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Estos resultados corresponden a la
encuesta enviada el 27 de marzo de
2020 antes de la publicación del Real
Decreto - ley 10/2020.
 
Esta encuesta ha sido respondida por
25 empresas de las 104 organizaciones
socias de Aclima encuestadas (de ellas
74 son empresas).
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INTRODUCCIÓN

¿CÓMO SE VE AFECTADA
ACTUALMENTE TU ORGANIZACIÓN,
EMPRESA POR EL BROTE DE COVID-
19?

Esta pregunta pone de relieve que el
92% de las organizaciones que han
respondido se ven afectadas por el
COVID-19 de alguna manera, siendo
significativamente de un 28% y un 36%
moderadamente.
 

¿CUÁL CREES QUE SERÍA EL
IMPACTO ECONÓMICO ACUMULADO
ESTIMADO DEL BROTE DE COVID-19
EN TU ORGANIZACIÓN?

De la misma manera que en la respuesta
anterior, el 92% de las organizaciones han
identifican un impacto económico negativo,
si bien el mayor porcentaje (48%) hace una
estimación del 30% de pérdida de ingresos.
 

¿QUÉ ASPECTOS DE TU
NEGOCIO/SERVICIO SE VEN
AFECTADOS POR EL BROTE DE
COVID-19?

De los negocios o servicios que se ven
afectados, resaltar que prácticamente el
total de las respuestas hacen referencia a
la paralización del mercado, el 60% de las
respuestas indican la disminución de
pedidos y en tercer lugar, empatados
con un 40%, tensiones en la tesorería y
dificultades logísticas.
 



 

A esta pregunta el 72% de las organizaciones
señalan que el COVID-19 ha aumentado sus
costes de forma pequeña, 24% de forma
modera y un 4% de forma significativa.
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¿EN QUÉ MEDIDA LA SITUACIÓN DEL
COVID-19 HA AUMENTADO LOS COSTES
OPERATIVOS DE TU
ORGANIZACIÓN/EMPRESA, (MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA EL
PERSONAL, PROVEEDORES...)

¿TIENES CONTEMPLADO PRESENTAR UN
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL
DE EMPLEO (ERTE)?

Ante la posibilidad de presentar un ERTE el
4% de las organizaciones advertían que ya lo
han presentado y un 16% que lo pretenden
presentar en los próximos días. 
El 40% dice que está esperando a ver la
evolución, y otro 40% de momento no
contemplan esa opción.
 

¿CUÁNTO TIEMPO ESPERAS QUE NECESITARÁ TU ORGANIZACIÓN PARA
RECUPERARSE DEL COVID-19

Por último, hemos preguntado a los socios cuanto
tiempo consideran que tardarán en recuperarse sus
organizaciones. Como hemos indicado en la
introducción, esta encuesta fue enviada antes de la
publicación del Real Decreto - ley 10/2020 y por lo
tanto antes de la paralización total de la actividad
excepto las actividades esenciales.
 
Prácticamente la mitad de las empresas (44%) dicen
que tardarán de 1 a 3 meses en recuperarse,
otro 44% de 4 a 6 y 7 a 9 meses, y el resto de 10 a 12 o
más.

¿CÓMO HAN VARIADO
SUS VENTAS TOTALES?

Como se puede ver en la gráfica, el
80% de las respuestas, responde a
que sus ventas totales han
disminuido, correspondiendo el
mayor porcentaje (32%) a una
reducción de más del 20%, la más
alta indicada.
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