


La crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 ha traído consigo un 
escenario de incertidumbre para muchas empresas que a menudo están viendo 
afectada su actividad, adoptando medidas excepcionales para enfrentar la 
situación.

Desde AECIM deseábamos conocer el impacto que están sufriendo nuestras 
compañías para colaborar en la resolución de los posibles conflictos y adaptarnos 
a sus necesidades.

Con este fin, elaboramos una encuesta dirigida a empresas del metal de la 
Comunidad de Madrid, en la que abordamos diversas cuestiones de interés 
relacionadas con el desarrollo de las actividades durante los primeros quince 
días de la declaración del estado de alarma. Las respuestas aquí presentadas 
se recogieron hasta el día 29 de marzo de 2020. 

INTRODUCCIÓN

https://www.aecim.org/sala-prensa/


Sector de actividad

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Número de trabajadores

20%

28%

27%

11%

15%

Talleres mecánicos

Industria

Comercio al por mayor

Comercio al por menor

Instalaciones

40%

31%

13%

14%
2%

Entre 11 y 50
empleados
Entre 2 y 10
empleados.
Entre 51 y 100
empleados
Más de 100

Autónomo



¿Qué porcentaje de trabajadores han 
estado operativos durante las dos 
primeras semanas del estado de 
alarma por COVID-19?

RESULTADOS

¿Qué impacto tenía previsto que 
tendría la crisis del COVID-19 
sobre la actividad empresarial 
de su compañía antes de la 
entrada en vigor del RDL 
10/2020?

29%

22% 20% 18%

11%

Menos del 
50%

Hemos 
cerrado la 
empresa y 
nadie está 
trabajando

Del 100 al 
75% de la 
plantilla

El 100% 
está 

trabajando

Del 75% al 
50%

41%

41%

1%1%
10%

6%Mayor del 50%

Entre el 20% y el 50%

No tendrá impacto

Menos del 10% sobre la facturación

Entre el 10 % y el 20%

Cesaré la actividad



¿El decreto de estado de alarma 
le ha permitido mantener abierta 
su actividad hasta el 29 de 
marzo?

RESULTADOS

Del 14 al 29 de marzo, ¿ha 
trabajado con normalidad o  
ha aplicado planes de 
contingencia?

19,5

80,5

NO SI

96%

4%
He aplicado planes de
contingencia por el
estado de alarma

Trabajo con
normalidad



¿Qué medidas o acciones ha 
puesto en marcha en las últimas 
semanas por la situación derivada 
del COVID-19?

RESULTADOS

¿En caso de haber presentado 
un ERTE, a qué tipología se ha 
acogido? 

57%

24%
19%

ERTE por fuerza mayor ERTE por causas
objetivas productivas,

técnicas y/o de
organización

No se ha presentado
ERTE

19%

11%

18%

13%

17%

0,37%

0,75%

20%

Cancelación de reuniones, eventos y viajes,

Disfrute de vacaciones

Teletrabajo

Flexibilización de horarios

ERTE

Desvío de producción

Refuerzo de plantilla

Medidas de seguridad e higiene con trabajadores



¿Desde que se inició la crisis del 
COVID-19 ha visto disminuido su 
actividad productiva?

RESULTADOS

¿En caso afirmativo, en qué 
porcentaje ha caído la 
actividad productiva durante 
las últimas dos semanas?

97%

3%

SI NO

11
%

21
%

19
%

44
%

5%

ENTRE EL 
10 Y EL 20%

ENTRE EL 
20 Y EL 50%

HE CESADO 
MI 

ACTIVIDAD

MAYOR DEL 
50%

MENOS DEL 
10



RESULTADOS

¿Cuál de los siguientes 
motivos ha afectado más a su 
capacidad productiva? 

¿Cómo hace el seguimiento de 
la actualidad durante la crisis? 

Asociación 
empresarial

41%

Organismos 
oficiales

26%

Medios de 
comunicación 

y Redes 
Sociales

33%

15%

3%

21%

7%

37%

14%

1%

Carencias de suministros y/o servicios
externalizados

Ausencia de personal por restricciones
en transportes

La incertidumbre en la aplicación del
estado de alarma

La falta de operarios por enfermedad o
cuarentena

La caída de pedidos

La falta de recursos para garantizar la
protección de los trabajadores

Otros



Por favor indique alguna propuesta de carácter económico que 
considera prioritaria para hacer frente a la crisis derivada del COVID-
19 en el ámbito empresarial

RESULTADOS

• Mayor agilización de ERTES 
• Flexibilidad fiscal para empresas de más de 6 millones de euros de facturación.
• Ayudas a digitalización para impulsar pedidos online
• Recursos para garantizar la protección de los trabajadores (EPIS)
• Préstamos ICO.
• Ayudas a consumidores como Planes Renoves para incentivar el consumo
• Exención y/o moratoria en el pago de impuestos

• Flexibilización de alquileres, subvenciones y ayudas para las empresas que han mantenido el empleo y 
han seguido cumpliendo con las obligaciones fiscales y laborales

• Suspensión de los contratos de alquiler o reducción de los mismos en al menos un 50% durante el periodo 
de estado de alarma y cancelación de la cuota de autónomos.

• Bajada de precios de elementos básicos para el funcionamiento, como luz o agua.

(Recogemos un resumen de las principales propuestas)




