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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de hacer un exhaustivo seguimiento de la situación en la que se encuentran las empresas del sector de la Industria, Servicios y Comercio del
Metal, en concreto de las asociadas a FEDEME, la Federación ha puesto en marcha un nuevo estudio para el que, una vez más, se ha solicitado la colaboración de
los asociados.

En esta ocasión, se ha querido conocer y evaluar la situación actual de las empresas del Metal a cierre del ejercicio 2020, así como sus previsiones
de evolución con vistas a 2021, entre otras cuestiones.

Al igual que en ocasiones anteriores se ha recabado la opinión de los asociados a través de un sencillo cuestionario que han podido cumplimentar de manera
online en pocos minutos y en el que, de nuevo, se les ha brindado la oportunidad a las empresas de indicar sus propuestas de cara a trasladarlas a las
administraciones.

La muestra se ha realizado durante siete días, desde el jueves 17 de diciembre, hasta las 12.00 horas del miércoles 23 de diciembre de 2020.

En esta encuesta ha participado el 30% de las empresas asociadas a FEDEME, lo que nos permite extraer una visión global del impacto de esta crisis en las
empresas del Metal de la provincia.
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 1. Caída prevista de la facturación al cierre de 2020 respecto a 2019

 Cerca del 60% de las empresas participantes prevén cerrar el ejercicio con una 
disminución de su actividad de entre un1-25%. Otro 33% afirma que la caída de 

su actividad se situará por encima del 25%.



 2. Previsión de evolución de actividad para 2021

 Cerca de la mitad de los encuestados (46%) prevé que su actividad actual la mantendrán 
en 2021, frente a un 29% que considera que su actividad se reducirá y un 21% que prevé 

incrementarla.

(29%)



 3. Plazo esperado para la recuperación de la actividad previa al COVID

 El 35% de los encuestados no cree que la actividad previa al COVID se recupere antes de 
un año. Un 31% sitúa el plazo de recuperación entre 6 y 12 meses, frente a un 14% que 

afirma haberla recuperado ya y un 4% que no prevé recuperarla. 
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 4. Porcentaje de plantilla que está trabajando (respecto a la situación 
previa al COVID 19)

 El 72% de las empresas encuestadas declara que en la actualidad, el porcentaje de plantilla 
que está trabajando, respecto a la situación previa al COVID, se sitúa entre el 76% y el 100%. 
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 5. Previsión de cambio de la plantilla respecto a la situación actual

 A pesar del difícil contexto por el que se atraviesa, el 67% de las empresas prevé 
mantener la plantilla actual
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 6. ¿Ha presentado ERTE? / En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de la 
plantilla se mantiene en ERTE?

 Del 69% de las empresas que ha declarado haber presentado ERTE, el 63% confirma 
que la totalidad de la plantilla se encuentra fuera del ERTE actualmente. Un 20% 

confirma que aún está en ERTE entre el 1%-25% de la plantilla, frente a un 17% en el 
que el porcentaje de plantilla en ERTE es superior al 26%. 
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 7. ¿Se ha acogido su empresa a bonificaciones a las cotizaciones a la 
seguridad social como consecuencia de aplicación de ERTE?

 Más de la mitad de los encuestados (53%) declara haberse acogido a bonificaciones a las 
cotizaciones a la seguridad social como consecuencia de aplicación de ERTE.
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 8. ¿Hasta cuándo se encuentra afectada su empresa por el compromiso 
de mantenimiento de empleo de 6 meses a consecuencia de aplicar las 

citadas bonificaciones?

 A cierre de esta encuesta,  cerca del 40% de las empresas que respondieron a esta 
pregunta afirmaban no encontrarse afectadas ya por este compromiso o bien concluirlo a 
cierre de 2020. Por su parte, un 22,5% de los encuestados declaraba que este compromiso 
concluiría durante los meses del primer semestre del año 2021, mientras que un 7,5% de 

los casos no sería hasta el segundo semestre. 

El resto de empresas (30%) no proporcionó respuestas concretas o declaraba no saberlo con 
exactitud, incluso no haberlo considerado al no tener intención de despedir a nadie.



 9. ¿Tiene prevista su empresa realizar despidos objetivos 
individuales/colectivos-ERE después del 31.01.2021?

 La gran mayoría de las empresas participantes en esta encuesta, el 81%, afirma no tener 
previsto realizar despidos objetivos individuales/colectivos (ERE) a finales de enero de 2021
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 10. En caso afirmativo, ¿con qué porcentaje de afectación de plantilla?

 De las empresas (19%) que sí tienen previsto realizar este tipo de despidos a partir del 31-
01-2021, el 67% declara que afectarían entre un 0-25% de la plantilla.

(35%)(14%)



 11. ¿Ha solicitado alguna línea de financiación especial con motivo de 
COVID 19? (ICO, Agencia Idea, GARÀNTIA,...) / Si la respuesta es sí, ¿ha 

sido satisfactoria la tramitación?

 El 75% de las empresas afirma haber solicitado alguna línea de financiación especial, 
habiendo resultado una tramitación satisfactoria en la práctica totalidad de los casos (89%). 

.

(35%)(14%)



 12. Propuestas o dificultades en la gestión de las líneas tramitadas

 “Administrativos y reducción del importe solicitado. El banco pide 
compromiso y vinculaciones. Tardaron mucho en contestar”

“No concedieron el ICO por tener algunos recibos de 
autónomo pendientes”

“Las líneas ICO han sido demasiado caras para la necesidad que 
había, nuestra empresa ahora tiene un préstamo que pagar que 
no necesitaba y ni siquiera sabe si podrá tener liquidez a la hora 

de comenzar a pagarlo en el 2021, tenemos muchos impagos 
debido a la situación”

Falta de acuerdo con los bancos, no tenían 
ni ellos claro que debían de hacer.

“Multitud cambios en los modelos ya firmados una y 
otra vez, de lo que se desprende una sensación de 
clara incapacidad ante una situación fuera de lo 

normal por parte de las instituciones encargadas de 
los procedimientos. Lentitud general”

 En líneas generales: lentitud de los trámites administrativos, descoordinación y 
desconocimiento de los procedimientos por parte de las instituciones encargadas de su 

gestión y tramitación.

ALGUNOS TESTIMONIOS:



 13. ¿Ha sufrido cancelaciones de pedidos/contratos por el riesgo-país?

 El 74% de las empresas afirma no haber sufrido cancelaciones de pedidos/contratos por el 
riesgo-país, frente al 24% que declara si haberse visto afectado en este sentido.

(35%)(14%)



 14.  ¿Está teniendo problemas logísticos por las restricciones de movilidad? / 
Si la respuesta es sí, ¿a qué nivel?

 División de opiniones en lo relativo a esta pregunta: la mitad de los encuestados declara no estar teniendo problemas 
logísticos por las restricciones de movilidad, frente a la otra mitad que asegura que sí. De los que han respondido de 

forma afirmativa, el 80% confirma que estos problemas los está teniendo a nivel nacional. 

(35%)(14%)



 15. Medidas a proponer desde FEDEME a la Administración

“Coherencia de las normas con la realidad de cada sector. Unidad de criterio de los 
interlocutores de los diferentes ministerios (nacional) o consejerías (Andalucía). Protección del 
futuro de la empresa ante medidas de restricción de la actividad”.

“No más cierre de movilidad entre municipios”. 

“Ampliación de plazos de devolución ICOS y/o período de carencia de los 
mismos. En relación con las ayudas y planes de fondos europeos relacionados 
con la pandemia, que estos lleguen de manera rápida, transparente y eficaz, 
sobre todo al tejido de PYMES, y no se pierdan en el sumidero de las grandes 
corporaciones (compañías energéticas, financieras, tecnológicas, etc...)”.

“Reconsideración del periodo seleccionado para el cómputo de la facturación 
por COVID-19 para la concesión de ayudas para los fondos de restructuración 
que ha presentado la Agencia IDEA”.

“Flexibilización de las medidas que se van adoptando. En comparación con 
Portugal, hay medidas de gran interés aplicadas en el país vecino que han sido 
mucho más dinámicas y adaptadas a la evolución de los efectos de la pandemia 
en la economía”.

“Condonación impuesto actividades económicas”.

“Facilidades de acceso a financiación y subvenciones. Bonificaciones a la seguridad 
social en autónomos y trabajadores”.

“Agilidad en tramites burocráticos”.

“Para poder subsistir es preciso la concesión de ayudas como 
aplazamientos de pago de Seguridad Social y Hacienda a largo 
plazo (10 años). Reducción del 50% de la cuota mínima de los 
autónomos durante 3 años. Incentivar la digitalización de las 
microempresas con ayudas para modernizar los sistemas 
informáticos y ofimáticos (ordenadores y programas). Incorporar 
a autónomos y microempresas a Internet, mediante un modelo 
de Web en el que al menos aparezcan la razón social o nombre 
y demás datos de interés para los clientes. También tarifas  
especiales (ahora cuesta 120€ reservar un nombre) para 
incorporar al Registro de Marcas a estos autónomos y 
microempresas”.“Más ayudas directas y menos subvenciones. Las empresas 

necesitan soluciones inmediatas, no endeudarse más de lo que 
están”.



 15. Medidas a proponer desde FEDEME a la Administración

“Bajada de impuestos y subvenciones a fondo perdido para mantener el 
empleo”.

“Mantenimiento de las bonificaciones en la Seguridad Social hasta que la 
situación económica general se recupere y alcance los niveles previos a la 
crisis sanitaria”.

“Ayudas directas a autónomos y pymes por la paralización económica 
(ayudas como en otros países europeos y no lo que se ha hecho aquí hasta 
ahora), bonificar cuotas de autónomos y S.S trabajadores. Un plan de 
activación industrial para los autónomos y pymes. A la pequeña industria 
española, sobre todo andaluza, la dejaron morir hace años y la poca que 
quedaba está muriendo en la actualidad. Cada vez hay menos actividad 
industrial y todo son trabas administrativas e impuestos directos e indirectos. 
Apostaron por la globalización y ahora "todos son defensores de la industria 
nacional”.

“Bajar los impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, y cuotas de autónomos”.

“Tomar medidas para no tener que pagar la Seguridad Social íntegra a 
el personal que este a media jornada, eso es una ruina”.

“Ayudas para la renovación del parque de automóviles. Es lógico 
que se incentive la compra de un vehículo 0 emisiones pero sin 
penalizar los vehículos de combustión que cumplan la normativa 
de emisiones vigente”.

“Ayudas directas a las empresas, aplazamientos prestamos 
ICO”.“Un plan de modernización y de inversión para industria en Andalucía, que  

atraiga empresas tractoras y empresarios en general, porque las condiciones 
locales sean ventajosas y sencillas de implementar en trámites y licencias”.

“Que las estaciones de servicio dejen de ser calificados como 
servicios esenciales y se puedan acoger a los ERTES.  Fijación de 
servicios mínimos proporcionados. Que se suprima la obligación de 
mantenimiento empleo para acogerse a los ERTE, de lo contrario 
muchos empresarios optaremos por el despido”.

“Bajada de impuestos y presión fiscal. Flexibilidad en la 
contratación”.

“Que los ERTE se puedan volver a renovar como hasta ahora”.



 15. Medidas a proponer desde FEDEME a la Administración

“Flexibilización de la contratación laboral. Deben 
facilitarse/permitirse contratos a tiempo parcial con límite de 
duración 24 meses, por circunstancias de la producción”.

“Atender las demandas de los empresarios en general, motores de la economía. No 
subir en estos momentos las obligaciones fiscales de las empresas lo cual hará de 
puntilla para muchas de ellas pese a que en nuestro caso particular no haya sido 
un mal año empresarial. Hacer esto en estos momentos hará que los empresarios 
se opongan y por supuesto aparezcamos como los ogros de la sociedad cuando no 
debe ser esa la percepción, sino todo lo contrario”.

“Establecimiento de medidas específicas de apoyo social y financiero 
para cada sector de actividad en función de la afección del mismo. 
Estudiar con mas sentidos las medidas a cumplir para la concurrencia a 
las ayudas que se están estableciendo y las que se están programando”.

“Ayudas al autónomo en las SS. Ayudas a las pymes que no han 
cerrado y han mantenido a las plantillas”.

“Ayudas para autónomos y no subida de impuestos”.



www.fedeme.com
fedeme@fedeme.com 

Federación de Empresarios del Metal
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