BARÓMETRO DEL IMPACTO DE LA CRISIS POR COVID-19 EN
EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS

ABRIL 2020

Este barómetro es un indicador realizado en abril de 2020 del impacto estimado por las empresas del sector de las
tecnologías derivado de la crisis provocada por el COVID-19.
El análisis se ha realizado diferenciando por subsectores de actividad.
Las empresas participantes han valorado los instrumentos definidos por la Administración para mitigar este impacto y han
propuesto, bajo un formato libre, otras medidas que consideran necesario adoptar para conseguir ese propósito
Han participado empresas de toda la geografía nacional y de todos los tamaños en mayor y menor medida. Todas ellas
vinculadas a CONETIC a través de la red de Asociaciones miembro.
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PORCENTAJE DE EMPRESAS DE LA MUESTRA POR NÚMERO DE EMPLEADOS

4,9%
1,2%

33,3% empresas <10 empleados
32,1% empresas <50 empleados y >10 empleados
28,4% empresas <250 empleados y >50 empleados
4,9% empresas <1000 empleados y > 250 empleados
1,2% empresas> 1000 empleados
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EMPRESAS DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN TIC
70 Empresas

22,86%

2612 Fab. de circ. Impr. ens.

22,86%
2,87%

2630 Fab. de equip. Telecom.

25,72%

25,72%
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EMPRESAS DEL SUBCSECTOR DE SERVICIOS TIC DE COMERCIO
45 EMPRESAS

6,67%

42,23

28,88%

22,22%
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EMPRESAS DEL SUBCSECTOR DE SERCICIOS TIC DE ACTIVIDADES INFORMÁTICAS
296 EMPRESAS

5,75%

5829 Edic. de otros progr. Infor.

7,44%
17,56%

6202 Act.consult.. Inform…

19,25%

5,75%

6209Otros serv. Relac. Infor…

8,44%
10,48%

6312 Portales web

4,73%
9,45%

7219 Otra Invest,y dllo
0%

5,40
%

9511 Rep.ord.

3,38%
2,37%

Ninguna de las anteriores…
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EMPRESAS DEL SUBCSECTOR DE TELECOMUNICACIONES
52 EMPRESAS

7,69%

44,23%

1,93%

46,15%
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VOLUMEN DE NEGOCIO

4,9%
1,2%

32,1% empresas <=500.000€
16% empresas <= 1.000.000€
13,6% empresas <=2.000.000€
32,1% empresas <=10.000.000€
4,9% empresas < =50.000.000€
1,2% empresas > 50.000.000€
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BALANCE GENERAL

4,9%

50,6% empresas <= 1.000.000€
11,1% empresas < =2.000.000€
33,3% empresas <=10.000.000€
4,9% empresas <=43.000.000€
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DATOS
ECONÓMICOS
DATOS
ECONÓMICOS
EXPECTATIVAS RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL PROVOCADA POR LA CRISIS DEL COVID-19
CONSIDERA QUE LA SITUACIÓN….

2,4%
4,9%

43,2 % empresas afirma que tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa y requiere de medidas que
afectarán al negocio y al empleo
35,8% empresas afirma que tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa y requiere de medidas que
afectarán al negocio
13,6% empresas afirma que tendrá impacto negativo en los resultados de la empresa pero podrá ser asumido sin
otras consecuencias
4,9% empresas afirma que No tendrá impacto en los resultados de la empresa
2,4% empresas afirma que tendrá impacto positivo en los resultados de la empresa e incluso en el empleo
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CUANTIFICACIÓN EN TÉRMINOS PORCENTUALES EL IMPACTO ESPERADO EN LOS RESULTADOS DE 2020

4,9%
6,1%
3,7%

7,4% de las empresas estima una reducción de resultados entre <=10%
39,5 % de las empresas estima una reducción de resultados entre > 10% y <= 20%
18,5 % de las empresas estima una reducción de resultados entre >20% y <= 30%
14,8 % de las empresas estima una reducción de resultados entre >30% y <= 40%
4,9 % de las empresas estima una reducción de resultados entre >40% y <= 50%
6,1 % de las empresas estima una reducción de resultados entre >50% y <= 75%
3,7% de las empresas estima que no afectará a sus resultados
1,2% de las empresas no puede cuantificarlo
1,2% de las empresas estima que incrementará sus resultados
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QUÉ MEDIDAS QUE SE ESTÁN PONIENDO EN MARCHA PARA AFRONTAR LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19
La respuesta puede ser múltiple

96,3%
62,2%
31,7%
34,1%
9,8%
3,7%
41,5%
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AFECTACIÓN DE LA MOROSIDAD DERIVIDA DE LA CRISIS DEL COVID-19
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EN CASO DE APLICACIÓN DE ERTE COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS PROVOCADOS POR EL COVID-19 LA
TIPOLOGÍA ES…

50%

60%
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EN CASO DE APLICACIÓN DE ERTE LA CAUSA ALEGADA ES….

65%
12,5%
7,5%
30%

e.Otros

2,50%
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EN CASO DE APLICACIÓN DE ERTE A QUÉ SUBSERCTOR DE ACTIVIDAD AFECTARÍA O ESTÁ AFECTADO
La respuesta puede ser múltiple

.
2611 Fabricación de componentes electrónicos
2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados
2620 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos
2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones
2640Fabricación de productos electrónicos de consumo
4651 Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
4652 Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus
componentes
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34%
34%
2,1%
34%
2,1%
2,1%
38,3%

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en
establecimientos especializados
4759 Venta de dispositivos informáticos, terminales punto de venta, ordenadores. Juegos de
ordenador. Venta de periféricos y soportes informáticos. Software. Revendedor de teléfonos
móviles. Venta de consolas, ordenadores portátiles, tabletas digitales, videojuegos,
accesorios, complementos
5821 Edición de videojuegos
5829 Edición de otros programas informáticos
6201 Actividades de programación informática
6202 Actividades de consultoría informática
6203 Gestión de recursos informáticos
6209 Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
6311 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas
6312 Portales web
7112 Servicios de Técnicos de Ingenierías y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico
7219 Otra Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
9511 Reparación de ordenadores y equipos periféricos
6120 Telecomunicaciones inalámbrica
6190 Otras actividades de telecomunicaciones
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19,1%
6,4%

34%
8,5%
27,7%
72,3%
14,9%
19,1%
10,06%
10,06%
6,4%
2,1%
8,5%
2,1%
2,1%

EN CASO DE ACUDIR A UN ERTE ¿QUÉ PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA PLANTILLA SE VERÁ AFECTADO?

6,3% 6,3%
2,1%
8,3%

8,5% de las empresas estima una afectación de un porcentaje <=10%
46,8 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje entre > 10% y <= 20%
8,3 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje entre >20% y <= 30%
2,1 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje entre >30% y <= 40%
6,3 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje entre >40% y <= 50%
6,3 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje entre >50% y <= 75%
21,3 % de las empresas estima una afectación de un porcentaje > 75%
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EN CASO DE ACUDIR A UN ERTE ¿PRECISARÍA ASESORAMIENTO PARA SU JUSTIFICACIÓN?
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DE TODAS LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA CRISIS
¿CUALES CONSIDERA QUE LE SON DE UTILIDAD PARA SU EMPRESA?

47,6%
51,2%
43,9
31,7
%

43,9

%

62,2%

41,5%

25,6%
6,1%

17,1%

1,2
1,2%
%

8,5
% 12,2
%

a. Ampliación de los plazos fiscales que afectan a ingresos a la Administración
b. Suspensiones de plazos que afectan a temas fiscales
c. Aplazamientos de deudas tributarias
d. Líneas de Avales ICO
e. Incremento de líneas ICO de financiación
f. Medidas en materia de telecomunicaciones
g. Medidas que afectan a la contratación pública
h. Medidas que afectan a la relación laboral contractual con el trabajador
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47,6%
51,2%
43,9%
43,9%
62,2%
31,7
41,5%
25,6%

i. Permiso retribuido recuperable
j. Medidas de refinanciación de préstamos concedidos
k. Compensaciones de gastos por servicios y suministros de cobertura nacional obligatoria
l. Medidas de aplicación de los resultados de las cuentas anuales para sociedades
mercantiles
m. Otros (ayudas al desarrollo de productos)
n. Otros (sin especificar)
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6,1%
17,1%
8,5%
12,2%
1,2%
1,2%

QUÉ OTRAS MEDIDAS CONSIDERA NECESARIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19 QUE NO HAYAN SIDO
CONTEMPLADAS
Respuesta libre de las empresas
1. Apoyo al teletrabajo y a la transformación digital de la pyme. Plan de digitalización de la sociedad española
2. Apoyo al diseño de nuevos procesos
3. Apoyo al desarrollo de productos informáticos. Apoyo directo a través de Subvenciones para PYMES TIC y medidas específicas pa ra
startups y para las empresas con gran afectación en su negocio.
4. Creación de ayudas para las cargas fiscales y sociales
5. Planes de apoyo y ayudas a las empresas para inversión en sistemas TIC. Planes de ayuda por sectores.
6. Orientación al Dato e Inversión en servicios (“Servitización")
7. Reducir los costes estructurales
8. Planificación y ejecución ágil de las ayudas. Simplificación trámites y agilidad en las gestiones con la Administración. Flexibilidad en
general
9. Condonación de Impuestos y la Seguridad Social por igual a todas las empresas y autónomos, incluido el IVA. Suspensión de pagos
de impuestos
10. Reducción importante de impuestos p.ej. sociedades de 2019 a empresas que mantengan el empleo.
11. Modificar la amortización de las inversiones para incrementarlas.Garantizar que no se pasen los gastos de de inversiones a gasto
12. Que no se apliquen partidas presupuestarias destinadas a incentivar la actividad económica para cubrir el agujero de las
prestaciones por desempleo.
13. Financiación de programas de activación de la actividad a través de organismos intermedios
14. Flexibilidad en despido por causas fuerza mayor derivadas del covid-19
15. Seguridad jurídica respecto a los ERTEs
16. Penalizar la morosidad
17. Contemplar en la contratación pública que pueda haber nuevos modelos de trabajo también efectivos
18. Aprovechar el tiempo improductivo para formación y reorganización de procesos. En el caso de la formación: la Teleformación como
medida estándar
19. Facilidad acceso a EPIs,
20. Pruebas serológicas, para que sepamos quien ha pasado la enfermedad y quién no y podamos a ctivar la economía cuanto antes
21. Anticipación en la comunicación de medidas.
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