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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19

El control de la pandemia de la COVID-19 ha obligado a tomar contundentes medidas de confinamiento 
de la población que, desde la segunda quincena de marzo, han interrumpido la operativa habitual en la 
mayor parte de las actividades consideradas no esenciales del tejido productivo de Balears. En estas 
circunstancias, un panel de empresas con sede o delegación en las islas calibra el impacto inicial sobre sus 
negocios y expectativas de recuperación, en un escenario en el que la aplicación de medidas orientadas a 
mitigar los efectos económicos a corto plazo convive con la imprescindible reformulación de los modelos 
de negocio frente a una próxima nueva normalidad.

8/10  
empresas califican como 
muy negativo el primer 
impacto económico de la 
pandemia de la COVID-19 
sobre su negocio.

+85%
de las empresas anticipan 
riesgos comerciales y de 
liquidez en esta fase de la 
actual crisis. 

5/6  
empresas señalan las 
exenciones a la Seguridad 
Social como primera medida 
de política pública. 
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NIVEL DE IMPACTO ACTUAL [14 marzo - 9 abril]

El estado de alarma decretado el pasado 14 de marzo, así como la primera prórroga establecida hasta el 9 de 
abril, que hace extensivas las restricciones a todas las actividades no esenciales, han provocado una importante 
disrupción productiva con claros efectos sobre la facturación empresarial, las cadenas de suministro, la gestión de 
recursos humanos y los compromisos asumidos contractualmente con clientes y proveedores. 

1,2%
Ningún impacto

80,0%
Impacto muy negativo

18,8%
Impacto negativo

La fracción del tejido que encaja un 
impacto muy negativo oscila entre el 
55% en la industria y el 86,8% en los 
servicios.

Caída de ingresos, ventas o flujo de operaciones

Cierre temporal de los centros de trabajo

Disminución en la demanda de productos y servicios

Cancelaciones de contratos altamente relevantes

Interrupciones en los servicios y/o suministros de materiales

Ausencia de personal (vacaciones, permisos, bajas)

Dificultades de transporte o distribución

Encarecimiento de los servicios y/o suministros de materiales

Abaratamiento de los servicios y/o suministros de materiales

Aumento en la demanda de productos y servicios

Ningún impacto

98,2%

82,4%

71,5%

64,8%

41,8%

26,7%

17,0%

7,9%

0,6%

0,6%

0,6%

* Las empresas que han respondido ‘otros impactos’ no se muestran en el gráfico. 

La operativa se ha alterado con todos los stakeholders (trabajadores, clientes, proveedores)
[Impactos específicos sobre el negocio durante los dos primeros períodos del estado de alarma · % Respuestas]

Las empresas asumen un contundente impacto sobre el estado de sus negocios
[Tipo de impacto de los dos primeros periodos de estado de alarma · % Respuestas]1
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NIVEL DE IMPACTO FUTURO [a partir del 10 de abril]

La afectación empresarial aumenta a partir de la segunda prórroga del estado de alarma, que se inicia en un 
periodo de actividad habitualmente dinámico en las islas, como es la Semana Santa. Los riesgos que anticipa el 
tejido empresarial se sitúan en diversos frentes que apelan a la capacidad de preservar la cuenta de explotación, 
así como al equilibrio financiero. Frente a esta situación, las empresas han puesto en marcha una importante batería 
de medidas orientadas a preservar la salud de sus grupos de interés, mantener la actividad dentro de los límites 
establecidos y abordar nuevas formulaciones estratégicas.

0,6%
Inferior al actual

70,3%
Superior al actual

29,1%
Similar al actual

El impacto en la segunda etapa del estado 
de alarma se agudiza en el 88,2% de las 
empresas del comercio.
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87,9%

71,5%

49,7%
37,0%

18,2%

85,5%

44,2% 37,0%

Riesgos económicos
(o de garantizar el resultado de explotación)

Riesgos financieros
(o de incurrir en pérdidas patrimoniales)

* El 4,8% de las empresas han señalado la opción ‘ningún riesgo’. Las empresas que 
han respondido ‘otros riesgos’ no se muestran en el gráfico.

El riesgo de liquidez rebaja 
su incidencia al 61,5% de 
las empresas vinculadas a 
actividades esenciales. 

El mantenimiento del estado de alarma plantea un importante desafío empresarial
[Evolución del impacto más allá del primer mes del estado de alarma · % Respuestas]

El estado de caja y la posición en el mercado, las dos líneas centrales en la mesa de crisis
[Riesgos económicos y financieros anticipados por la empresa · % Respuestas]
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6,1%
10,3% 9,7%

12,7%

61,2%

20,6%

4,2%

14,5%
11,5%

49,1%

0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100%

 Ingresos        Empleo

La pérdida media de ingresos (-79%) 
se prevé superior al recorte medio de 
las plantillas (-66,6%).

Cancelación de reuniones y eventos

Activación de protocolos adicionales 
de higiene, seguridad y prevención 

laboral

Reorganización de tareas (teletrabajo, 
reuniones telemáticas, etc)

Limitación de viajes

Establecimiento de turnos 
del personal

Suspensión total o parcial de la 
actividad

Aplicación de ERTEs

Revisión de los contratos con 
clientes y proveedores

Aprovechamiento de las capacidades 
digitales de la empresa

Reducción de jornadas laboraes

Anticipación de escenarios y 
gestión de la incertidumbre

Formulación de planes de 
contingencia (nuevas líneas de 

productos, canales de venta, etc.)

Exploración de nuevas capacidades 
a incorporar (nueva tecnología, 

nuevos perfiles, etc.)

72,1%

69,7%

67,9%

56,4%

27,3%

70,9%

69,1%

50,9%

50,3%

43,0%

75,2%

41,2%

31,5%

Salud de los grupos de interés Actividad

Planificación estratégica

3 de cada 4 empresas están, hoy,  
anticipando escenarios y gestionando  
la incertidumbre.

Las empresas manejan un descenso en facturación que tratan de contener en empleo
[Pérdida de ingresos y empleo prevista por tramos · % Respuestas]

Protegerse y reformularse, las claves para afrontar con éxito el actual desafío
[Medidas adoptadas o previstas durante el mantenimiento del estado de alarma · % Respuestas]
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APOYO EMPRESARIAL

El abordaje de la pandemia de la COVID-19 requiere, en materia de gestión pública, un establecimiento adecuado 
en tiempo y forma de planes y medidas orientados a controlar la epidemia y, al mismo tiempo, a atender los 
efectos que derivan sobre el tejido económico y social. El acompañamiento a las empresas es, pues, clave tanto en 
términos de emergencia –dada la paralización temporal de la actividad–, como de contingencia –de acuerdo con la 
necesidad de reanudar la actividad y, en una segunda vuelta, adaptarse a la nueva normalidad.

86,1%

1

81,8%

2

75,8%

3

60,6%

4

46,1%

5

Aplicar exenciones en 
las cotizaciones a la 

Seguridad Social

Aplazar el pago de tributos 
sin penalización o recargo

Acordar con instituciones 
financieras préstamos sin 

intereses, avales o líneas de 
crédito adicionales

Reducir el coste financiero 
soportado por las empresas

Suspender temporalmente 
los pagos de préstamos

* Otras medidas: acelerar los pagos de la administración (23,6%), garantizar la seguridad en el desplazamiento de personas por motivo de ocio o negocio 
(23,0%), adoptar un paquete de estímulo de inversión pública ambicioso (22,4%), normalizar la movilidad interna de residentes (18,2%), incrementar las 
líneas de ayuda orientadas a la digitalización (10,9%), proporcionar fondos e incentivos a favor del teletrabajo (9,1%), asegurar el acceso a las plataformas de 
suministros (4,8%), facilitar asesoramiento comercial y orientación técnica (4,2%).

Ajustadas Insuficientes Desproporcionadas NS/NC

59,4%

22,4%

8,5% 9,7%

1 de cada 4 empresas demandan 
medidas adicionales al confinamiento.

Las empresas requieren acompañamiento público para garantizar las condiciones de entorno
[Top-5 medidas a adoptar por los distintos niveles de gobierno según las empresas · % Respuestas]

El confinamiento, medida necesaria pero no suficiente para gestionar la crisis sanitaria
[Valoración del estado de alarma según la curva de contagios y fallecimientos · % Respuestas]
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El impacto económico de la COVID-19 · Descripción del panel

Target: Empresas con sede o delegación en Balears

Características: Ha participado un panel de 165 empresas que operan en 69 ramas de los 
sectores de la industria, construcción y servicios de las islas. Existe una representación 
suficiente por tamaño de las unidades.

Período de respuesta: 2 - 9 abril

Fecha de publicación: 17 de abril
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