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1. Introducción
El 31 de diciembre de 2019, se informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con
inicio de síntomas el 8 de diciembre en la ciudad de Wuhan, dentro de la provincia china de Hubei.
El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de
la familia Coronaviridae, que ha sido denominado SARS-CoV-2 (Covid-19). El primer caso en España se registró el 31 de
enero de 2020 en la isla de La Gomera, mientras que el primer caso en la península no llegó hasta el 25 de febrero.
Pese a la magnitud de la crisis actual, hace apenas tres meses nadie podía prever el escenario actual en el que se
encuentra toda la humanidad y, por tanto, las consecuencias que esto tendría para la economía de empresas,
ciudades, países, … Por ello, resulta interesante realizar un estudio para analizar el impacto económico de esta
pandemia en las empresas que forman la Asociación de Empresarios La Reva (ASOCREVA), así como en la propia
localidad.
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2. Objetivos, contexto y metodología
Los objetivos del análisis son:
•

Cuantificar el impacto económico que puede tener la pandemia en la economía de las empresas que forman la
asociación. Para ello, las fuentes de datos utilizadas son:
o Registro Mercantil
o Instituto Nacional de Estadística (INE)
o Página web de la asociación: www.asocreva.org

•
•
•

Identificar qué sectores se ven más afectados por esta crisis sanitaria y económica.
Conocer qué medidas han puesto en marcha para afrontar el impacto del COVID-19 las empresas de la asociación
empresarial.
Conocer las demandas de estas empresas para paliar los efectos de la crisis económica.

Contexto y metodología
Para alcanzar los objetivos expuestos, se han recogido y analizado los datos obtenidos de un cuestionario sobre una
muestra de empresas que forman la Asociación de Empresarios La Reva. Hay que destacar que el momento en el que
se realiza la encuesta (periodo temporal aproximado que abarca del 20/04/2020 al 06/05/2020) las empresas
consideradas “no esenciales” se encontraban con parte de su actividad paralizada o incluso cerradas.
Características
a. Envío de la encuesta a 87 empresas:
i. Tasa de éxito de respuesta: 12/87 = 13,79%
ii. Tasa de representatividad: 12/60 = 20%
iii. Para un nivel de confianza del 85%, el margen de error de la encuesta se sitúa en un 19,41%.
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b. Segmentación de las empresas por actividad económica.
c. Segmentación de las empresas por rangos de facturación.
d. Segmentación de las empresas por rangos de número de trabajadores.
e. Respuestas anónimas.
f. Incluye 21 preguntas: 16 cerradas y 5 abiertas. Estas preguntas se dividen en cinco grupos:
o Las cuatro primeras preguntas permiten identificar el tipo de empresa (sector de actividad, clúster industrial,
volumen de facturación y número de trabajadores).
o Las siguientes cinco preguntas permiten identificar el impacto que tendrá esta situación sobre la cifra de
facturación anual y la plantilla de la empresa.
o Las siguientes tres preguntas permiten analizar si consideran o no correctas las medidas del Gobierno en
materia de gestión sanitaria y de los impactos económicos y las posibles medidas que éste podría adoptar.
o Las siguientes seis preguntas evalúan las dificultades de cobro y pago que están tenido las empresas, así como
las ayudas solicitadas en algunos casos para llevarlos a cabo.
o Las tres últimas preguntas se centran en las necesidades de material de protección que tienen las empresas y
si encuentra problemas de abastecimiento.

Estudio realizado por

4

3. Asociación de Empresarios La Reva a través de unos cuantos datos
La Asociación de Empresarios La Reva (ASOCREVA) surge en el año 2003 por iniciativa de un grupo de empresarios
con el fin de defender los intereses de las empresas ubicadas en un área industrial que es referencia por su importancia
en la Comunidad Valenciana. Su misión es la representación de los Asociados ante las distintas administraciones con
el fin de hacer llegar las reivindicaciones a los órganos competentes, además de ello se pretende ofrecer servicios que
puedan ser de interés para las empresas.
Por otra parte, resulta interesante analizar las características de las empresas que componen la asociación. Se observa
que, en cuanto a número de empresas, predomina el sector servicios, seguido de la industria y, en menor medida, de
la construcción. Sin embargo, en cuanto a facturación, el sector industria es el que mayor peso tiene, seguido de
servicios y construcción.
FACTURACIÓN ASOCREVA - SECTOR ACTIVIDAD

EMPRESAS ASOCREVA - SECTOR ACTIVIDAD
2º.
Construcción
3%

2º. Construcción
4%

3º. Servicios
29%

2º. Industria
30%

3º. Servicios
67%
2º. Industria
67%
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En lo que corresponde a la actividad por CNAE, en número de empresas predomina el comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, seguido de la industria manufacturera y transporte y
almacenamiento. Sin embargo, en cuanto a facturación, predomina la industria manufacturera, seguido del comercio
al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, y transporte y almacenamiento.

EMPRESAS ASOCREVA - CNAE
N.- ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVA
S Y SERVICIOS
AUXLIARES
3%

FACTURACIÓN ASOCREVA - CNAE

K.- ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y
DE SEGUROS
3%

F.- CONSTRUCCIÓN
3%
H.- TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
11%

G.- COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS
34%

F.CONSTRUCCIÓN
3%

G.- COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS
17%

H.- TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
27%

C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA
30%
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C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA
67%

Esta área industrial representa un volumen importante en el municipio de Ribarroja del Turia, que ha ido
evolucionando a lo largo de los años. Para ello, se ha representado un gráfico viendo el peso de la entidad en los últimos
años a nivel de facturación y de número de trabajadores y trabajadoras:
PESO RELATIVO SOBRE LA ECONOMÍA CIUDAD-PROVINCIA (Facturación)

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

VALENCIA PROVINCIA 51.743 Millones de € 58.377 Millones de € 55.295 Millones de € 52.398 Millones de € 52.909 Millones de € 55.305 Millones de € 57.719 Millones de € 58.816 Millones de €
TOTAL RIBARROJA 2.065 Millones de €

2.045 Millones de €

1.685 Millones de €

1.701 Millones de €

1.945 Millones de €

2.264 Millones de €

2.486 Millones de €

2.431 Millones de €

286 Millones de €

290 Millones de €

311 Millones de €

358 Millones de €

438 Millones de €

477 Millones de €

537 Millones de €

566 Millones de €

PESO EN ECONOMÍA RIBARROJA

13,87%

14,19%

18,44%

21,04%

22,50%

21,05%

21,60%

23,30%

PESO EN ECONOMÍA VALENCIA PROVINCIA

0,55%

0,50%

0,56%

0,68%

0,83%

0,86%

0,93%

ASOCREVA RIBARROJA

76,70%

Peso en facturación Ribarroja

0,96%

Peso en facturación Valencia provincia
0,96%

23,30%

En cuanto al peso de la asociación a nivel de facturación, se observa cómo ha aumentado su representatividad en la
economía del municipio, alcanzando un 23,30% de la facturación total.
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PESO RELATIVO SOBRE LA ECONOMÍA CIUDAD-PROVINCIA (Trabajadores y trabajadoras)
2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017

2018

816.167

1.307.400

1.295.950

1.285.825

1.250.800

1.255.275

1.259.150

1.261.039

TOTAL RIBARROJA

9.344

9.785

8.696

8.450

9.442

10.485

11.248

11.354

ASOCREVA RIBARROJA

1.263

1.328

1.364

1.428

1.785

1.670

1.871

1.825

PESO EN ECONOMÍA RIBARROJA

13,52%

13,57%

15,69%

16,90%

18,90%

15,93%

16,63%

16,07%

PESO EN ECONOMÍA VALENCIA PROVINCIA

0,15%

0,10%

0,11%

0,11%

0,14%

0,13%

0,15%

0,14%

VALENCIA PROVINCIA

83,93%

Peso en trabajadores Ribarroja

Peso en trabajadores Valencia provincia
0,14%

16,07%

Para el caso del peso de los empleados con respecto a la economía de Ribarroja del Turia, se ha producido un ligero
descenso en el último año, representando el 16,07% sobre el total en 2018.
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4. Encuestas del impacto empresarial
En este apartado se muestra la encuesta llevada a cabo para conocer la situación de las empresas de la entidad, ante
la actual situación de incertidumbre económica ocasionada por el COVID-19.
Como ya hemos comentado en la metodología, las cuestiones quedan agrupadas en cinco grupos de preguntas.
▪ BLOQUE 1. TIPO EMPRESA
Sector de actividad
ACTIVIDAD EMPRESARIAL

I.- HOSTELERÍA
8%

F.- CONSTRUCCIÓN
8%

H.- TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
25%

S.- OTROS
SERVICIOS
8%
G.- COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL
POR MENOR;
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE
MOTOR Y
MOTOCICLETAS
17%

J.- INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
8%

P.- EDUCACIÓN
9%
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C.- INDUSTRIA
MANUFACTURERA
17%
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Como se representa en el gráfico, la
mayoría
de
las
empresas
encuestadas pertenecen al sector
servicios.

▪

BLOQUE 1. TIPO EMPRESA

Clústeres industriales que predominan

CLÚSTERES INDUSTRIALES
JUGUETE-PLÁSTICO
10%
METAL-MECÁNICO
20%

RECICLAJE Y
TRANSFORMACION
DE METALES NO
FERRICOS.
10%

PRODUCTO
FARMACEUTICO
10%
ALIMENTACIÓN
20%

AUTOMÓVIL
10%

LOGISTICA
20%

Destacan los clústeres industriales relacionados con el metal-mecánico, alimentación y logística.
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▪

BLOQUE 1. TIPO EMPRESA

Volumen de facturación

Por tipo de empresa según facturación destacan las PYMES, con el 58% del peso total con respecto a los encuestados.
Por otra parte, las microempresas alcanzan un peso del 42% sobre el total.
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▪

BLOQUE 1. TIPO EMPRESA

Número de trabajadores antes del 14/03/2020

La clasificación por número de empleados muestra el predominio de las PYMES representando el 58% del peso sobre
el total de encuestados. Por otro lado, las microempresas representan un 33% de las empresas encuestadas.

Estudio realizado por

12

▪

BLOQUE 2. IMPACTO COVID-19

Causas de la caída de la facturación

CAUSAS CAÍDA INGRESOS

Falta de demanda

58%

Imposibilidad de realizar la actividad

50%

Cierre por obligación legal

Falta de suministros

25%

17%

La caída de los ingresos en las empresas encuestadas se produce por varios motivos, pero principalmente lo atribuyen
a la falta de demanda, seguida de la imposibilidad de realizar la actividad.
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▪

BLOQUE 2. IMPACTO COVID-19

Impacto sobre la cifra de facturación anual
o IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN A NIVEL GENERAL

Como se observa en el gráfico, el impacto sobre la facturación se concentra en la parte inferior del mismo. En él
destacamos que el mayor porcentaje (un 33%) verá reducida su plantilla entre el 25-50%.
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o IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN: SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN
C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA

50%

50%

G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE
MOTOR Y MOTOCICLETAS

50%

50%

100%

H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

OTROS

Ha descendido entre 0% y 25%
Ha descendido entre el 75% y 100%

20%

20%

Ha descendido entre el 25% y 50%
Ha descendido un 100%

40%

20%

Ha descendido entre el 50% y 75%

En este gráfico se percibe claramente que las empresas relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas son las que mayor impacto sobre la facturación tendrán, seguido de
la categoría “otros”, la cual engloba sectores como hostelería, educación, construcción, otros servicios e información y
comunicaciones.
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▪

BLOQUE 2. IMPACTO COVID-19

Impacto sobre la plantilla de la empresa
o IMPACTO SOBRE LA PLANTILLA A NIVEL GENERAL

El impacto en las plantillas va a ser muy reducido en comparación con el impacto en facturación. La mitad de los
encuestados consideran que no harán ajustes de plantilla, seguido de una reducción de esta entre el 25% y 50% con
un peso del 42% sobre el total encuestados.
Estudio realizado por

16

o IMPACTO SOBRE LA PLANTILLA: SEGMENTACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
IMPACTO SOBRE LA PLANTILLA

C.- INDUSTRIA MANUFACTURERA

100%

G.- COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS

100%

67%

H.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

40%

OTROS

No haremos ajuste de plantilla

Tendremos que reducir la plantilla entre el 10% y 25%

33%

40%

20%

Tendremos que reducir la plantilla más de 50%

Las empresas que más verán reducidas sus plantillas son aquellas que se encuentran en la categoría “otros”, la cual
engloba sectores como hostelería, educación, construcción, otros servicios e información y comunicaciones. Para el
caso de la industria manufacturera o transporte y almacenamiento, la mayoría consideran que no harán ajustes de
plantilla.
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▪

BLOQUE 3. Medidas para afrontar la crisis COVID-19

Medidas tomadas por las empresas

MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR LAS ENTIDADES
42%

Estamos implantando o incrementando el teletrabajo

33%

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) fuerza mayor

Reducción de la actividad

17%

Ajustes negociados de la jornada laboral

17%

Negociación directa con la plantilla

17%

Estamos haciendo uso de las vacaciones

17%

Disminución de la plantilla

17%

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas
económicas, productivas, técnicas u organizativas

17%

Cese temporal de la actividad
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Las principales medidas puestas en
marcha por las entidades se
centran
en
las
plantillas
(implantación
de
teletrabajo,
reducción de estas vía ERTEs) o en
la reducción de la actividad.

▪

BLOQUE 3. Medidas para afrontar la crisis COVID-19

Medidas tomadas por la Administración

o VALORACIÓN GENERAL MEDIDAS TOMADAS POR LA ADMINISTRACIÓN
VALORACIÓN MEDIDAS GOBIERNO
Positivamente
8%

Negativamente
33%

Muy
negativamente
59%

Existe un gran acuerdo a la hora de valorar las medidas tomadas por el Gobierno, y es que el 92% las valora como
negativa o muy negativamente. En cambio, el 8% se declina por una valoración positiva.
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o VALORACIÓN INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD GESTORA

¿HA RECIBIDO SUFICIENTE INFORMACIÓN POR
PARTE DE LA ENTIDAD GESTORA?
NS/NC
17%

No
25%

Sí
58%

La mayoría de los encuestados consideran que han recibido suficiente información por parte de la entidad gestora.
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o IMPORTANCIA DE POSIBLES MEDIDAS LLEVADAS A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN

VALORACIÓN POSIBLES MEDIDAS GOBIERNO
Crear grupos de trabajo con el sector económico

42%

Agilizar pagos pendientes a las empresas por parte de la Administración

33%

33%

Avales para garantizar la liquidez

67%

42%

58%

Evitar que se adopten nuevos impuestos

83%

Bonificación cuota de autónomos

17%

Aplazar pago de impuestos trimestrales

Facilitar material de protección en todos los centros de trabajo

17%

Permitir el aplazamiento de manera extraordinaria para todas las
empresas y autónomos de las cuotas de Seguridad Social

% IMPORTANCIA BAJA

58%

25%

58%

25%

58%

25%

58%

Facilitar la flexibilidad laboral en las empresas

% IRRELEVANTE

25%

58%

% IMPORTANCIA MEDIA

% MUY IMPORTANTE

17%

% VITAL

A la hora de valorar las posibles medidas del Gobierno, se concluye que casi todos los encuestados le dan muchísima
importancia a que no se adopten nuevos impuestos y a agilizar pagos pendientes a las empresas por parte de la
Administración, entre otras.
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▪

BLOQUE 4. Dificultades económicas de los empresarios

Mantenimiento actividad empresarial

MANTENIMIENTO ACTIVIDAD EMPRESARIAL
No
17%

Parcial
58%

Total
25%

El 83% de los encuestados mantienen su actividad empresarial; un 58% de manera parcial y un 25% totalmente. Sin
embargo, un 17% han tenido que paralizar su actividad ante la situación.
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▪

BLOQUE 4. Dificultades económicas de los empresarios

Solicitud de financiación con avales del Estado
¿HA SOLICITADO FINANCIACIÓN
CON AVALES DEL ESTADO?

Si se ha solicitado financiación del Estado ...
No
42%
Sí
58%
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La solicitud/tramitación ha sido compleja

33%

La solicitud/tramitación ha sido sencilla

17%

He tenido que aportar garantías adicionales

17%

He obtenido la financiación del importe solicitado

17%

No he recibido la financiación

8%

Mi banco me pide adquirir otros productos anexos a la
tramitación

8%
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▪

BLOQUE 4. Dificultades económicas de los empresarios

Preocupación sobre los derechos de cobro/ obligaciones de pago
PREOCUPACIÓN SOBRE LAS OBLIGACIONES DE PAGO

RETRASOS EN COBRO
FACTURAS
No
8%

Contratos de renting/leasing

33%

Suministros

33%

33%

17%

50%

Proveedores

17%

Arrendamientos inmobiliarios

17%

17%

Préstamos financieros

Sí
92%

42%

33%

33%

17%

33%

42%

Seguridad Social

17%

17%

42%

25%

Impuestos

17%

17%

42%

25%

Sueldos y salarios

25%

% No me preocupa

% Preocupación baja

% Muy preocupante

%Extremadamente preocupante

58%

% Preocupación media

En cuanto a las obligaciones de pago, la preocupación es elevada en los encuestados, principalmente en 2 ámbitos: el
pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social, junto con sueldos y salarios.
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▪

BLOQUE 5. Necesidades de material de protección

Por parte de los empresarios

PRODUCTOS QUE DEMANDA

Guantes

67%

Mascarillas

67%

Gel hidroalcohólico

42%

Gafas protectoras

33%

Los productos de protección que más demandan los empresarios son guantes y mascarillas. Muchos también solicitan
gel hidroalcohólico y, en menor medida, gafas protectoras.
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▪

BLOQUE 5. Necesidades de material de protección

Problemas de abastecimiento

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO
No
10%

Sí
90%

La mayoría de los encuestados manifiesta que sí ha tenido problemas de abastecimiento a la hora de conseguir
productos de protección.
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5. Estimación del impacto económico del COVID-19
Como hemos comentado a lo largo del estudio, el impacto económico de la crisis provocada por el COVID-19 tendrá
efectos importantes en la asociación de empresarios.
En este punto, se ha estimado cuál será ese impacto en dos aspectos principales: la facturación y el número de
empleados. Para determinar los diferenciales de facturación y número de trabajadores, se han tenido en cuenta las
preguntas 6 y 9 de la encuesta ponderando las respuestas en función de su representatividad en la muestra:

ASOCREVA RIBARROJA

FACTURACIÓN
TRABAJADORES/AS

ESTIMACIÓN 2019

ESTIMACIÓN 2020 ASOCREVA

ASOCREVA RIBARROJA

RIBARROJA CRISIS COVID-19

2008

2014

2018

2019*

2020*

290 Millones de €

438 Millones de €

566 Millones de €

578 Millones de €

212 Millones de €

1.328

1.785

1.825

1.862

1.721

Contracción facturación
Contracción plantillas

Valor

%

366 Millones de €

63,26%

141

7,56%

Se prevé que la facturación se contraerá mucho más de lo que lo harán las plantillas. Esto significa que, o bien los
empresarios harán ciertos esfuerzos para mantener a sus trabajadores o bien que a los empleados que se encuentran
en situación de ERTE no se consideran como reducción de plantilla.
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EVOLUCIÓN FACTURACIÓN Y PLANTILLAS 2006-2020*
2.000

600 Millones de €

1.800
500 Millones de €

1.600

1.400

400 Millones de €

1.200
1.000

300 Millones de €

800
200 Millones de €

600
400

100 Millones de €

200
0

0 Millones de €

2006

2008

2010

2012

2014

FACTURACIÓN

2016

2017

2018

2019*

2020*

PLANTILLA

En la evolución del periodo indicado en el gráfico anterior, se observa que la tendencia de facturación y número de
empleados es similar durante el periodo representado. Sin embargo, se encuentran diferencias entre ambas variables
en 2020, que pueden explicarse por los dos motivos mencionados anteriormente.
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o IMPACTO SOBRE LA FACTURACIÓN Y LA PLANTILLA: COMPARATIVA ASOCREVA A RESPECTO A LA MEDIA
DE FEPEVAL
Analizando la cuestión 4 y 6 de la encuesta (rango aproximado de facturación en 2019 e impacto en el volumen de
ingresos de la empresa debido al COVID-19), se obtiene que la facturación de la Asociación de Empresarios La Reva se
contraerá un 63,26%.
Por otra parte, analizando la cuestión 3 y 9 de la encuesta (número aproximado de trabajadores antes del 14/03/2020
e impacto sobre la plantilla respecto al 2019 debido al COVID-19), se obtiene que las plantillas de esta asociación se
contraerán únicamente un 7,56%.
A continuación, localizamos en el siguiente gráfico a ASOCREVA junto a las entidades federadas de FEPEVAL más
representativas que han sido también encuestadas, y su comparativa con el promedio en lo que respecta a variación
del nivel de facturación (eje de abscisas) y de plantillas (eje de ordenadas) a causa del COVID-19.
De este modo, comparando con el promedio de entidades federadas a FEPEVAL, se observa que ASOCREVA:
▪
▪

Tiene un menor impacto en lo que respecta a las plantillas (una contracción del 7,56% frente al 15,6% de la media).
Tiene un mayor impacto en lo que respecta a facturación (una contracción del 63,26% frente al 51,7% de la media).

CONTRACCIÓN PLANTILLAS

FEPEVAL; 15,60%
ASOCREVA ; 7,56%

FEPEVAL; 51,70%

CONTRACCIÓN FACTURACIÓN
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Variación facturación y plantilla
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Variación plantilla
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6. Medidas que demandan las empresas
Las medidas que mayoritariamente las empresas demandan al Gobierno para ayudarles a afrontar la crisis del COVID19 están relacionadas con:
✓ Medidas de carácter fiscal: aplazamiento o eliminación temporal del pago de impuestos o cotizaciones sociales.
✓ Apoyo específico a PYMES o autónomos mediante subvenciones o inyecciones de liquidez.
✓ Flexibilidad con respecto a las adaptaciones de las empresas ante la situación de incertidumbre.
✓ Otras medidas relacionadas con la reactivación y control para evitar recaídas, de distribución de material
sanitario y de protección para el personal, etc.
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