




Muestra:  960 Pymes españolas

Sectores: Industria, Construcción, Comercio y Servicios

La técnica de recogida de información fue a través de una encuesta 
telefónica utilizando un cuestionario autoadministrado

El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero, marzo y 
abril de 2021

Error muestral de 3,2 puntos con un nivel de confianza del 95%

Ficha técnica del estudio



¿Cuántos años lleva funcionando la 
empresa? 

¿Considera que la empresa es una 
empresa familiar? (es decir, una o 

varias personas de una misma familia 
son los principales propietarios de la 

empresa) 
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¿Cuál es el género del director 
general/gerente? 

Edad del director general y ¿dispone de 
estudios universitarios? 

 

 

 
 

Antigüedad de 30 años

72,5% empresas familiares

19% gestionadas por mujeres

52 años edad media del gerente

57% con estudios universitarios

Perfil de la empresa analizada



Evolución de los empleados durante los años 2019 y 2020 
¿Cree que la tendencia para 2021 es aumentar, mantener o 

disminuir el número de empleados? 
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IMPACTO ECONÓMICO: EMPLEO

En 2020 se produjo una caída del empleo. El 25,2% redujo su empleo. 
Más desfavorable en microempresas 

En 2021 las expectativas muestran: únicamente el 15,4% de las pymes
señaló que aumentará su empleo, el 74,9% que lo mantendrá y 9,6% lo
disminuirá. Más favorable en empresas medianas y maduras



IMPACTO ECONÓMICO: VENTAS

La crisis originada por la COVID-19 ha provocado la caída de los ingresos en 
muchas empresas (52,6%), siendo las más perjudicadas las microempresas

La reducción se sitúa, en promedio, en un – 12,8%

Comparando sus ventas en 2020 con 
relación a 2019 éstas han… 

Porcentaje de variación de sus ventas en 2020 
con relación a 2019 
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IMPACTO ECONÓMICO: VENTAS

¿Cuáles son las expectativas de 
ventas de su empresa para el año 

2021? 

Porcentaje de empresas que realizan ventas 
electrónicas y expectativas de ventas 

electrónicas para el año 2021 

 
 

 

 

Mejores expectativas para las ventas online 50% aumentarán sus ventas online

Expectativas del segundo semestre del 2021: el 37,5% estima
que aumentarán sus ventas, en especial empresas medianas y
maduras. Pero aún quedaría mucho recorrido…..



IMPACTO ECONÓMICO: INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Rentabilidad: microempresas

Deuda y liquidez: jóvenes grandes y no 
familiares

Facturación: microempresas

Inversiones: jóvenesndes y construcción

Mayor impacto negativo

Impacto de la crisis sobre indicadores económicos y financieros 

 
 

IMPACTO COVID-19

sobre indicadores…
nivel de facturación 19,4 64,3 16,3
rentabilidad 20,2 62,2 17,6
productividad 23,7 57,7 18,6
la realización de inversiones 37,7 49,9 12,4
nivel de deuda 49,9 41,3 8,8
nivel de liquidez 44,5 44,9 10,6

%
no afectó

%
negativ.

Grado de impacto negativo %
positiv.

Grado de impacto positivo
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3,28
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IMPACTO ECONÓMICO: INTERNACIONALIZACIÓN
Porcentaje de empresas exportadoras 

Para aquellas empresas que exportan: Del total de sus ventas en 2020, ¿qué 
porcentaje ha destinado a mercados internacionales? 

 
 

Impacto de la crisis en la internacionalización 
 

 
 

IMPACTO COVID-19

nivel de fact. mercados intern. 38,7 47,2 14,0
nº de paises de destino 58,3 30,6 11,1

impacto sobre…

poco
importante

muy
importante

poco
importante

mu
important

%
no afectó

%
negativ.

Grado de impacto negativo %
positiv.

Grado de impacto positivo

3,62
3,53
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IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Actividades con clientes y proveedores 

 



IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Actividades operativas 

 1- total desacuerdo 5- total acuerdo

se han realizado 
cambios específicos a 

nivel operativo dentro 
de la empresa

2,68

hemos aumentado la 
subcontratación de 

nuestras operaciones
1,48

se ha modificado la 
oferta de 

productos/servicios 
para abordar nuevos 

clientes
2,42

hemos tenido 
que bajar los 

precios
2,16

0

1

2

3

4

5



IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

Actividades estratégicas 

 1- total desacuerdo 5- total acuerdo

hemos cancelado 
inversiones previstas

2,45

disponemos de 
un plan 

específico de 
gestión de 

riesgos
3,19

se han adoptado 
medidas para 

gestionar la liquidez 
de la empresa

2,93 0
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ACTIVIDAD INNOVADORA

Realización de innovaciones en productos, procesos o gestión y grado de 
importancia de las mismas 

 

 

INNOVACIÓN
Productos y servicios

Cambios o mejoras en productos/servicios 49,3 22,2
Comercialización nuevos productos/servicios 43,5 22,0

Procesos
Cambios o mejoras en los procesos de producción 48,4 21,7
Adquisición de nuevos bienes de equipos 53,9 21,8

Sistemas de gestión
Dirección y gestión 55,8 21,3
Compras y aprovisionamientos 45,1 14,5
Comercial/Ventas 43,4 15,5

% Grado de importancia
de la innovación

% muy 
importante

poco
importante

muy
importante

3,24
3,14

3,48

3,28
3,49

3,42
3,41

1 2 3 4 5

La actividad innovadora ha disminuido muy desfavorablemente como consecuencia 
de la crisis originada por la COVID-19, rompiendo la favorable tendencia 
experimentada en los años anteriores 



ACCESO A LA FINANCIACIÓN

¿Su empresa ha intentado acceder a 
líneas de financiación de entidades 

de crédito en la actualidad?
En caso de haberlo solicitado (situación)



ACCESO A LA FINANCIACIÓN

CONDICIONES FINANCIERAS
¿cómo cree que han evolucionado las siguientes variables?



RENDIMIENTO

Rendimiento de las Pymes frente a sus competidores



ACTUACIONES Y POLÍTICAS DE APOYO A LA PYME 



ACTUACIONES Y POLÍTICAS DE APOYO A LA PYME 

Fuente: Marco estratégico en política de pyme 2030



ACTUACIONES Y POLÍTICAS DE APOYO A LA PYME 

REACTIVACIÓN 
A CORTO PLAZO

• Evolución de la pandemia 
(vacunación)

• Regulación actividad

• Apoyos en materia 
laboral

• Apoyos económico-
financieros/fiscales

• Atención a desigualdades

TRANSFORMACIÓN 
ESTRUCTURAL

• Estrategia reformas 
estructurales (capital 
humano y tecnológico; 
productividad y 
crecimiento empresarial; 
mercados; población; 
sector público; etc.)

• Next Generation EU

• Plan consolidación fiscal
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