
 
 
 

5ª EVALUACIÓN SEMANAL  
DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS  

EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 
(BILBAO, 15 DE ABRIL DE 2020) 



CEBEK ha elaborado una encuesta para saber de 
manera concreta cómo está afectando la 
extensión de este virus a la actividad de las 
empresas y, de la misma forma, preguntar cuáles 
son las medidas que deben establecerse por 
parte de las administraciones para minimizar el 
daño que esta situación nos está generando. 

Nos permitirá conocer cuál es el impacto de la 
enfermedad y la evolución del mismo, ya que 
nuestra intención es repetir este envío en los 
próximos días con el objetivo de tener en todo 
momento información a tiempo real para 
identificar así los problemas generados y su 
dimensión. 

 

 

2 

INTRODUCCIÓN 

Periodo de toma de datos: 14  de Abril 2020 
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TIPOLOGÍA DE LAS 429 EMPRESAS 
PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA 

Empresas PARTICIPANTES en el resultado 
de la encuesta por SECTORES:  

Empresas PARTICIPANTES en el resultado de la 
encuesta por TAMAÑO  (Nº de trabajadores/as):  

15% 

20% 

34% 

22% 

9% 

Hasta 5 trabajadores/as 

De 6 a 10 trabajadores/as 

De 11 a 50 trabajadores/as 

De 51 a 250 trabajadores/as 

Más de 251 trabajadores/as 
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1.   ¿Cuál es la actividad de su empresa esta semana con el reinicio de actividad después del parón 
establecido por el RDL 10/2020 en las actividades no esenciales? 

5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Actividad normal mixta (teletrabajo + 
presencial) 

Actividad parcialmente suspendida (ERTE 
PARCIAL,…) 

Actividad normal presencial 

Actividad normal por teletrabajo 

Actividad totalmente suspendida 

37% 

23% 

18% 

14% 

8% 
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2. Indíquenos el porcentaje % de personas de su empresa que esta trabajando de media en esta 
semana ya sea acudiendo al propio centro de trabajo, mediante teletrabajo,.. 

5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

14-abr 30-mar 23-mar 

La empresa está cerrada 5% 14% 7% 

0 – 25% de personas 14% 17% 11% 

25 – 50% de personas 10% 10% 10% 

50 – 75% de personas 12% 13% 13% 

75 – 100% de personas 59% 47% 59% 

5% 
14% 

10% 

12% 

59% 

Datos del 14 de abril de 2020 

La empresa está cerrada 

0 – 25% de personas 

25 – 50% de personas 

50 – 75% de personas 

75 – 100% de personas 



3. En el proceso de reincorporación al trabajo es recomendable que las empresas elaboren un Plan 
de Contingencia ante el riesgo de contagio, si es que no lo han desarrollado anteriormente. 
Indíquenos en qué aspectos cree que tendrá más dificultades para elaborarlo:  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

1 
Dotarse de los equipos de protección individual en las tareas o procesos que se determinen por el 
servicio de prevención. 

2 
Establecer las medidas organizativas necesarias ante posibles bajas del personal como consecuencia 
de la pandemia, cadena de sustituciones, … 

3 
Establecer medidas organizativas de flexibilización de horarios, de reducción de número de 
trabajadores/as presentes al mismo tiempo en los lugares de trabajo, 

4 
Asegurar una distancia de al menos 2 metros entre las personas en todas las situaciones, tanto si se 
trata de personas trabajadoras, como si se trata de clientes o usuarios/as.  

5 
Cumplir con las medidas de distancia, en comedores o vestuarios estableciendo planes de 
escalonamiento. 

6 
Asegurar la distribución y organización espacial, así como de procesos de trabajo, tales como el 
trabajo en recintos y pabellones cerrados, salas de preparación y selección, etc., para garantizar la 
distancia de seguridad.  

7 
Asegurase que las personas que enfermen o que se conviertan en contactos estrechos no acudan al 
centro de trabajo, etc. 

8 Mantener la adecuada limpieza para instalaciones, superficies y equipos de trabajo. 

9 
Formar e informar a la empresa y a las personas trabajadoras de las medidas preventivas y sus 
actualizaciones. 

10 
Asegurar que las y los trabajadores tengan fácil acceso a agua y jabón, así como, papel desechable 
para secado y papeleras en los lugares en los que esto no sea posible, geles hidroalcohólicos.  

11 Eliminación de reuniones o viajes no esenciales, etc. 

12 
En los espacios en los que exista atención al público, además de las recomendaciones anteriores, 
asegurar la existencia de pañuelos de papel desechables y de papeleras recubiertas con bolsa de 
basura. 



4. ¿Cuál es la situación de la empresa en cuanto se refiere a la disponibilidad de EPIs? (guantes, 
mascarillas, geles hidroalcohólicos, batas, viseras, desinfectantes para limpieza,..)  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Tenemos escasez de EPIs y estamos 
tratando de comprarlos 

Tenemos las necesarias para gestionar la 
actividad en las próximas semanas 

Disponemos de EPIs pero vamos a 
quedarnos sin ellos en breve 

Nos hemos quedado sin EPIs y no 
encontramos la forma de adquirirlos 

40% 

35% 

14% 

11% 

14-abr 30-mar 

Tenemos escasez de EPIs y 
estamos tratando de comprarlos 

40% 31% 

Tenemos las necesarias para 
gestionar la actividad en las 
próximas semanas 

35% 39% 

Disponemos de EPIs pero vamos a 
quedarnos sin ellos en breve 

14% 15% 

Nos hemos quedado sin EPIs y no 
encontramos la forma de 
adquirirlos 

10% 16% 



5. ¿Cree que, tras la crisis, se recuperará la actividad al mismo nivel que antes de la crisis? 
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Sí, pero tardaremos varios meses en 
recuperar el nivel de actividad anterior 

No 

Sí, pero no recuperaremos la actividad al 
menos hasta el año 2021 

Sí, en cuanto se levante el estado de alarma 

40% 

38% 

17% 

5% 



6. ¿Durante cuánto tiempo cree que se verá afectada la facturación de su empresa por esta 
situación?  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

De 3 a 6 meses De 7 a 12 meses Durante los meses 
de marzo, abril y 

mayo 

Más de 1 año Solo durante estos 
meses de marzo y 

abril 

47% 

28% 

11% 11% 

3% 



7. Respecto a las obligaciones de pago a las que tiene que hacer frente su empresa en los 
próximos meses, ¿Cuáles le preocupan más? 
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Sueldos y salarios 

Seguridad Social 

Impuestos 

Proveedores 

Préstamos financieros 

Arrendamientos inmobiliarios 

Suministros 

Contratos renting/leasing 

Otros: 

27% 

20% 

18% 

13% 

7% 

5% 

5% 

4% 

1% 



8. ¿Para hacer frente a esta situación ha solicitado/solicitará financiación con avales de  
ELKARGI – Gobierno Vasco? 
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

29% 

71% 

SÍ NO 

Si la respuesta ha sido afirmativa. (Respuesta múltiple) 

La solicitud/tramitación ha sido sencilla 

La solicitud/tramitación ha sido complicada 

No he obtenido la financiación 

He obtenido la financiación en la cantidad 
solicitada 

He obtenido la financiación pero por una 
cantidad inferior o plazo inferior a la 

solicitada 

He tenido que aportar garantías adicionales 

46% 

28% 

14% 

7% 

5% 

0% 



9. ¿Qué medidas tomadas por el Gobierno de Estado valora más positivamente?  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

1 Aval estatal para concesión prestamos por las entidades financieras 

2 Moratoria de las cuotas de la Seguridad Social 

3 Medidas flexibilización de ajustes temporales de actividad (ERTE) 

4 Línea extraordinaria de cobertura para PYMES exportadoras 

5 Medidas para favorecer conciliación familiar 

6 Medidas en materia de contratación pública 

7 Simplificación de los trámites de evaluación teletrabajo 

8 Programa de financiación de equipamiento tecnológico ACELERA PYME 



10. ¿Qué medidas económicas tomadas por el Gobierno Vasco valora más positivamente?         
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

1 Programa de apoyo financiero para pequeñas y medianas empresas Gobierno –ELKARGI. 

2 
Línea urgente de financiación de 25 millones de euros de préstamos directos para apoyar a 
autónomos y pymes, a través del Instituto Vasco de Finanzas (IVF). 

3 LANBIDE: ayudas para autónomos y empresarios/as individuales 

4 Aplazamiento de alquileres en polígonos industriales y parques tecnológicos 

5  Aplazamiento en la devolución de créditos de programas de industria 

6 Industria digitala: ayudas a la compra de material tecnológico 

7 Programa BIDERATU Covid-19 

8 Anticipo de pagos del programa INDARTU 

9 Implantariak: asesoramiento tecnológico 



11. ¿Qué medidas fiscales tomadas por la Diputación Foral de Bizkaia valora más positivamente?  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

1 Adelanto, en la medida de lo posible, de las devoluciones previstas para los próximos meses. 

2 Suspensión de la tramitación de procedimientos tributarios. 

3 Ampliación de plazos de presentación e ingreso de autoliquidaciones. 

4 
Aplazamiento excepcional de las deudas tributarias de personas físicas que realicen actividades 
económicas, microempresas y pequeñas empresas. 

5 Suspensión o prórroga del inicio de procedimientos tributarios que deban realizarse de oficio. 

6 Retraso de un mes del pago del plazo correspondiente a marzo de los aplazamientos concedidos. 



12. Si esta crisis se prolongase en el tiempo. ¿Qué medidas adicionales cree que deberá tomar el 
gobierno para asegurar la supervivencia de las PYMES?  
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5ª EVALUACIÓN SEMANAL DEL IMPACTO DEL 
CORONAVIRUS EN LA EMPRESA DE BIZKAIA 

Ayudas económicas directas a las PYMES 

Reducción carga impositiva a las empresas 

Reducción cotizaciones seguridad social 

Suspensión de obligaciones tributarias y cotizaciones sociales de las empresas 
y autónomos hasta el 31 de Octubre 

Programas de activación del consumo 

Pago inmediato de todas las deudas que el conjunto de las administraciones 
(Estado, CCAA y Ayuntamientos) tiene con empresas y autónomos 

Aquellas empresas que soliciten un ERTE, a los 6 meses puedan ampliar el 
plazo para cumplir con el requisito de mantenimiento del empleo otros 12 

meses. 

Incremento cantidad de los préstamos avalados por el Estado 

Habilitar prestamos sin coste/ayudas al arrendador para los arrendamientos 
de inmuebles comerciales, profesionales y/o industriales 

14% 

13% 

13% 

12% 

12% 

11% 

10% 

8% 

7% 


