauración 78,1% 9,4% 0,0% 12,5%

Comercio y reparación sin 

prohibición de abrir 0,0% 73,1% 7,7% 19,2%

Industria 2,6% 44,9% 33,3% 19,2%

Otros servicios 34,2% 25,0% 14,5% 26,3%

Construcción 0,0% 8,3% 41,7% 50,0%

Total general 39,5% 29,1% 14,2% 17,2%



Tipos de dificultades para reiniciar la actividad en las 

empresas de Álava

La mayor de las dificultades

a la hora de reiniciar la

actividad en las empresas

ha sido la de la ausencia de

pedidos, seguido de las

dificultades de tesorería y

las dificultades derivadas de

implementar las medidas de

seguridad requeridas a las

empresas.



Grado de afectación en las actividades no esenciales 

de Álava

En el caso de las empresas

de actividades no

esenciales, el cierre

obligatorio ha afectado más

negativamente al sector

primario, la hostelería y

restauración, alojamiento y

el comercio.



Grado de afectación en las actividades no esenciales 

de Álava

Muy 

negativamente Negativamente Nada Positivamente

Alojamiento 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Comercio y reparación 

con prohibición de abrir 89,4% 10,6% 0,0% 0,0%

Comercio y reparación 

sin prohibición de abrir 71,4% 28,6% 0,0% 0,0%

Construcción 20,0% 80,0% 0,0% 0,0%

Hostelería y 

restauración 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Industria 28,9% 60,0% 6,7% 4,4%

Otros servicios 47,1% 35,3% 17,6% 0,0%

Primario 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Total general 64,7% 28,8% 5,6% 0,9%



Situación del negocio ante la 

crisis



Nivel de preocupación que genera la actual situación del negocio en 

relación a la crisis del Covid-19 en las empresas de Álava

Aunque la valoración

general de la preocupación

es muy alta en todos los

sectores, por encima de la

media se sitúan el

Alojamiento, el Comercio

(que actualmente tiene

prohibido abrir) y la

Hostelería y Restauración.



Situación competitiva de las empresas de Álava

Aunque una mayoría de las

empresas alavesas han

mantenido su posición

competitiva, algo más de un

tercio de las empresas han

perdido la suya.

El sector más castigado en

este sentido es el comercio

que actualmente tiene

prohibido abrir.



Situación competitiva de las empresas de Álava

He fortalecido mi 

posición competitiva

He mantenido mi 

posición competitiva

He perdido posición 

competitiva

Logística 20,0% 80,0% 0,0%

Hostelería y restauración 13,0% 60,9% 26,1%

Industria 5,3% 67,1% 27,6%

Comercio y reparación sin 

prohibición de abrir 0,0% 69,2% 30,8%

Construcción 0,0% 66,7% 33,3%

Otros servicios 6,7% 58,7% 34,7%

Alojamiento 0,0% 60,0% 40,0%

Primario 20,0% 30,0% 50,0%

Comercio y reparación con 

prohibición de abrir 1,8% 33,9% 64,3%

Total general 5,6% 56,9% 37,5%



Impacto en los ingresos en las empresas de Álava

Un 3,4% de las empresas

alavesas se verán forzadas

a cerrar en 2020.

Las empresas con

actividades de Alojamiento,

Hostelería y Restauración y

Otros Servicios serán los

más damnificados en 2020

por la crisis. Este porcentaje

aumenta hasta el 9,4% en el

caso de las empresas de

Hostelería y Restauración



Impacto en los ingresos en las empresas de Álava

Cese de 

actividad

Disminución 

mayor al 75%

Disminución entre 

el 50 y el 75%

Disminución entre 

el 20 y el 49%

Disminución inferior 

al 20% Ninguno Aumento

Logística 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Primario 0,0% 0,0% 36,4% 27,3% 27,3% 0,0% 9,1%

Industria 1,3% 3,8% 23,1% 51,3% 16,7% 1,3% 2,6%

Comercio y reparación sin 

prohibición de abrir 0,0% 11,5% 19,2% 57,7% 7,7% 0,0% 3,8%

Comercio y reparación 

con prohibición de abrir 4,5% 14,9% 34,3% 41,8% 4,5% 0,0% 0,0%

Construcción 0,0% 25,0% 33,3% 41,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros servicios 3,9% 28,6% 20,8% 32,5% 10,4% 0,0% 3,9%

Hostelería y restauración 9,4% 43,8% 21,9% 21,9% 0,0% 0,0% 3,1%

Alojamiento 0,0% 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Media 3,2% 19,1% 24,8% 40,8% 9,2% 0,3% 2,5%



Motivos del descenso de ingresos en las 

empresas de Álava

El descenso de ingresos en

las empresas alavesas ha

sido motivado por tres

principales razones: la falta

de demanda, la

imposibilidad de llevar a

cabo la actividad y el cierre

por obligación legal del

negocio.



Los problemas logísticos de las empresas de Álava

Algo más de un tercio de las

empresas han tenido

problemas en la distribución

de sus productos. Algo

menos, el 30%, declaran

haber tenido problemas en

el aprovisionamiento,

mientras que el 23.2% ha

experimentado falta de

stocks.

Las actividades más

golpeadas por esta

problemática han sido las de

la Construcción y aquellos

comercios sin prohibición de

abrir.



Los problemas logísticos de las empresas de Álava

Problemas de 

distribución

Problemas de 

aprovisionamiento Falta de stocks

Alojamiento 0,0% 0,0% 0,0%

Logística 0,0% 0,0% 0,0%

Hostelería y 

restauración 9,1% 11,1% 0,0%

Industria 35,1% 30,1% 17,1%

Comercio y reparación 

con prohibición de abrir 50,0% 25,6% 19,4%

Otros servicios 25,0% 25,4% 24,2%

Primario 30,0% 33,3% 33,3%

Construcción 70,0% 54,5% 45,5%

Comercio y reparación 

sin prohibición de abrir 38,5% 53,8% 46,2%

Total general 33,7% 30,0% 23,2%



Situación de la cartera de clientes de las empresas de 

Álava

El 19% de las empresas han

perdido a sus clientes más

importantes por la crisis, y

aunque un 12% no haya

sufrido esta consecuencia, el

50% de las empresas sí que

prevé perder alguno de

ellos próximamente.

El sector más castigado en

este sentido es del

Alojamiento, Hostelería y

Restauración y el sector

comercial.



Situación de la cartera de clientes de las empresas de 

Álava

Al contrario, he incrementado 

cartera de clientes No

No, pero preveo 

perder algunos

Sí, los más 

importantes

Sí, pero mantengo 

los más importantes

Alojamiento 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Hostelería y 

restauración 0,0% 0,0% 71,4% 23,8% 4,8%

Logística 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Comercio y 

reparación con 

prohibición de abrir 0,0% 5,4% 50,0% 25,0% 19,6%

Comercio y 

reparación sin 

prohibición de abrir 0,0% 7,7% 34,6% 19,2% 38,5%

Construcción 0,0% 8,3% 66,7% 16,7% 8,3%

Otros servicios 1,3% 12,0% 44,0% 17,3% 25,3%

Primario 9,1% 18,2% 36,4% 27,3% 9,1%

Industria 1,3% 23,4% 53,2% 6,5% 15,6%

Total general 1,0% 12,1% 49,5% 18,3% 19,0%



Situación de la cartera de clientes de las empresas de 

Álava

El tamaño de la empresa

está siendo un factor clave

en la capacidad de

retención de los clientes.

Cuanto mayor es la

empresa, mayor capacidad

de atracción de nuevos

clientes, además de no

perder los actuales. En

cambio, las empresas de un

tamaño más reducido son

los que más clientes

importantes han perdido.



Situación de la cartera de proveedores de las empresas 

de Álava

El 4,7% de las empresas han

perdido a sus proveedores

más importantes por la

crisis, y otro 20,9% ha

perdido otros proveedores

menos relevantes. En

cambio el 40,2% no ha

perdido ninguno de ellos

El sector más castigado en

este sentido es del

Alojamiento, Hostelería y

Restauración y el sector de

la construcción.



Situación de la cartera de proveedores de las empresas 

de Álava

No

No, pero preveo 

perder algunos

Sí, pero mantengo los más 

importantes

Sí, los más 

importantes

Alojamiento 25,0% 0,0% 50,0% 25,0%

Construcción 25,0% 41,7% 25,0% 8,3%

Hostelería y 

restauración 26,9% 34,6% 38,5% 0,0%

Comercio y 

reparación con 

prohibición de abrir 30,0% 33,3% 28,3% 8,3%

Comercio y 

reparación sin 

prohibición de abrir 40,0% 44,0% 16,0% 0,0%

Logística 40,0% 40,0% 20,0% 0,0%

Industria 44,2% 33,8% 19,5% 2,6%

Otros servicios 48,7% 32,9% 13,2% 5,3%

Primario 63,6% 27,3% 0,0% 9,1%

Total general 40,2% 34,1% 20,9% 4,7%



Los problemas de liquidez de las empresas de Álava

Algo más de un tercio de las

empresas tienen actualmente

problemas de liquidez, mientras

que otro 44,3% espera tenerlos

próximamente. Por lo tanto, a

corto plazo, ocho de cada diez

empresas estarán en una

situación complicada en cuanto a

la liquidez

Alrededor del 95% de

empresas de actividades de

Hostelería y Restauración y

Comercio (cuyos

establecimientos no tienen

permitido abrir) prevén a corto

plazo problemas de liquidez.



Los problemas de liquidez de las empresas de Álava

Ya estoy teniendo problemas 

de liquidez

Preveo tener problemas de 

liquidez antes de que pase la crisis

No tengo problemas de 

liquidez

Logística 0,0% 20,0% 80,0%

Construcción 8,3% 66,7% 25,0%

Industria 23,1% 42,3% 34,6%

Otros servicios 25,6% 50,0% 24,4%

Primario 27,3% 54,5% 18,2%

Comercio y reparación sin 

prohibición de abrir 30,8% 42,3% 26,9%

Alojamiento 50,0% 16,7% 33,3%

Hostelería y restauración 54,8% 41,9% 3,2%

Comercio y reparación con 

prohibición de abrir 55,2% 40,3% 4,5%

Total general 34,1% 44,3% 21,7%



Los problemas de morosidad de las empresas de Álava

El 58,9% de las empresas

esperan padecer un

incremento de la morosidad

por parte de sus clientes.

En este caso, las firmas

industriales y las dedicadas

a la logística son las más

pesimistas en este sentido,

pronosticando que el

84,4% y 80% de sus

clientes respectivamente se

demorarán en el pago.



Preocupación por las obligaciones de pago en las 

empresas de Álava

Entre la preocupación sobre

las obligaciones de pago a

las que tienen que hacer las

empresas, destacan tres de

ellas. El pago de impuestos

preocupa en el 72,8% de las

empresas, seguido por las

obligaciones de pago de la

Seguridad Social y el pago

de Sueldos y Salarios que

inquieta al 69,3% y 65,2% de

las compañías

respectivamente.



Evolución del empleo en las empresas de Álava

El 41% de las empresas

esperan consecuencias

negativas en sus plantillas.

La actividad con mayor

pérdida de empleos será la

Hostelería y Restauración,

donde el 28,2% de las

organizaciones prevén

perder más de un cuarto del

total de ocupados. Le siguen

las empresas de las

actividades englobadas en

“Otros servicios”. El 17,1% de

ellas pronostican una

reducción de más del 25%

de empleos.



Evolución del empleo en las empresas de Álava

Aumentará

Se 

mantendrá

Disminuirá 

menos del 10%

Disminuirá entre 

el 10 y el 25%

Disminuirá entre 

el 25 y el 50%

Disminuirá entre 

el 50 y el 75%

Disminuirá 

más del 75%

Logística 0,0% 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Hostelería y 

restauración 3,1% 34,4% 12,5% 21,9% 18,8% 3,1% 6,3%

Industria 2,6% 48,7% 19,2% 24,4% 2,6% 1,3% 1,3%

Construcción 0,0% 54,5% 27,3% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0%

Otros servicios 3,9% 61,8% 9,2% 7,9% 6,6% 3,9% 6,6%

Primario 0,0% 63,6% 18,2% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Alojamiento 0,0% 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Comercio y reparación 

sin prohibición de 

abrir 8,0% 68,0% 12,0% 12,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Comercio y reparación 

con prohibición de 

abrir 1,6% 75,4% 4,9% 6,6% 1,6% 3,3% 6,6%

Total general 3,0% 58,0% 13,4% 14,4% 4,9% 2,3% 3,9%



Medidas organizativas a poner en marcha frente a la 

crisis del Covid-19 en las empresas de Álava

El incremento de las

medidas de protección de

los trabajadores es la

principal pauta que se ha

puesto en marcha frente al

COVID-19. Dicho incremento

se ha dado (o espera

implementarlo a corto plazo)

en el 71,8% de las

empresas alavesas. Tras el

aparecen la reducción o

redistribución de la jornada,

el teletrabajo y la

reorganización física de los

puestos de trabajo.



Medidas empresariales a poner en marcha frente a la 

crisis del Covid-19 en las empresas de Álava

El 52,2% de las empresas

alavesas ha reducido su

actividad y el 49,9% se ha

visto o se verá obligado a

corto plazo a solicitar avales

y ayudas para continuar con

su actividad.

Además, el 4,4% cesará

definitivamente su

actividad, mientras que el

3,5% iniciará un proceso

concursal.



Valoración de las medidas tomadas por las 

Administraciones en las empresas de Álava

Únicamente el 4,8% de las

empresas consultadas

consideran adecuadas y

suficientes las medidas

tomadas por las

administraciones.

El comercio sin prohibición

de abrir, la industria, el

alojamiento y la construcción

son los sectores con mayor

proporción de compañías

que opinan que las medidas

son completamente

equivocadas.



Valoración de las medidas tomadas por las 

Administraciones en las empresas de Álava

Totalmente 

equivocadas Insuficientes

Adecuadas pero 

insuficientes

Adecuadas y 

suficientes Indiferente

Desconozco las 

medidas tomadas

Logística 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Construcción 16,7% 25,0% 41,7% 16,7% 0,0% 0,0%

Primario 9,1% 27,3% 36,4% 27,3% 0,0% 0,0%

Alojamiento 16,7% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7%

Industria 18,2% 40,3% 27,3% 6,5% 7,8% 0,0%

Otros servicios 9,2% 46,1% 38,2% 2,6% 3,9% 0,0%

Comercio y reparación 

sin prohibición de abrir 23,1% 46,2% 19,2% 3,8% 3,8% 3,8%

Comercio y reparación 

con prohibición de abrir 5,9% 52,9% 38,2% 1,5% 1,5% 0,0%

Hostelería y restauración 9,7% 54,8% 25,8% 3,2% 0,0% 6,5%

Total general 12,2% 44,9% 33,3% 4,8% 3,5% 1,3%



Iniciativas o participación activa en la lucha contra el 

Covid-19 en las empresas de Álava

Respecto a actividades o

iniciativas en la lucha contra

el Covid-19, un 19,8% de las

empresas participan en

webinars, el 10,8% ha

donado material para EPIs y

un 9,8% están aportando

servicios gratuitos a la

sociedad.



Previsiones de cambios en la operativa del negocio de 

cara al futuro en las empresas de Álava

En el futuro, el 58,2% de las

empresas prevé explorar

nuevos mercados, siendo el

cambio operativo

mayoritario. Le siguen la

implantación de mecanismos

de comunicación de

información positiva para

empleados, clientes y

proveedores y la

flexibilización horaria o

medidas de conciliación

familiar.



Oportunidades empresariales para las empresas de 

Álava por sectores

Un 24% de las empresas

alavesas cree que la actual

crisis del Covid-19 les abre

algún tipo de oportunidad

cuando se retorne a la

actividad general.

Por actividad, el 36,4% de las

empresas del sector primario

son los que en mayor grado

ven oportunidades futuras,

mientras que la Construcción

y el alojamiento se ubican en

el extremo contrario.



Oportunidades empresariales para las empresas de 

Álava por número de trabajadores

El número de empleados de

las empresas también induce

a un mayor número de

oportunidades futuras. Más

de la mitad de las empresas

de más de 50 empleados ven

posibles nuevas

oportunidades, mientras que

esta proporción cae al 18,5%

en el caso de empresas de

menos de 10 trabajadores.



Ficha técnica de la encuesta y datos de la muestra 

obtenida:

Universo: empresas y autónomos de todos los sectores.

Ámbito: Álava

Muestra: Se han enviado un total de 4.000 encuestas, siguiendo un muestreo aleatorio entre las empresas incluidas en la base de datos.

Respuestas obtenidas: han sido 329, cifra que ofrece un margen de error del 5,5% para un nivel de confianza del 95%.

Tipo de entrevista: encuesta online – vía email con cuestionario cerrado, de respuesta voluntaria y recepción automática

Período de recepción de las respuestas: del 20 al 24 de abril de 2020.

Tratamiento estadístico: tabulación simple y cruzada de frecuencias, así como los análisis que fueran pertinentes para lograr responder 

al objeto del estudio.

Anonimato y Confidencialidad: se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que serán utilizadas 

únicamente en la confección de tablas estadísticas.



Cámara de 

Comercio, Industria 

y Servicios
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