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Efectos de la tercera
ola en las pymes
El delicado equilibrio entre economía y salud



Con la llegada de la pandemia, todas las economías se han visto obligadas a implementar 

medidas de distanciamiento social y restricciones de movimiento que, en nuestro país, tuvieron 

su máximo exponente en el confinamiento domiciliario iniciado a mediados del pasado mes 

de marzo.

Estas medidas de restricción de movilidad y distanciamiento social dirigidas a evitar una mayor 

propagación de la enfermedad, mientras que no se extienda el proceso de inmunización de la 

población mediante la vacunación, tienen un significativo impacto en la actividad económica, 

que obliga a mantener un delicado equilibrio entre economía y salud.

Para ilustrar esta interacción entre las medidas de restricción y los impactos económicos 

podemos comparar el Índice de Rigurosidad que elabora la Blavatnik School of Government 

de la Universidad de Oxford en base a 9 indicadores específicos (cierre de colegios, cierre de 

centros de trabajo, cancelación de eventos públicos, restricciones a las reuniones, cierre de 

transportes públicos, confinamiento en domicilios, restricciones a los desplazamientos internos 

y externos y las campañas de información pública) con la evolución registrada en las cifras de 

negocio en las diferentes ramas de actividad y los niveles de empleo, considerando de forma 

conjunta tanto las variaciones en la afiliación total, como los trabajadores afectados por ERTE.

Gráfico 1. Impacto de las restricciones en la economía espanolaña
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Como puede comprobarse en el gráfico precedente, los mayores niveles de restricción se 

alcanzaron durante el mes de abril, cuando la facturación media de las diferentes actividades 

se redujo en casi un 30% con respecto al año anterior, mientras que los efectos sobre el empleo 

alcanzaron su máximo en mayo, con contenciones relativas superiores al 22% y donde más de 

tres millones de trabajadores (17% del total) estaban afectados por ERTE.

Tras este shock inicial, la progresiva relajación de las medidas de distanciamiento fue 

amortiguando los impactos nocivos sobre la actividad económica y el empleo. Sin embargo, 

el endurecimiento de dichas medidas provocado por la segunda ola de la pandemia ha 

incrementado nuevamente estos efectos, aunque con una intensidad relativa menor 

derivada de la progresiva adaptación de las diferentes ramas de actividad frente a los nuevos 

condicionantes sociales.

Mediante un ejercicio directo de cuantificación de la relación entre la intensidad de las 

restricciones y su impacto económico, ya depurado de los efectos iniciales, podríamos establecer 

que un retorno a la situación de confinamiento similar a la registrada en abril provocaría una 

contención de los niveles de facturación en torno al 14% y un impacto sobre el empleo del 

9,4%; frente a unas caídas del 9,8% y 6,2%, respectivamente estimadas para el pasado mes de 

diciembre. Es decir, que se generaría un deterioro adicional de algo más de cuatro puntos en la 

facturación y de tres puntos en empleo.

De acuerdo con estos cálculos, un retorno al confinamiento total supondría unas pérdidas de 

unos 1.800 millones de euros por cada semana de cierre y se verían afectados unos 480.000 

trabajadores.

Al igual que sucedió durante el primer confinamiento, estos impactos serían muy diferentes en 

las distintas ramas de actividad, con distintas repercusiones del aumento de las restricciones de 

movilidad, desde impactos prácticamente nulos, o incluso ligeramente positivos en actividades 

sanitarias, telecomunicaciones o servicios financieros, hasta reducciones superiores al 1% 

por cada punto de aumento del índice de restricciones en las agencias de viajes y operadores 

turísticos, el transporte aéreo o la hostelería.

Un retorno al confinamiento total afectaría a 480.000 trabajadores más de 
los que actualmente están afectados.
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Así, por ejemplo, el transporte aéreo, que registraba unas caídas de facturación cercanas al 70% 

en diciembre de 2020 experimentaría un deterioro adicional de más de 20 puntos, mientras 

que las agencias de viaje, sufrirían un deterioro adicional de más de quince puntos. que les 

llevaría a una práctica paralización total de su facturación.Estas  actividades presentarían los 

perores resultados comparativos, seguidas por la hostelería o la producción de combustibles, 

que alcanzarían retrocesos entre el 60 y el 70% de su facturación.

En términos absolutos, las pérdidas de facturación por cada semana de confinamiento 

ascenderían, como decíamos, a unos 1.800 millones de euros, concentrándose el 50% de este 

efecto en siete actividades (construcción, hostelería, comercio mayorista, comercio minorista, 

inmobiliarias, automoción y transporte terrestre), en los que la presencia media de las pymes 

se aproxima al 60% del total.

Gráfico 2. Deterioro de facturación por confinamiento (actividades con impacto superior a la media)
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• Las pérdidas de facturación en la empresa en los últimos meses del 
año fueron de 1.200 millones por semana.

• Un nuevo confinamiento elevaría las pérdidas de facturación en un 
40%, hasta los 1.800 millones semanales.

Gráfico 3. Pérdidas por confinamiento (1 semana)
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Sobre el conjunto de la economía, las pymes absorberían en torno al 60% de estas pérdidas 

adicionales de facturación, unos 1.100 millones por cada semana de confinamiento, distribuidos, 

casi a partes iguales, entre las micorempresas, las pequeñas y las medianas empresas.

Gráfico 4. Caídas de facturación por cada semana de confinamiento

Sobre el conjunto de la economía, las pymes absorberían en torno al 60% de estas pérdidas 

adicionales de facturación, unos 1.100 millones por cada semana de confinamiento, distribuidos, 

casi a partes iguales, entre las micorempresas, las pequeñas y las medianas empresas.

En términos de empleo, los efectos totales podrían llegar a afectar a casi medio millón de 

trabajadores, de los que más de 300.000 (63% del total) se localizarían en las pequeñas y 

medianas empresas.

El 63% del empleo afectado por un nuevo endurecimiento, más de 300.000 
puestos de trabajo, se localizaría en pymes.

Gráfico 5. Trabajadores afectados por el confinamiento
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Micro-
Pymes Pequeñas Medianas Grandes Resto 

sistema Total

Servicios de alojamiento; servicios 
de comidas y bebidas 18.884 16.433 8.452 7.110 11.451 62.330

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 13.512 7.176 5.427 11.887 14.542 52.544

Construcción 11.839 11.732 5.143 1.112 13.331 43.157

Comercio al por mayor e intermedi-
arios, excepto vehículos de motor y 
motocicletas

7.981 10.635 6.228 2.411 6.214 33.469

Actividades de seguridad e inves-
tigación; servicios a edificios y 
actividades de jardinería; activi-
dades administrativas de oficina y 
auxiliares a las empresas

2.977 5.601 8.635 10.288 2.690 30.190

Educación 3.004 6.480 6.328 10.771 2.690 29.272

Actividades relacionadas con el 
empleo 937 2.282 8.336 15.598 1.323 28.476

Transporte terrestre y por tubería 4.129 4.664 2.639 2.496 6.084 20.012

Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 5.211 4.590 2.057 327 4.409 16.594

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria 1.035 2.499 4.374 7.372 101 15.381

Otros servicios personales 4.554 1.558 963 343 6.265 13.682

Actividades jurídicas y de conta-
bilidad; actividades de las sedes 
centrales; consultoría de gestión 
empresarial

3.374 1.857 1.110 1.106 2.718 10.165

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 1.943 3.353 2.347 720 1.388 9.752

Actividades deportivas, recreativas 
y de entretenimiento 2.320 3.404 2.000 609 1.256 9.588

Programación, consultoría y otras 
actividades relacionadas con la in-
formática; servicios de información

953 1.642 2.120 3.318 1.026 9.059

Almacenamiento y actividades 
anexas a los transportes 1.197 2.243 2.615 2.734 -231 8.559

Industrias de la alimentación, 
fabricación de bebidas e industria 
del tabaco

1.149 2.003 2.266 1.641 768 7.827

Servicios técnicos de arquitectura 
e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos

1.291 1.593 1.478 1.043 1.796 7.202

Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 133 434 1.551 4.900 139 7.157

Publicidad y estudios de mercado 1.491 1.744 1.237 564 1.884 6.919

Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas; actividades 
veterinarias

1.046 888 788 583 2.637 5.942

Industria textil, confección de pren-
das de vestir e industria del cuero y 
del calzado

1.032 2.017 1.262 467 1.067 5.845

Tabla 1. Estimación de las pérdidas de empleo anuales por tipo de empresas y ramas de actividad
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Micro-
Pymes Pequeñas Medianas Grandes Resto 

sistema Total

Fabricación de muebles, otras indus-
trias manufactureras 1.222 1.688 1.051 381 1.218 5.560

Actividades de alquiler 1.287 1.454 989 389 1.341 5.460

Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas 
con los mismos

1.104 1.020 1.034 857 1.371 5.386

Actividades inmobiliarias 2.536 533 238 142 1.684 5.133

Actividades de creación artísticas 
y espectáculos; actividades  de bib-
liotecas, archivos,  museos y otras 
actividades culturales; actividades 
de juegos de azar y apuestas

864 993 742 335 1.507 4.440

SIlvicultura y explotación forestal 597 588 573 1.419 821 3.998

Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 905 1.115 752 228 860 3.860

Fabricación de maquinaria y equipo 401 1.228 1.164 507 363 3.664

Transporte aéreo 60 190 536 2.659 21 3.465

Reparación e instalación de maqui-
naria y equipo 723 959 686 238 696 3.301

Fabricación de productos de caucho 
y plástico 275 909 1.172 732 176 3.263

Fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones 153 491 866 1.244 264 3.018

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 434 855 848 553 277 2.967

Industria química 247 672 1.070 787 87 2.863

Actividades postales y de mensa-
jería 215 353 244 1.617 291 2.721

Agricultura, ganadería caza y servi-
cios relacionados con las mismas 196 125 71 13 2.205 2.610

Actividades de producción cine-
matográfica, de video y programas 
de Televisión, grabación de sonido 
y edición musical;  actividades de 
programación y emisión de radio y 
televisión

340 584 539 595 414 2.473

Servicios financieros, excepto se-
guros y fondos de pensiones 94 158 396 1.471 55 2.173

Telecomunicaciones 204 302 433 936 172 2.047

Industria de la madera y el corcho, 
excepto muebles; cestería y es-
partería

473 640 316 120 477 2.026

Edición 339 490 659 153 358 1.999

Actividades asociativas 685 624 394 102 175 1.980

Investigación científica y desarrollo 130 270 505 594 259 1.759

Fabricación de material y material 
eléctrico 119 307 570 527 105 1.628

Actividades de servicios sociales 77 378 581 517 65 1.617

Tabla 1 (cont). Estimación de las pérdidas de empleo anuales por tipo de empresas y ramas de actividad
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v Micro-
Pymes Pequeñas Medianas Grandes Resto 

sistema Total

Actividades de los hogares como 
empleadores de personal doméstico 
o como productores de bienes y 
servicios para uso propio

1.456 102 23 20 -99 1.502

Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y a los seguros 316 161 136 96 631 1.339

Reparación de ordenadores; efectos 
personales y artículos de uso 
doméstico

185 128 64 26 672 1.074

Industria del papel 66 228 449 183 34 960

Fabricación de productos informáti-
cos, electrónicos y ópticos 91 230 261 276 78 937

Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 169 203 119 0 413 904

Recogida y tratamiento de aguas 
residuales; recogida, tratamiento 
y eliminación de residuos;  activi-
dades de descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos

53 147 227 344 22 793

Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 74 116 189 188 30 598

Industrias extractivas 97 199 71 121 39 526

Pesca y acuicultura 84 54 9 2 157 306

Fabricación de productos far-
macéuticos 15 24 87 163 1 291

Captación, depuración  y distribu-
ción de agua 11 16 33 24 1 84

TOTAL RAMAS 102.680 111.034 91.937 79.680 96.768 482.099

Tabla 1 (cont). Estimación de las pérdidas de empleo anuales por tipo de empresas y ramas de actividad

MEDIDAS URGENTES
 

La pequeña y mediana empresa ha podido resistir durante estos meses invirtiendo patrimonio 

y acudiendo a financiación para afrontar gasto corriente. No obstante, el alargamiento de esta 

situación está provocando un grave deterioro de los balances de las empresas, que acusan 

no solo problemas de liquidez, como se contempló en un primer momento, sino que dichos 

problemas de liquidez están derivando en preocupantes problemas de solvencia que pueden 

lastrar la viabilidad de las empresas. De hecho, según datos del Banco de España de finales de 

2020, el porcentaje de las empresas insolventes se sitúa entre el 14% y el 19%, y pronostica que 

hasta un 10% de las empresas serán inviables.
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Por este motivo, y dado que la duración de la crisis provocada por la COVID-19 se está 

alargando mucho más de lo inicialmente previsto y cuyo fin todavía está plagado de 

incertidumbre, se observa urgente la aprobación de medidas, entre ellas las ayudas directas, 

que palien la destrucción del tejido productivo en esta última fase de la crisis, en línea con las 

recomendaciones de diferentes organismos, entre ellos la propia Comisión Europea.

 

No obstante, con el fin de que estas ayudas sean eficaces, pero también eficientes, es necesario 

que las medidas se orienten específicamente a las empresas que lo necesitan, evitando 

generalizaciones. Así, se tendrán que tener en cuenta las diferentes problemáticas de las 

empresas, tales como dificultades para acceder a financiación, falta de liquidez o problemas de 

solvencia.  Pero también requisitos mínimos establecidos a nivel europeo, como la disminución 

de un 30% de la facturación de las empresas, entre otros. 

Ayudas directas a las PYMES*

Medidas fiscales

Préstamos ICO

Incentivos para invertir en PYMES

Condonación de préstamos ICO *

Aportación de inversión 
pública-privada en capital 
PYMES con gestión privada

Medidas que fomenten el 
tamaño empresarial

Digitalización y transformación 
digital PYMES
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Deuda de las AAPP

Importe de un 20% de la pérdida de facturación de 2019, 
limitado al máximo que marca la Unión Europea

Ampliación plazo de los aplazamientos Seguridad Social y 
Hacienda hasta 24 meses sin garantías adicionales

Deducción en IRPF para personas que inviertan 
directamente en el capital de pymes o a través de fondos

Garantizar un porcentaje de la inversión

Coinversión

Aportación de recursos públicos en fondo mixtos 
(mayoritarios privados) destinados a la inversión en PYMES. 
Préstamos participativos

Incentivos y ayudas fiscales para la fusión de 
microempresas (<10 trabajadores)

Eliminación de barreras a empresas de 50 trabajadores 

Ampliación del plazo de los préstamos ICO*

Redistribución de los ICO existentes no utilizados 
limitados por cupo a gran empresa e inversión

Ayudas directas destinadas a la digitalización y a la 
transformación digital

Reducir el recargo por retraso a Seguridad Social y 
Hacienda del 20 al 5%

Vacaciones fiscales durante 2021*

Pago inmediato de todas las deudas del conjunto de las 
AAPP para con las PYMES

Conversión de los ICO en ayudas directas para PYMES

*Requisitos: pérdida de facturación de un 30% anual, según criterio de CE, con pérdidas en 2020.

Ampliación de la cuantía de los préstamos para PYMES 
(20.000 millones)
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