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1.- INTRODUCCIÓN
Han pasado 40 días, de cuarentena, desde el inicio del estado de alarma. La situación
sanitaria, aunque en franca mejoría, todavía no permite el restablecimiento total de
las actividades económicas. La repercusión de esta situación en nuestras empresas ya
se puede empezar a medir en su real medida, sabiendo que esta situación se
mantendrá previsiblemente en el mes de mayo
Prolongado ya en el tiempo, el estado de alarma está impactando de manera
destacada en la economía valenciana y en concreto en el sector de la Industria,
Servicios y Comercio del Metal.
Para conocer este impacto, desde FEMEVAL, tras la consulta e informe realizado el 27 de marzo,
ha diseñado una nueva Encuesta con el objetivo de obtener información actualizada que nos
permita valorar la dimensión de este problema en nuestro sector y, sobre todo, para conocer
los aspectos que más preocupan.
La Encuesta fue contestada por las empresas entre el 22 y 23 de abril, participando un
total de 346 empresas, lo que garantiza una cifra representativa de los datos obtenidos, para
el global del sector, y a las que queremos agradecer su inestimable colaboración.
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2.- TIPOLOGÍA DE LA MUESTRA

a.- Subsector de actividad principal de la empresa
La muestra representa a todos los sectores de la industria, los servicios y el comercio del
metal valenciano

Actividad de la empresa.

9,5%

26,3%

26,6%
37,6%

b.- Tamaño de la empresa
Con un predominio de la pyme

Tamaño de la empresa
06%

01%

22%
71%

Hasta 10 Empleos.

11 a 50 Empleos

50 a 250 Empleos

+ 250 Empleos

3.- RESULTADOS: IMPACTO DEL ESTADO DE ALARMA
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Del total de empresas, un 16,2% permanecen totalmente cerradas, básicamente por
imperativo legal, las dedicadas al comercio minorista del metal. Adicionalmente, un 33,2% de
las empresas permanecen abiertas pero en una situación de mínimos, para casos de urgencia,
y un 33,8% están abiertas pero con algún tipo de restricción. Abiertas sin restricciones solo
están el 16,8% de las empresas.

¿En qué situación se encuentra su empresa?
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restricciones

Abierta, con
restricciones

Cerrada

Abierta, en mínimos,
solo para servicios
de urgencia

Mayor impacto está teniendo en cuanto a la caída de la actividad productiva de nuestras
empresas. El estado de alarma ha impactado en la actividad del 97,0% de las empresas del
sector del metal valenciana, destacando que en el 80,3% de las empresas este impacto en
la actividad ha sido superior al 50%. La gravedad de la bajada de producción llega a que en el
60% de las empresas su impacto ha sido superior al 75% de su producción habitual.

¿En cuánto ha caído la actividad de la empresa?
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Con esta disminución de la actividad productiva, La valoración de la situación empresarial actual
que dan las empresas valencianas del sector metal, refleja la nota más baja , un 3,6 (en un índice
de 0 a 10) de la serie histórica que recoge FEMEVAL en su Informe de Coyuntura Trimestral.
Incluso por debajo de la nota otorgada en los momentos de peor crisis de los años 2009 a 2013.
Las perspectivas para finales del año 2020, aunque mejora ligeramente se sitúan en un índice
de 4,3 puntos. Parece que la crisis en forma de V, con una rápida recuperación se va alejando
conforme más dure la crisis sanitaria y no se produzca la reactivación de la actividad económica.
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Se recogen, por orden de prioridad, los aspectos, que están afectando al normal desarrollo de
la actividad de las empresas, destacando como aspecto fundamental: El cese o reducción de la
actividad de mis clientes. La crisis es global y se retroalimenta con la reducción generalizada en
la actividad de las empresas que a su vez reduce la actividad de sus proveedores y clientes.

Motivos que han provocado la disminución de la
actividad productiva de la empresa
04%

Problemas con mercados en países de destino,

08%

Problemas en el transporte de mis mercancías

08%

Absentismo, ausencia de personal por…

20%

Falta de suministros, materias primas y/o…

39%

Cierre de los locales por imperativo legal en…

83%

Reducción en la actividad de los clientes.…
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las empresas están utilizando, y en mayor grado, medidas para afrontar esta situación de crisis,
respecto a los resultados obtenidos en la Encuesta del 31 de marzo:
Medida
Uso empresas 31/03/20
.- Presentación de un ERTE
37%
.- Uso del teletrabajo
21%
.- Acceso al Aval del Estado
10%
.- Utilización de bolsa de horas
12%
.- Moratoria Fiscal
----

Uso empresas 23/04/20
41%
25%
23%
16%
24%

Medidas utilizadas para afrontar la situación
Ninguna medida
Otras medidas
Reducción jornada a cargo de la empresa
Ayudas a personas en régimen de autónomo,…
Vacaciones
Utilización de bolsa de horas, Jornada Flexible
Disfrute de permisos retribuidos recuperables
Acceso a la línea de avales aprobada por el Consejo…
Moratoria fiscal. Extensión plazo presentación e…
Teletrabajo
ERTE
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Respecto a la medida más utilizada por las empresas del metal, los ERTEs solicitados o en
fase de solicitud, estos se han pedido preferentemente por fuerza mayor, con el 56,7% de
las empresas que han presentado un ERTE, frente al 43,3% que lo están tramitando por causas
objetivas.

Respecto a los ERTE
18%

23%

60%

No se ha presentado ningun ERTE
Se ha presentado ERTE por fuerza mayor
Se ha presentado ERTE por causa objetivas

Más de la mitad de las empresas que han presentado un ERTE ya han recibido su aprobación
(57,1%), frente a tan solo un 0,7% que lo han recibido denegado. Estando un 42,1% en
situación de trámite.

Caso de haber solicitado un ERTE, ¿en qué
situación se encuentra?
01%
42%
57%

En trámite, o pendiente de respuesta.

Aprobado

Está denegado
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Respecto a otra de las medidas más utilizadas, la solicitud de una linea de financiación con el
aval del estado, 42% de las empresas lo ha solicitado o tiene pensado solicitarla . Un 22% de
las empresas ya lo ha obtenido.

¿Ha solicitado un línea de financiación con aval
del Estado? Porcentaje
11%
22%
57%

10%

No
No, pero pienso solicitarla
Si, la he obtenido o estoy en la fase final para obtenerla
Si, pero estoy teniendo impedimentos en su tramitación

En relación, a la disponibilidad de Epis, las empresas del sector metal han mejorado respecto
a marzo. Así las empresas que disponen de Epis para el desarrollo de la actividad en las
próximas semanas, pasa del 11% al 36.% En el extremo opuesto, las empresas que
manifiestan no disponer de EPIs y dificultad para compararlos pasa del 41% al 13,8%. Aún
mejorando la situación, el 64% de las empresas manifiestan la escasez y dificultad para
encontrar las Epis necesarias.

Disponibilidad de EPIs
36%

14%
50%

Nos hemos quedado sin EPIs y no encontramos la forma de adquirir
Tenemos escasez de EPIs y estamos tratando de comprar
Tenemos las necesarias cubiertas para desarrollar la actividad
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Respecto a las medidas prioritarias que se deberían de tramitar para minimizar los efectos de
la crisis por Covid19 para las empresas, la medida estrella sería la exención y amplia moratoria
de impuestos y cotizaciones a la segurida social (67,6%). Las ayudas a los autonomos, y la
disponibilidad de Epis, también son apoyados para más del 50% de las empresas del sector.
Medidas que a poyan más de un tercio de las empresas del metal son también el pronto
levantamiento del estado de alarma y el establecimiento de planes renove como incentivo a la
recuperación del consumo. Indicar que solo un 17,9% de las empresas apoyan la creación de
un ingreso mínimo vital familiar.

Medidas para minimizar los efectos de la crisis
Establecimiento de un ingreso mínimo vital familiar
Mayor dotación de los préstamos avalados ICO
Mayor agilidad y facilidad para la tramitación de los…
Ayudas a los consumidores, tipo plan renove para…
Levantamiento, a la mayor celeridad, del estado de…
Reparto garantizado a las empresas de las…
Ayudas para los autónomos por cese o reducción de…
Exención o amplia moratoria en el pago de impuestos…
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Por último, respecto al seguimiento de la actualidad de la crisis, el 90% de las empresas han
tenido como referente a FEMEVAL y su asociación empresarial como fuentes de información
de las medidas socio-laborales que se han ido adoptando com motivo del actiual estado de
alarma.

Seguimiento de la actualidad socio-laboral
19%

De las redes sociales

21%
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25%

Directamente de los organismos oficiales

47%

De los medios de comunicación
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De la federación/asociación empresarial
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