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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza por encargo del Ayuntamiento de Jaca a la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de la provincia de Huesca.  

La actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha generado una situación inédita para todos 

los territorios a nivel mundial. Además de las importantes afecciones sanitarias, esta pandemia 

global ha provocado un efecto ya directo en la actividad socioeconómica, con un shock 

importante de demanda y con una afección inicial muy directa en determinados sectores como 

los de comercio no alimentario, turismo y hosterelería, y otras actividades productivas y de 

servicios. En cualquier caso, ningún sector ni ciudadano está exento de consecuencias o 

impactos ya que se trata de una crisis global. La situación actual y previsiones para 2020 a nivel 

nacional e internacional apuntan claramente a una recesión. 

No obstante, los principales organismos económicos nacionales e internacionales establecen 

una clara previsión de crecimiento en el año 2021, aunque no con la misma intensidad que la 

disminución prevista para 2020, y en función de otros factores como la disposición de una 

vacuna efectiva. Esto indica el tipo de crisis, más coyuntural que estructural.  

Como respuesta a la misma, todos los niveles de las administraciones públicas han intensificado 

en un primer momento los servicios y apoyos a la situación sanitaria, servicios básicos y de 

seguridad y, a medida que se rebaja el nivel de tensión sanitaria, se articulan actuaciones para 

evitar situaciones de propagación futura del virus y para apoyar la difícil situación por la que 

atraviesan muchas empresas y la ciudadanía.  

En el ámbito municipal que nos ocupa, el establecimiento de unas medidas socioeconómicas 

concretas requiere conocer la realidad económica y sus principales efectos como consecuencia 

de la crisis. En esta línea, el Ayuntamiento de Jaca ha optado por realizar este ágil estudio de 

campo del tejido empresarial para disponer de una mejor información sobre la situación de las 

empresas y determinar en qué medida se puede apoyar o mejorar las difíciles situaciones que 

atraviesan, especialmente las pymes y micropymes, y, en consecuencia, muchos trabajadores 

ahora en ERTE o parados.  

La actual crisis, por la propia estructura socioeconómica del municipio de Jaca y su comarca, con 

un peso más importante del sector servicios respecto a las medias provinciales y regionales, 

tiene un inmediato impacto por los cierres decretados de determinadas actividades de 

comercio, hostelería-turismo y otras actividades vinculadas. Además, las previsiones futuras 

establecen potenciales cambios en los movimientos turísticos y en los patrones de consumo y 

de ocio.  
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Por ello, el objeto final de este estudio de campo y análisis es ofrecer una herramienta 

informativa útil para la toma de decisiones a nivel local, de forma que las inferencias obtenidas 

en el estudio faciliten a la corporación municipal y a otros agentes socioeconómicos la 

articulación de acciones, políticas y apoyos que puedan paliar la actual crisis en lo referido al 

ámbito empresarial.  

Este informe se basa en la encuesta realizada en el tejido empresarial del municipio de Jaca del 

20 al 30 de abril, cuyo cuestionario ha sido diseñado específicamente por el Ayuntamiento de 

Jaca y la Cámara de Comercio de Huesca, con el fin de obtener una fotografía real y actualizada 

de la situación empresarial en el municipio de Jaca.  

Es obligado agradecer el alto grado de participación empresarial y la voluntad de las empresas 

en la respuesta y participación en esta iniciativa. Ayuntamiento y Cámara de Comercio 

agradecen a las asociaciones empresariales Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios 

de la Jacetania (ACOMSEJA) y Asociación de Empresarios de la Jacetania (AEJ), así como a los 

medios de comunicación, su apoyo a la realización de este trabajo.  

 

2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA Y METODOLOGÍA 

2.1. METODOLOGÍA 

Se ha partido del censo oficial de empresas del municipio de Jaca, si bien se ha actualizado y 

adaptado al objeto final del informe. 

En este censo se encuentran las actividades empresariales incluidas en la sección primera del 

Impuesto de Actividades Económicas (IAE). No se incluyen actividades profesionales y 

actividades artísticas al corresponder con altas en la sección segunda y tercera de las tarifas del 

IAE. No hay posibilidad de contar con un censo oficial de estos dos grupos. El censo incluye 

también actividades del sector primario en cuanto que sean actividades compartidas con otras 

actividades de alta en la sección primera. En cualquier caso, la sección primera representa a la 

mayor parte de la actividad económica de un territorio.  

En la actualización del censo se ha considerado necesario: 

 Eliminar actividades que han cesado de forma reciente (pero antes de la crisis de la COVID-

19) y todavía se recogían en el censo de 2019 de referencia.  

 No se han tenido en cuenta actividades económicas censadas en las que no se detecta 

actividad o bien no se ha obtenido datos suficientes para su inclusión en el censo objeto del 

muestreo realizados.  
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Este censo, con las adaptaciones comentadas, refleja un universo de 972 empresas. Para 

aquellas empresas con diferentes actividades económicas se ha realizado la encuesta vinculada 

con la actividad principal.  

Sobre este universo se han obtenido respuestas de 450 empresas. 

Se ha tenido en cuenta también la valoración de algunas personas emprendedoras con el fin de 

aportar opiniones en aquellas cuestiones con posibilidad de respuesta para estas actividades no 

constituidas. Se trata de una muestra mínima y de la que se realizará una referencia específica.  

Respecto a la forma jurídica y sectores, la muestra refleja la siguiente distribución, y según los 

resultados de las preguntas 16 y 17 del cuestionario:  

 Distribución según FORMA JURÍDICA:  

o 236 empresarios individuales  

o 160 Sociedades Limitadas o Anónimas 

o 35 Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes 

o 19 - Otras formas societarias: 

 Cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) 

 Organizaciones del tercer sector con actividad económica (asociaciones, 

fundaciones) 

 Emprendedores 1 

 

Otras formas societarias: cooperativas, sociedades agrarias de transformación, asociaciones y fundaciones con 

actividad económica. Se agrupan para proteger el secreto estadístico.  

 
1 Los emprendedores no son una forma jurídica, aunque están incluidos en el ámbito del estudio en lo que respecta 

a determinadas cuestiones y, sobre todo, para sugerencias que aportan también respecto a las potenciales medidas. 

Empresario 
individual

52%

Sociedad 
limitada o 
anónima

36%

Sociedad civil
8%

Otras formas 
societarias

4%
Forma jurídica
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Es importante señalar que esta muestra es representativa respecto a la estructura real del total 

del censo, de acuerdo a los parámetros estadísticos establecidos en relación con el nivel de 

confianza y el error muestral, además de suponer una aproximación muy significativa según la 

forma jurídica. En el censo total, existe una distribución del 54 % de empresarios individuales, 

33 % de sociedades anónimas y limitadas, 8 % de sociedades civiles y comunidades de bienes, y 

5 % de otras formas societarias. Esta aproximación ratifica la validez de la muestra.  

 Distribución según SECTORES: 

o Sector primario: 16 respuestas. 

o Industria: 15 respuestas 

o Construcción e instalaciones: 44 respuestas. 

o Servicios: 375 respuestas 

 

Se han recogido algunas respuestas específicas del sector primario2 con el fin de obtener 

también una representatividad del sector. En el resto de sectores empresariales, los porcentajes 

sectorializados de respuestas se ajustan bien a la estructura real de los sectores empresariales 

en el municipio de Jaca, compuesto por un 85 % del sector servicios, 11 % por el sector de la 

construcción y 4 % correspondiente al sector de industria y energía. 

A continuación, se establece un cuadro resumen del proceso metodológico y fases 

desarrolladas en la elaboración del presente estudio.  

 
2 Estas actividades del sector primario están respondidas por empresarios o empresas que cuentan con otra actividad 
de alta en la sección primera del IAE, y por ello, su aparición en las actividades encuestadas del censo.  

Sector primario
4%

Industria y energía
3%

Construcción e 
instalaciones

10%

Sector servicios
83%

Sectores 
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VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN EMPRESARIAL EN LA CIUDAD DE JACA 

Definición de los objetivos del estudio / encuesta 

HERRAMIENTA ÚTIL EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS ACTIVAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE JACA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL 

Identificación de la población objetivo 

ELABORACIÓN CENSO OFICIAL DE EMPRESAS 

Determinación del tamaño muestral 

Se parte de un mínimo de 300 encuestas  Nivel 
de confianza: 95 %. Error muestral: 5 % 

Finalmente se logran 450 encuestas              
Nivel de confianza: 97 %. Error muestral: 3,75 % 

Diseño del cuestionario, 
(Ayuntamiento – Cámara) ficha 

técnica y método de administración. 

Tres vías: envío online, encuesta 
telefónica y web Ayuntamiento. 

Validación del cuestionario mediante 
prueba piloto 

Pruebas internas de cuestionario, duración, y 
respuestas electrónicas 

Trabajo de campo 

Reuniones encuestadores y coordinación encuestas. Reuniones de 
seguimiento Ayuntamiento de Jaca - Cámara Huesca  

Análisis de resultados y elaboración del estudio 

Revisión conjunta estudio y correcciones 

Discusión de resultados, obtención de conclusiones 
y elaboración del informe final 

Apoyo promocional 

Publicidad de 
Ayuntamiento en medios 

Colaboraciones 

Apoyo Asociaciones 
Empresariales (Acomseja y AEJ). 

Comunicación y difusión 

Ayuntamiento - Cámara 

Medios - Asociaciones 
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2.2. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Universo: 972 empresas pertenecientes al municipio de Jaca. Se consideran empresas con 

actividad radicada en el municipio, ya sea su sede social principal o sea una delegación de una 

empresa sita en otro territorio.  

Muestra: 450 empresas. 

La unidad de empresa se refiere a actividad económica. En algún caso un mismo empresario ha 

facilitado varias respuestas por ser el responsable en varias personas jurídicas con distinto NIF. 

Periodo de realización de la encuesta: del 20 al 30 de abril de 2020.  

Nivel de confianza: 97 %.  

Error muestral: 3,75 %.  

Método de la encuesta: encuesta telefónica y cuestionario online (ambos métodos con el 

mismo cuestionario base de respuesta). La encuesta telefónica ha sido el formato más habitual. 

La encuesta ha estado también disponible en la web del Ayuntamiento de Jaca.  

Encuesta anónima, con seguimiento únicamente del dato de correo electrónico para 

comprobación de número total de respuestas. Los datos se disocian, trabajan e interpretan de 

forma agrupada, y en ningún caso se realiza un uso de las respuestas individuales.  

Se valida en todas las encuestas la protección de datos según la legislación vigente.  

Respecto a los tipos de preguntas planteadas, se combinan en el cuestionario preguntas de 

identificación (sobre tamaño, forma jurídica), preguntas de inferencia para conocer la situación 

real provocada por la crisis de la COVID-19, y otras preguntas que permiten proyectar las 

expectativas empresariales.  

Estas preguntas se llevan a cabo en formato de preguntas cerradas (se establecen todas las 

posibles respuestas), abiertas (respuestas con espacio en blanco para que el encuestado 

responda lo que desee) y mixtas (combinación de cerradas y abiertas). 

El grado de respuestas en cada una las cuestiones planteadas pueden ser diferente y debido a:  

 No afectar determinadas respuestas a todas las empresas. Por ejemplo, a las empresas que 

han presentado ERTE no responden a determinadas cuestiones.  

 Libertad de las empresas si deciden no responder a determinada cuestión. 
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2.3. CUESTIONARIO 

El cuestionario realizado responde al diseño elaborado por el Ayuntamiento de Jaca y la Cámara 

de Comercio. Trata de ser un cuestionario sintético para conseguir agilidad y un grado de 

respuestas suficientes, pero a la vez con el máximo detalle de las preguntas planteadas para 

adquirir información relevante en cuanto a:  

 Nivel actual de actividad económica. 

 Medidas utilizadas por las empresas. 

 Necesidades empresariales en financiación, adaptaciones de la actividad, y recursos para 

afrontar la actual situación.  

 Perspectivas empresariales de reanudación o continuidad de la actividad. 

 Sugerencias para impulsar desde la Corporación Local. 

Este cuestionario de 25 preguntas agrupadas en 19 bloques se ha diseñado con un formato que 

permita un estudio de campo ágil a través de encuestas telefónicas y online.  

Se adjunta el cuestionario completo en el anexo 5. 

2.4. MUESTRA 

Este cuestionario ha sido respondido por 450 empresas que representa un nivel de respuesta 

muy significativo tal y como se observa en los siguientes parámetros estadísticos:  

 Error muestral: 3,75 % 

El error muestral cuantifica la cantidad de error de muestreo aleatorio en la estimación de los 

parámetros de la encuesta.  

Es decir, en el caso de las respuestas no abiertas, es la diferencia que puede existir (+-3,75 %) 

entre la media de determinadas respuestas de la muestra con la media de la situación real de la 

población total.   

 Nivel de confianza: 97 % 

El nivel de confianza indica el porcentaje de casos que acierta la estimación realizada de la 

muestra, es decir, la precisión de las estimaciones realizadas.  

Así, si realizamos por ejemplo la estimación de gasto, 97 de cada 100 muestras se espera estén 

dentro de la población total, y por tanto, la media observada se aproximará bastante a la media 

poblacional total.  

Estos indicadores reflejan que la muestra observada es claramente significativa respecto a la 

situación global de las empresas en el municipio de Jaca, con parámetros estadísticos mejorados 
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respecto a las variables tradicionalmente empleadas en los estudios de campo (95 % de nivel de 

confianza y 5 % de error muestral).  

Como se ha explicado, existe una representatividad proporcionada en la muestra respecto a 

la forma jurídica y sectores del censo total.  

De esta forma, pasamos a realizar un análisis pormenorizado de cada una de las respuestas de 

la encuesta, y posteriormente llevar a cabo una valoración global. 
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3. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

En cuanto a la metodología en la interpretación de la encuesta se realiza un análisis detallado 

de cada una de las respuestas o grupos de respuestas vinculadas.  

Tanto la inferencia individualizada de las respuestas, como la interpretación global de las mismas 

permiten alcanzar el objetivo de conocer la situación actual y expectativas del tejido empresarial 

para articular determinados apoyos en la necesaria recuperación empresarial.  

Es importante recalcar el periodo de realización de la encuesta (del 20 al 30 de abril de 2020). 

El constante cambio normativo y jurídico en el ámbito empresarial provocado por la propia crisis 

de la COVID-19 hace necesario remarcar que las respuestas empresariales están sujetas a este 

entorno y podrían tener cierto grado de variabilidad en función de la evolución diaria de la 

situación. Por ejemplo, hasta las últimas encuestas realizadas en los días 29 y 30 de abril, no era 

conocido el plan de desescalada y sus fases. Y existen cambios normativos diarios sobre aspectos 

clave que afectan a las expectativas empresariales.  

Este entorno normativo variable hace interpretar las expectativas con prudencia, sobre todo, 

para aquellas respuestas vinculadas con expectativas empresariales futuras.  

1) TAMAÑO EMPRESARIAL.  

¿Cuántas personas trabajaban en su empresa antes de la crisis generada por la 

COVID-19? - 450 respuestas 

 

Autónomo/a sin 
trabajadores

35%

De 1 a 3 
trabajadores

35%

De 4 a 10 
trabajadores

25%

De 11 a 24 
trabajadores

4%

25 o más 
trabajadores

1%

Tamaño empresarial
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Esta cuestión es descriptiva y se utilizará en las interpretaciones del resto de las respuestas. La 

estructura de la muestra se adapta a la composición real de la estructura empresarial del 

municipio de Jaca.  

Como puede observarse, el 95 % de la muestra corresponde con MICROPYMES (autónomos sin 

trabajadores, y empresas de 1 a 10 trabajadores). Solo el 5 % de las empresas corresponderían 

con una estructura de pequeña empresa o superior (mediana, grande): más de 10 trabajadores.  

2) EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) 

¿Ha presentado su empresa un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) 

ante la Administración correspondiente como resultado de la crisis socio-sanitaria 

generada por la COVID-19? – 291 respuestas 

Esta pregunta se realiza lógicamente para empresas con trabajadores, y no afecta a 

autónomos/as sin personal contratado, sin posibilidad de presentación de ERTE. Se realiza 

evaluación, por tanto, de 291 respuestas referidas a la muestra de empresas con personal 

contratado.  

 

Sobre las empresas con trabajadores/as existe un mayor porcentaje de empresas que han 

presentado ERTE. Esto reflejaría el grado de afección importante que en el municipio de Jaca se 

produce por los decretos establecidos de cierres temporales de determinados establecimientos 

(hostelería, turismo, comercio) y la propia vinculación del territorio con la actividad turística.  

SI 
59%

NO
41%

ERTE presentado
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Esta vinculación se constata en un mayor porcentaje de empresas del sector servicios que se ven 

afectadas por los ERTE.  

 

El 64 % de las empresas de servicios con trabajadores/as en el municipio de Jaca ha presentado 

un ERTE. Los sectores que según la muestra tienen una mayor resistencia son el de construcción 

e instalaciones, así como el sector primario. Los ERTE en el sector primario se reportan por la 

regulación de actividades complementarias a la propia del sector primario.  

Si se observa la evolución nacional de los ERTE (aproximadamente presentados un 18 % del total 

empresas), es destacable la mayor afección proporcional en el municipio de Jaca. Según la 

muestra observada, los ERTE afectarían al 38 % de las empresas (171 de 450 empresas). Por 

tanto, podríamos inferir que existe en el municipio de Jaca un impacto mayor (el doble) que la 

media en España.  

A continuación, se detallan cuestiones específicas para aquellas empresas que han presentado 

ERTE.  

2.1) TIPO DE EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) 

¿Qué tipo de ERTE ha presentado? – 171 respuestas

 

155

9

3

4

89

19

8

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sector servicios

Construcción e instalaciones

Sector primario

Industria y energía

ERTE presentados según sectores

NO SI

ERTE por 
suspensión de 

contratos
93%

ERTE por 
reducción de la 

actividad
7%

Tipo de ERTE presentado
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En esta cuestión, se observa una mayoría clara de ERTE de suspensión de contratos frente al 
ERTE de reducción de jornada.  

En los 12 ERTE de reducción de jornada, es mayoritaria la forma jurídica de sociedades limitadas 
o anónimas (58 % del total de los 12 ERTE). 

No existe una vinculación específica del tipo de ERTE con los sectores, sino que están repartidos 
en función de su representatividad.  

2.2) ERTE DE REDUCCIÓN DE JORNADA 

Indique el porcentaje de reducción – 12 respuestas 

 

Así, de los 12 ERTE de reducción de jornada, el 83 % de los mismos es un porcentaje del 50 % 
o superior.  

De esta forma, el global de los ERTE (suspensión total o reducción), y salvo casos puntuales, lo 
podemos identificar con un descenso de la actividad importante. 

  

Reducción 30-49 %
17%

Reducción 50-69 %
41%

Reducción del 70-85 %
42%

Porcentaje en los ERTE de reducción de 
jornada
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2.3) APROBACIÓN DEL ERTE 

¿Está aprobado el ERTE? – 171 respuestas 

 

Aunque en la actualidad, a fecha de presentación del estudio, existe un 52 % de las empresas a 
las que todavía no se ha respondido sobre la aprobación o no del ERTE, en la fecha de 
presentación del estudio probablemente estén respondidas la mayoría de las solicitudes.  

Es destacable que los ERTE a los que se ha dado respuesta han sido aprobados prácticamente 
en su totalidad, y salvo alguna excepción puntual.  

3) OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS 

¿Ha puesto en marcha algunas de las medidas señaladas a continuación? – 74 
respuestas 

 

No me han 
respondido

52%

Me han 
respondido y 

está aprobado
47%

Me han 
respondido y no 
está aprobado

1%

Respuesta a la solicitud de ERTE

19

23

8

16

8

Teletrabajo

Reducción / redistribución de la jornada

Permiso retribuido recuperable

Vacaciones

Despidos

0 5 10 15 20 25

Otras medidas implementadas
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Además de los ERTE de suspensión total ya reflejados, se han desarrollado otras medidas por 

parte de las empresas. 

En este caso, se trata de una pregunta de respuesta múltiple, donde las empresas han podido 

implementar varias respuestas.  

Se han registrado 74 respuestas con la distribución reflejada:  

 La reducción / distribución de la jornada es una de las opciones mayoritarias (31 %), ya que 

esta sección recoge tanto las empresas que han reducido la jornada de forma parcial (ERTE 

de reducción de jornada) como otras empresas que han realizado una nueva redistribución 

de la jornada para la adaptación a la situación. 

 Le siguen las opciones de teletrabajo (con el 26 % de las respuestas) y la articulación de 

periodos vacacionales como complemento a otras medidas (21 %). 

 Existe una menor incidencia de empresas que aplican el permiso retribuido recuperable (11 

%) así como despidos producidos en diversas situaciones respecto a trabajos temporales, y 

trabajadores fijos discontinuos (11 %).  

No existe un alto grado de respuesta puesto que existe un número importante de empresas que 

no tiene actividad (ERTE de suspensión total que suponen 142 de las 450 actividades 

encuestadas) y otras situaciones en los que no han desarrollado ninguna actuación de las 

señaladas, más vinculadas con las situaciones de autónomos sin trabajadores, grupo altamente 

significativo en la muestra (159 de las 450 actividades encuestadas). 
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4) VARIACIÓN EN LA FACTURACIÓN 

De manera aproximada, ¿qué variación de facturación (en %) ha tenido ya? – 450 
respuestas 

 

Se ha planteado también cuestiones en las preguntas 4 y 5 sobre la variación de la facturación, 

respecto a la actual en la situación del estado de alarma, así como la previsión futura para el 

conjunto del año 2020. 

En esta primera cuestión, la mayor parte de las empresas ha sufrido una reducción importante 

de la facturación. Un 87 % de las empresas observa una reducción superior al 50 %, siendo 

relevante que 298 empresas de las 450 (66 %) han reducido por completo la facturación. Es un 

elemento importante que esta cifra es superior a la representatividad propia de las actividades 

hosteleras y comerciales salvo alimentación representadas en la muestra, es decir, empresas 

que han paralizado su actividad o facturación, aunque no pertenezcan al grupo de 

establecimientos de los que se ha decretado el cierre temporal.  

Por el contrario, solo un 4,4 % de las empresas ha mostrado una continuidad en su facturación 

o incluso un aumento.  

El impacto coyuntural de la crisis en los meses de marzo y abril en la actividad económica 

municipal ha sido contundente y significativa. Este elemento va asociado al mayor impacto de 

los ERTE en el municipio, tal y como se ha explicado en los puntos anteriores, y por la estructura 

socioeconómica propia del municipio.   

Reducción de la facturación 
100 % (total)

66%

Reducción de la 
facturación en un 75 % -

14%

Reducción de la 
facturación en un 50 % -

7%

Reducción de 
la facturación 
en un 25 % -

6%Sin variación en la 
facturación

4%

Aumento de la facturación
0,44%

No sabe / No 
contesta

3%

Variación en la facturación - actual
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5) VARIACIÓN EN LA FACTURACIÓN PREVISTA EN 2020 

De manera aproximada, ¿qué variación de facturación (en %) cree que tendrá en el 
total del año 2020? – 450 respuestas 

 

Si bien se reduce considerablemente las empresas que prevén una continuidad de la inactividad 

(4 %), existe todavía un grupo importante de empresas (71 %) cuyas previsiones para 2020 se 

basan en una reducción de la facturación del 50 % o del 75 %.  

Respecto a la situación anterior, hay más empresas en el grupo (15 %) que prevén una reducción 

del 25 %. Se mantiene prácticamente invariable el dato sobre la recuperación del nivel de 

actividad del año anterior (o su superación).  

De esta forma, la recuperación posterior al actual estado de crisis e inactividad total o parcial de 

algunos sectores se observa con bastante prudencia, y en todo caso, con previsiones de una 

reducción más o menos intensa de la actividad muy vinculada con el sector turístico-comercial 

y relacionados.  

Esta previsión es coincidente desde la visión por parte de autónomos sin trabajadores hasta la 

visión de empresas de mayor dimensión.  
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6) DIFICULTADES MÁS RELEVANTES EN LA ACTUAL CRISIS 

Señale las dificultades más relevantes que ha tenido como consecuencia de la actual 
crisis socio-sanitaria y económica – 720 respuestas 

 

Esta pregunta corresponde con respuesta múltiple por lo que se puede reportar varias 

dificultades / respuestas en la misma encuesta.  

La dificultad más destacada es el cierre de las actividades de los clientes, y supone un 35 % de 

las respuestas. No obstante, se aprecia algún tipo de sesgo en la respuesta posiblemente 

vinculado con la no diferenciación en algunos casos entre el cierre propio de la actividad con el 

cierre de la actividad de los clientes. 

Superan también las 100 respuestas el abastecimiento de Equipos de Protección Individual (EPI), 

el cierre de actividad de los proveedores, y los impagos o retrasos en el pago de clientes.   

Otras respuestas minoritarias corresponden con situaciones ya concretas de determinados 

sectores o tamaños de empresas.  

7) MEDIDAS QUE HA INTENTANDO ACOGERSE 

¿Ha intentado acogerse a algunas de las siguientes medidas desarrolladas por la 
Administración? – 684 respuestas 

 Concesión de créditos a las empresas. 

 Concesión de avales para créditos otorgados por las entidades bancarias.  

 Moratoria del pago de la Seguridad Social como trabajador autónomo. 
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 Solicitud prestación extraordinaria por cese de actividad. 

 Solicitud de aplazamiento de tributos. 

 Solicitud como autónomo de ayudas o apoyos para suministros básicos.   

 

Además de las preguntas específicas en el ámbito de los ERTE, se han valorado otras medidas 

vigentes en el momento de la realización de la encuesta y anteriores por parte de la 

Administración. Se ha preguntado respecto a la solicitud de estas ayudas o líneas de apoyo, así 

como el actual número de respuestas afirmativas a estas solicitudes.  

Es una respuesta múltiple (posibilidad de acogerse una misma empresa a varias de las medidas) 

por lo que analizamos el valor numérico de cada opción.  

Las medidas con mayor grado de solicitud por parte de las empresas jaquesas con más de 100 

empresas son: 

 Solicitud por prestación extraordinaria por cese de actividad 3(178). 

 Solicitud de aplazamiento de tributos (162). 

 Créditos a las empresas (120). 

 Moratoria del pago de la Seguridad Social como autónomo (105). 

 
3 La solicitud de prestación extraordinaria por cese de actividad podría tener (en caso de que la encuesta se realizara 
en mayo) un mayor número de respuestas y dado que habrá autónomos (empresarios individuales o en sociedades) 
que esperan a esta solicitud en el mes de mayo. Pueden solicitarlo las actividades suspendidas por decreto y aquellos 
cuya facturación en el mes anterior se vea reducida al menos un 75 % en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior. De esta forma, habrá autónomos que esperen al mes de mayo para tener como referencia en el 
cálculo el mes de abril, donde si que pueden demostrar la reducción del 75 %. 
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Son respuestas comprensibles dado el grado analizado de disminución de la actividad en la 

pregunta 4.  

En un grado menor hay también solicitudes de avales y otras ayudas a autónomos para 

suministros básicos.  

Respecto al grado de respuestas afirmativas, no se advierte en las encuestas realizadas una 

denegación de las mismas, sino que la mayor parte de las solicitudes están en tramitación en el 

momento de la encuesta.  

La proporción de respuestas afirmativas sobre el total de solicitudes en el momento de la 

encuesta medio es de un 47 %. El mejor grado de respuestas afirmativas se obtiene en las 

solicitudes por prestación extraordinaria por cese de actividad, con un 60 % de respuestas 

afirmativas sobre el total de solicitudes.  

8) OTRAS MEDIDAS (diferentes a las medidas anteriores de la pregunta 7) 

¿Ha intentado acogerse a alguna otra medida desarrollada por la Administración y no 
indicada anteriormente? 

En las respuestas abiertas de empresas, respecto a otras medidas a las que las empresas 
se han intentado acoger destacaría varias respuestas (7) vinculadas con solicitudes de 
moratoria y/o rebajas de alquileres e hipotecas.  

Existe otras medidas indicadas por las empresas de forma ya más puntual o 
individualizada: jubilación, rescate fondo de ahorro o pensiones, solicitudes de cuentas 
de crédito, ayudas específicas, ayudas por parte de mutuas, solicitud de medios 
tecnológicos e intento de contacto directo con el propio Ayuntamiento.  

Existe un grado relativamente bajo de respuestas afirmativas en estas otras medidas 
(25%).  
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9) VOLUMEN DE EMPLEO PREVISTO EN 2020 (respecto año anterior) 

¿Cómo cree que será el volumen de empleo medio de su organización durante 2020 
respecto al año anterior? – 450 respuestas 

 

Es destacable el grado de respuestas de empresas que pretenden mantener el empleo (41 %). 

Es un porcentaje que podría contrastar con la respuesta 5 respecto al volumen de facturación 

previsto en 2020. En esta cuestión sólo un 19 % de empresas pretende mantenerse (4 %) o 

reducir alrededor de un 25 % la facturación (15 %). Sin embargo, observamos que el 41 % de las 

empresas pretende mantener el empleo a pesar de las previsiones.  

Este contraste podría explicarse bajo dos supuestos:  

 El grado lógico de mantenimiento en empleo para los casos de “autónomos sin 

trabajadores” que pretenden continuar actividad (mantienen la actividad de autónomo 

aunque en muchos casos con previsión de menores ingresos).  

 Esta diferencia puede ser también un reflejo de la responsabilidad social de empresas cuya 

intención y compromiso es mantener el empleo a pesar de que las previsiones de 

facturación no acompañen.  
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10) RECUPERACIÓN DE LA POSICIÓN EMPRESARIAL 

¿Aproximadamente cuántos meses cree que le costará recuperar su posición 
empresarial anterior a la crisis de la COVID-19? – 450 respuestas 

 

Esta pregunta, junto con las cuestiones 5 y 9 reflejan aspectos de las expectativas empresariales 

respecto a la recuperación económica y salida de la crisis.  

El trasfondo de la pregunta cuestiona si las empresas observan una crisis más coyuntural 

(vinculado con los meses de duración de la pandemia) o una crisis más estructural (en el sentido 

de efectos de largo plazo y cambios importantes en los patrones de consumo).  

El colectivo de empresas que considera que le costará más la recuperación de la posición 

empresarial (más de un año, y el grupo entre 7 y 12 meses) lo podríamos agrupar en el conjunto 

de empresas con esta visión de una crisis prevista para 2020 con efectos más importantes y con 

una recuperación más lenta. Sería un total del 70 % de las empresas. 

Por otro lado, solo el 23 % de las empresas considera que recupera a muy corto plazo (entre 0 

y 6 meses) su posición.  

En consonancia con respuestas anteriores, es necesario señalar la lógica de la respuesta si 

consideramos que 171 empresas han presentado ERTE (de las 450 actividades encuestadas) y 

159 son autónomos sin trabajadores.  

También hay una clara vinculación entre aquellas empresas con previsión de una mayor 

reducción (superior al 50 %) de la facturación en 2020 y este 70 % de empresas que prevé una 

recuperación del posicionamiento previo a la crisis superior a 7 meses.  

0 meses
2%

1-2 meses
3%

3-6 meses
18%

7-12 meses
27%

Más de 1 año 
43%

No me recuperaré 
y tendré que 
cerrar a corto 

plazo
3%

No sabe / no contesta
4%

Tiempo de recuperación de la posición empresarial



23 
 

Esta mayoría de empresas con más pesimismo respecto a la recuperación viene motivada por:  

 El impacto más directo y real en el municipio de Jaca por el estancamiento del sector 

turístico – comercial y la afección inmediata que ha tenido en territorios con esta 

especialización. 

 Previsiones de menor actividad en la temporada estival.  

 La incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica.  

A pesar de esta visión de costosa recuperación, se observa también la opinión generalizada que 

habrá recuperación económica en un plazo determinado.  

Si se analiza esta respuesta sectorialmente, el sector de industria y energía sería el que cuenta 

con una visión más positiva en una pronta recuperación (el 60 % de las empresas piensa 

recuperar su posición antes de 6 meses). Por el contrario, en el sector de la construcción y, en 

especial, de servicios imperaría la visión de una recuperación más lenta. Cuatro de cada cinco 

empresas del sector servicios estima que su recuperación costará más de 6 meses.  

Esta visión más o menos optimista está también relacionada con los ERTE. De cada diez 

empresas que han presentado ERTE: 

 Seis opinan que tardarán más de 1 año en recuperar su posición. 

 Tres estiman su retorno a posiciones anteriores a la crisis entre 7 y 12 meses. 

 Una cree que se recuperará antes de 6 meses.  
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11) INVERSIONES PREVISTAS  

¿Tenía en marcha planes de inversión o ampliación en el momento en que se declaró 

el Estado de Alarma? – 450 respuestas 

 

11.1.) INFLUENCIA DE LA CRISIS EN LOS PLANES DE INVERSIÓN 

¿En qué medida esta crisis va a influir en esos planes? -182 respuestas 

 

Un aspecto relevante en el momento previo a la irrupción de la crisis sanitaria y la declaración 

del estado de alarma es la valoración de las potenciales inversiones o ampliaciones de actividad 

de las empresas (pregunta 11), y la influencia de la crisis en estos planes (pregunta 12). 
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Respecto a las inversiones previstas, existe un número importante de empresas (40 %) que 

preveía realizar algún tipo de inversión o ampliación en el momento que se declaró la crisis 

sanitaria y el posterior estado de alarma.  

Estas inversiones están planteadas por todos los tamaños de empresa, tanto autónomos sin 

trabajadores, micropymes (de 1 a10 trabajadores), y empresas pequeñas o medianas (más de 

10 trabajadores). Existe un porcentaje de inversión prevista superior en aquellas empresas de 

más de 10 trabajadores (56 %), aunque sin grandes diferencias sobre las empresas de menor 

tamaño.  

En la segunda cuestión (11.1), un 35 % de las empresas expone claramente la suspensión de las 

inversiones. Como dato positivo, la mayoría de empresas (65 %) no suspende inversiones: 

 Un 15 % pretende seguir adelante con las inversiones. 

 Un 50 % pretende seguir adelante, aunque su decisión de inversión la vinculan a la mejora 

de la situación y/o a la existencia de ayudas específicas.  

Si analizamos las 39 empresas correspondientes con el 15 % del total de empresas que prevén 

invertir, observamos que están representados todos los tamaños de empresa: 

 Los autónomos sin trabajadores suponen 19 de estas 39 empresas.  

 En las empresas de 1 a 10 trabajadores, se registran 16 empresas. 

 Cuatro empresas corresponden con el grupo de empresas pequeñas o medianas (más de 

10 trabajadores). Estos datos reflejarían una proporcionalidad ligeramente superior 

respecto a empresas de menor tamaño.  
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12) GASTO MENSUAL DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

Nivel aproximado de GASTO MENSUAL de la empresa durante el estado de alarma 
actual – 450 respuestas 

 

Conocer el nivel de gasto de las empresas en la situación actual es un dato que aportará 

información actual del tejido empresarial sobre los gastos en los que siguen incurriendo incluso 

en los casos de suspensión temporal de la actividad. Es un input relevante en la planificación de 

ayudas directas que puedan plantearse desde administraciones locales o regionales.  

El volumen de gasto tiene una vinculación importante con el tamaño de la empresa. El núcleo 

principal se concentraría en el intervalo de 1.001 a 8.000 euros (61 % de las empresas), y con 

un 15 % de las empresas con un volumen superior a 8.000 euros, así como un 20 % con un gasto 

mínimo inferior a 1.000 euros.  

No se establece una relación de menor volumen de gasto al contar con un ERTE. De hecho, el 

gasto más representativo de las empresas que han presentado ERTE (la mayoría de suspensión) 

se concentra en el tramo de 3.001 a 8.000 euros (42 % de las empresas con ERTE en este 

intervalo de gasto). Es decir, la suspensión de la actividad no siempre conlleva la eliminación de 

gastos fijos en la empresa (alquileres, tributos, mantenimiento, etc.).  
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13) LIQUIDEZ 

Para afrontar los gastos del estado de alarma, ¿ha tenido falta de liquidez de 
tesorería? – 450 respuestas 

 

En línea con la pregunta anterior que indaga en la situación económico-financiera de las 

empresas jaquesas en esta crisis, se estudia la falta de liquidez provocada por la paralización 

parcial de la economía.  

Las respuestas reflejan una mayor parte de empresas (54 %) que, en fecha de realización de la 

encuesta, indica no haber tenido falta de liquidez para afrontar los gastos inmediatos durante 

el estado de alarma.  

Esta respuesta es acorde con las cuestiones planteadas anteriormente:  

 120 empresas han solicitado créditos ICO o de otro tipo (pregunta 7). 

 170 empresas (38 % del total de la muestra) muestra dificultades en la tesorería. 

Es decir, una parte importante de las 120 empresas solicitantes de créditos, así como otras 

empresas muestran sus problemas de liquidez actual.  

Como se ha señalado antes la falta de liquidez está íntimamente relacionada con la paralización 

obligatoria de ciertas actividades sin ello significar la paralización de algunos gastos fijos.  
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13.1) RECURSOS PARA LA FALTA DE LIQUIDEZ 

¿Cómo ha solventado la falta de liquidez de tesorería? – 170 respuestas 

 

Esta pregunta está dirigida específicamente al grupo de empresas con respuesta afirmativa 

anterior: 170 empresas que suponen el 38 % del total de la muestra.  

En esta cuestión, se muestra como el 51 % de las empresas con problemas de liquidez (87 de 

las 170 empresas) lo solventa con financiación externa, y 82 empresas (48 %) recurre por el 

momento a recursos propios.  

Es decir, se refleja incluso un volumen inferior de financiación externa al volumen de empresas 

que ha solicitado créditos. Esto viene condicionado porque solo 54 de las 120 peticionarias de 

créditos han recibido respuesta afirmativa en la fecha de realización de cada encuesta. Por ello, 

algunas empresas han indicado la opción de recursos propios mientras no tengan una 

contestación definitiva. En este ámbito, se observa también una cierta dificultad en la obtención 

de los créditos ICO. 

  

Financiación 
externa

51%

Recursos propios
48%

No sabe / no 
contesta

1%

La falta de liquidez solventada con ...



29 
 

14) REORIENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

Independientemente de la afección en el volumen de ventas, ¿esta crisis genera o 

generará una reorientación o cambio de sus líneas de negocio? – 450 respuestas 

 

Esta pregunta es de alto interés para detectar si esta crisis de alto impacto coyuntural provoca 

necesidades en la búsqueda por parte de las empresas de nuevas actividades y modelos de 

negocio alternativos.  

Un primer resultado lo podemos observar agrupando a aquellas empresas que piensan que la 

crisis va a suponer, en menor o a mayor medida, una reorientación de la actividad. Estas 

empresas suponen el 71 % del total (11 % + 35 % + 25 %), frente al 27 % que considera no va a 

influir.  

Incluso si agrupamos únicamente empresas que consideran que va a cambiar en parte o 

claramente suponen un porcentaje muy relevante del 60 %. 

En estas respuestas están implícitas consideraciones de las empresas en cuanto al pensamiento 

sobre la actual crisis.  Las empresas estiman la necesidad de implementar cambios en su 

modelo de negocio porque consideran que va a haber cambios en el comportamiento de los 

consumidores y patrones de consumo (ya sean generados por aspectos normativos como los 

actuales o por otros elementos sanitarios que van a condicionar el tipo de consumo y de 

movilidad). 

Si bien las anteriores cuestiones nos indicaban necesidades más tangibles de las empresas sobre 

su actividad y financiación, esta respuesta nos informa de necesidades de apoyo a empresas en 

el ámbito del asesoramiento técnico y la reorientación de negocio, los recursos técnicos y de 

innovación, y elementos que flexibilicen los gastos fijos de las empresas a través de las TIC. 
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15) SUGERENCIAS Y AYUDAS REQUERIDOS AL AYUNTAMIENTO DE JACA 

¿Podría indicarnos qué tipo de ayuda, dentro de las limitaciones presupuestarias del 

Ayuntamiento de Jaca y que no se reciban de otras administraciones, le gustaría que 

trabajáramos desde el Ayuntamiento de Jaca relativa a la situación actual? – 518 

respuestas 

Esta cuestión complementa a todas las anteriores y trata, una vez conocida la situación de las 

empresas y sus expectativas, de recibir propuestas y sugerencias que permitan establecer 

determinadas prioridades en el establecimiento de determinados apoyos empresariales o 

regulación de ayudas concretas dirigidas al tejido de empresas y emprendedores. 

 

Es una pregunta de respuesta posible múltiple, y se han señalado dos opciones concretas (líneas 

de subvención y créditos blandos), así como una opción de respuestas abiertas. 

El total de respuestas (518) es superior a la muestra dado que algunas empresas han podido 

marcar más de una opción. 

LÍNEAS DE SUBVENCIONES 

Entre las dos opciones específicas, las líneas de subvenciones son las más apoyadas por las 

empresas (255 respuestas) y en el marco de ayudas establecidas a fondo perdido. Es la primera 

opción de las empresas. 

En el planteamiento de líneas de subvenciones, se establecen algunas sugerencias:  

 Ayudas directas y a fondo perdido en general. 

 Se reclaman ayudas sectoriales específicas. Concretamente en el sector de comercio, 

turismo y hostelería, medios de comunicación, y sector servicios en general.  
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 Ayudas directas a autónomos. 

 Ayudas para el mantenimiento del empleo. 

 Ayudas específicas a empresas con alquileres, pero obligados a cerrar. 

 Ayudas para alquileres y gastos generales. 

 Ayudas a la conciliación laboral. 

CRÉDITOS BLANDOS 

Esta segunda opción también tiene un grado de respuesta importante (125 empresas), aunque 

de menor prioridad respecto al establecimiento de líneas de ayudas más directas.  

La disposición de líneas de crédito como las establecidas en ICO hace valorar esta opción 

(respecto a su implementación local) de forma complementaria siempre que atienda a 

determinados colectivos con dificultades o barreras en la concesión de créditos ICO.  

Algunas respuestas apuntan a la necesidad de concesión de créditos de forma más ágil. 

OTRAS MEDIDAS 

Dentro de otras 138 respuestas libres existe una importante variedad. Se han agrupado tres 

tipos de respuestas y el resto de respuestas (“resto”) se refieren a sugerencias y propuestas más 

individualizadas. Se señalan en el apartado de otras sugerencias (página 31). 

 

Agrupando los tipos de respuestas próximas, se obtiene un primer grupo de reducciones y 

bonificaciones fiscales (77 respuestas) referido a la reducción de tributos municipales, su 

aplazamiento, o cancelación. Se hacen referencias al IBI, al impuesto sobre vehículo, tasas de 

terrazas y otros impuestos locales.  

Por otra parte, 16 empresas indican la necesidad de campañas de promoción. Algunas 

peticiones referidas a campañas específicas de promoción y atracción turística, dinamización del 

consumo y sistemas de “vales”, consumo de productos de proximidad y mercados de calidad. 
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Un tercer bloque de respuestas (8) se refiere a la petición de mayor flexibilidad en los trámites 

con el Ayuntamiento (en pagos principalmente) y en las normativas (respecto a terrazas, 

ocupación de espacio público, y actividad emprendedora). Se solicita también en algunos casos 

una normativa clara y regulaciones específicas para empleados de hogar, y profesionales que 

prestan servicios en comunidades de vecinos. 

OTRAS SUGERENCIAS 

Por último, y en el grupo de respuestas más diversas (incluyendo respuestas abiertas y 

sugerencias de la pregunta 15 y 18), enumeramos algunas de las sugerencias recibidas:  

 Respecto al ámbito de la obra pública y contratación pública:  

o Licitación de obra pública con superávit municipal. 

o Fomentar trabajo público a través de UTE que priorice trabajadores/as empadronados.  

o Licitaciones en pequeñas cuantías. 

o Licitaciones donde no se priorice precio. 

o Contratación de servicios y generación de actividad para trabajos a empresas de Jaca. 

 Algunas de las propuestas referidas a actividad emprendedora o de reorientación:   

o Ayudas para las reaperturas. 

o Asesoramiento en aspectos de normativa para apertura o reapertura de negocios (por 

ejemplo, en temas de sanidad).  

o Flexibilidad y agilidad en la tramitación de nuevas iniciativas. 

o Cesión de terrenos para determinadas actividades de interés general. 

o Impulso a la digitalización de la empresa. 

o Análisis y estudio desde el Ayuntamiento de posibilidades de diversificación económica 

alternativa al sector turístico.  

 Ayudas familiares. 

 Reducción de gastos del Ayuntamiento, eliminación gastos superfluos para su dedicación 

a ayudas. 

 Facilitar material de seguridad y sanitario:  

o Proporcionar EPI, mascarillas, material de seguridad, test rápidos y material sanitario 

para empresas.  

o Colaboración a través de las Asociaciones Empresariales. 

o Centralización de compras por parte del Ayuntamiento. 

 Apoyos para pago de alquileres: 

o Mediación con propietarios 

o Cobertura gastos fijos mínimos de locales cerrados por decreto 
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o Acceso a pequeños locales (naves actuales muy grandes). 

PREGUNTAS 16 Y 17 

Estas preguntas referidas al sector empresarial y a la forma jurídica han sido ya analizados en el 

apartado 2.1.de Metodología.  
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4. ANÁLISIS GLOBAL DE LA ENCUESTA Y CONCLUSIONES 

El cuestionario realizado y el alto grado de respuesta permiten valorar la situación empresarial 

en el municipio de Jaca en el marco de la actual crisis provocada por la COVID-19. 

Podemos agrupar el cuestionario en cuatro grupos de respuestas que nos ofrece información 

significativa sobre el tejido empresarial.  

1) Análisis descriptivo de la muestra (Preguntas 1, 16, 17). Se refieren a datos de las empresas 

encuestadas en cuanto a su tamaño, sector y forma jurídica. Los parámetros analizados de 

la muestra nos indican que es una representación fiel del conjunto real de empresas con 

sede principal o secundaria en el municipio de Jaca. Además, el número de respuestas 

obtenidas (450) sobre el total del censo (972 empresas) asegura una significancia apropiada 

con valores adecuados del nivel de confianza (97 %) y del error muestral (3,75 %). 

2) Análisis de la situación actual (preguntas 2-3-4-6-7-8-12-13). Se ha llevado a cabo una 

fotografía real sobre parámetros clave en las empresas:  

 Situaciones y medidas adoptadas consecuencia de la crisis (ERTE, medidas 

implementadas por el Gobierno central o regional, y otras). 

 Repercusiones actuales de la crisis en gasto, empleo y facturación.  

 Parámetros económico – financieros: gasto medio mensual en el periodo actual, 

tesorería.  

La situación actual refleja un importante volumen de ERTE presentados, 59 % de las 

empresas que cuentan con trabajadores, superior a las medias regionales y nacionales. La 

especialización del municipio en actividades comerciales, turísticas y de ocio resulta en un 

mayor grado de afección directa según los decretos establecidos.  

Este impacto negativo se revela también en las ventas, donde un 87 % de las empresas ha 

sufrido una reducción de la facturación del 50 % o superior. Además, una parte sustancial 

de empresas ha procedido a realizar cambios organizativos internos tales como teletrabajo, 

y redistribución de la jornada.  

Las dificultades expuestas por las empresas son también de carácter externo, debido a las 

situaciones complejas que afectan a clientes, proveedores, abastecimiento de EPI y retrasos 

de pagos.  

En el plano económico y financiero, las medidas más representativas adoptadas 

corresponden con la solicitud por prestación extraordinaria por cese de actividad (178 
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solicitudes), solicitud de aplazamiento de tributos (162 solicitudes) y la concesión de 

créditos (120 solicitudes). Se aprecia cierta dificultad en la obtención de los créditos ICO.  

El nivel de gasto mensual medio por empresa sigue siendo relevante, incluso en empresas 

con cierre temporal, al contar con determinados gastos fijos. Esta situación provocará la 

búsqueda de estructuras flexibles que variabilicen en cierta medida los gastos fijos.  

3) Expectativas empresariales (preguntas 5, 9, 10, 11, 14). Las empresas prevén para 2020 

una importante reducción de la facturación: el 71 % prevé una reducción de las ventas en 

un 50 o 75 %. No obstante, se muestra una capacidad de continuidad y resistencia 

importante. Las perspectivas mostradas en el ámbito del empleo reflejan una mejor 

situación en comparación con las previsiones de reducción de la facturación. Así, destaca el 

volumen de empresas que prevé mantener el empleo en 2020, o mejorarlo, un 41 % del 

total. Este dato se interpreta también como un signo de responsabilidad social y de 

compromiso de las empresas por mantener los niveles de empleabilidad.  

Es muy destacable la expectativa empresarial respecto a la recuperación económica.  Los 

empresarios tienen clara la existencia de dicha recuperación, si bien en un 70 % de los casos 

estiman que tardarán más de seis meses en recuperar la posición de partida previa a la 

crisis.  

Justo antes de la irrupción de la crisis sanitaria, se contaba con un alto grado de empresas 

con previsión de inversiones o ampliaciones (un 40 %). Si bien existe un volumen de 

empresas que ha decidido abandonar por el momento los planes de inversión, todavía un 

65 % de las potenciales empresas inversoras pretende abordar estas inversiones, sujeto a 

que vaya mejorando la situación o puede apoyarse en algún tipo de ayuda.  

Esta crisis, en opinión de un conjunto de empresas mayoritario (60 %), va a generar cambios 

estratégicos en las líneas de negocio y orientación de la actividad. Se abre por tanto una 

etapa de reinvención y emprendimiento que requerirá apoyos económicos y, sobre todo, 

técnicos en la adaptación empresarial para la supervivencia.  

4) Propuestas directas y sugerencias para apoyar al tejido empresarial (preguntas 15, 18). El 

análisis anterior ofrece ya información relevante sobre posibles medidas que se adapten a 

necesidades actuales y futuras de las empresas. Para completar y concretar este análisis, se 

solicita a las empresas sugerencias y medidas específicas para su posible desarrollo por 

parte del Ayuntamiento con el fin de mantener e impulsar la actividad empresarial.  

De las dos opciones de respuestas expresas en la pregunta 15, las líneas de subvención 

directas son la opción preferida para la mayoría de las empresas encuestadas (255 

empresas). Los créditos blandos son una opción también valorada, aunque deben 
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adecuarse a la situación de actual de oferta de créditos ICO, etc., intentando ser una 

herramienta complementaria para determinados colectivos con barreras de acceso 

específicas y no sustitutiva de medidas ya existentes.  

En los formatos de respuestas abiertas, las empresas han realizado numerosas 

propuestas y alternativas para el apoyo municipal, entre las que destacarían:  

 Reducciones, aplazamientos y bonificaciones fiscales en los impuestos y tasas 

municipales.  

 Campañas de promoción de la actividad turística y promoción del consumo de 

proximidad.  

 Flexibilización y agilidad de los trámites municipales, y adaptaciones normativas que 

faciliten la actividad económica (normativa de terrazas y ocupación de espacios 

públicos, normativa adaptada para nuevas actividades). 

 Inversión en obra pública y fomento de la contratación pública con criterios de 

proximidad y adaptación a diferentes tamaños empresariales.  

 Ayudas económicas y de asesoramiento para abordar nuevos proyectos tanto de 

emprendimiento como de reaperturas. Alternativas a la actividad turística. 

 Reducción y reorientación del gasto municipal. 

 Participación activa del Ayuntamiento en la provisión de materiales de seguridad 

laboral y sanitaria, y centralización de compras en colaboración con las empresas.  

 Apoyo directo para alquileres y gastos mínimos de establecimientos regulados.  

CONCLUSIONES 

Ante los impactos socioeconómicos actuales y futuros provocados por la crisis de la COVID-19, 

la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca, y a petición del 

Ayuntamiento de Jaca, ha llevado a cabo el estudio “Valoración de la situación empresarial en 

la ciudad de Jaca”. 

Este análisis se basa metodológicamente en un estudio de campo realizado a través de un 

cuestionario. El estudio trata de informar y explicar la situación actual del tejido empresarial y 

sus expectativas, así como recibir aportaciones empresariales que ayuden a trazar acciones de 

apoyo empresarial desde la corporación municipal.   

Se ha trabajado sobre un universo de 972 empresas y se ha encuestado a 450 de ellas. Es un 

porcentaje altamente significativo que aporta robustez a los resultados obtenidos. Así también, 

la representatividad en la encuesta por tamaño de empresas y sectores es un reflejo fiel del 

censo total de empresas.  
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Tras un análisis descriptivo de los sectores y tamaño de las empresas de la muestra, donde se 

constata su adecuación a la realidad empresarial, se procede a evaluar la situación actual y 

perspectivas de las empresas, y conocer   

Respecto a la situación actual, cabe destacar en el análisis del tejido empresarial:  

 El alto impacto de los ERTE en el municipio, superior a las medias nacionales y dado el peso 

específico del subsector comercial, turístico y otros servicios relacionados.  

 En un 87 % de las empresas se muestra una reducción de facturación durante el estado de 

alarma en valores superiores al 50 %. 

 Las medidas adoptadas más repetidas por las empresas en referencia a solicitudes a la 

Administración son la concesión de créditos, fundamentalmente créditos ICO, la solicitud 

de prestación extraordinaria por cese de actividad y solicitud de aplazamiento de tributos. 

 La dificultad de empresas con actividad nula o parcial y que continúan con cierto nivel de 

estructuras fijas de gastos, fundamentalmente alquileres. 

 Actividades empresariales que no se han paralizado se enfrentan a dificultades en la cadena 

de producción y distribución, por inactividad en algunos casos de proveedores o clientes, y 

otros inconvenientes en el aprovisionamiento de EPI.   

En cuanto a las expectativas empresariales, se muestra como:  

 El 71 % de las empresas prevé para 2020 una reducción de las ventas en un 50 o 75 %. Las 

perspectivas en el ámbito del empleo son algo más positivas y un 41 % de las empresas 

espera mantener el nivel de empleo en 2020 que refleja la intencionalidad empresarial en 

el mantenimiento del empleo.  

 Se espera por parte de una mayoría de empresas una gradual recuperación del nivel de 

actividad previo a la crisis, aunque en un plazo no inferior a seis meses. En el caso de la 

actividad turística, no hay plena confianza que haya una temporada estival del todo 

normalizada.  

 Dos tercios de las empresas que preveían invertir antes de la crisis mantiene su intención 

inversora sujeta a que pueda ir mejorando la situación o se consigan apoyos específicos.  

 Más de la mitad de las empresas (60 %) considera que necesitan reorientaciones 

significativas en sus líneas de negocio.  

Se desbroza por tanto un alto impacto de la crisis en el tejido empresarial jaqués si bien existen 

ciertos elementos que apuntan ya a una recuperación gradual más basada en la intencionalidad 

de las empresas en reorientar su actividad, continuar las inversiones, y mantener el empleo, que 

en los indicadores económicos previstos. 
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Un apartado relevante de la encuesta se corresponde con la petición a las empresas de 

aportaciones y sugerencias en cuanto a potenciales medidas de ámbito municipal que 

consideran básicas en el marco actual. Se desarrolla una tabla con potenciales medidas en orden 

de prevalencia o mayor incidencia, y desde una triple perspectiva. 

Apoyo económico Apoyo técnico Apoyo territorial e inversión 

Subvenciones a fondo perdido 
Asesoramiento en diversificación y 

reorientación de negocios 
Campañas de promoción de la 

actividad turística 

Créditos blandos 
Agilidad de trámites y adaptaciones 

normativas 
Apoyo obra pública y contratación de 

proximidad 

Reducciones y bonificaciones fiscales 
en tasas e impuestos municipales 

Apoyos en la provisión de materiales 
de salud y seguridad, y EPI 

Fomento compras locales y consumo 
de proximidad 

Reducciones específicas en 
actividades con cierres decretados 

Negociación e intermediación con 
propietarios 

Diversificación y alternativas a la 
actividad turística 

Alquileres y gastos fijos en periodo 
de cierre 

Impulso de la digitalización 
Reorientación gasto municipal y 

empleo superávit 

Líneas específicas de 
emprendimiento y reaperturas. 

Programas sectorializados 
Disposición de locales de pequeña 

dimensión 

Cesión de terrenos 

En las medidas que se implementen desde administraciones locales, se detallan algunos 

elementos que consideramos deben guiar el diseño y elaboración de las mismas:  

 Criterio de complementariedad y no duplicidad (respecto a ayudas específicas regionales y 

nacionales). 

 Búsqueda de colaboraciones con otros agentes sociales y Administraciones en la 

implementación de las medidas. 

 Enfoque desde las tres perspectivas: económica, técnica y territorial. 

 Valoración de situaciones de mayor vulnerabilidad asociadas a pertenencia a determinados 

colectivos desfavorecidos o a circunstancias específicas del sector.  

 

 

Se adjunta anexo 5 correspondiente con el cuestionario completo. 
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1.

2.

3.

Marca solo un óvalo.

Autónomo sin trabajadores Salta a la pregunta 9

De 1 a 3

De 4 a 10

De 11 a 24

25 o más

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

4.

Marca solo un óvalo.

Sí

No Salta a la pregunta 9

No Sabe / No Contesta Salta a la pregunta 9

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de
Jaca
POR ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO DE JACA, UNA VEZ SUPERADA LA SITUACIÓN INICIAL DE CRISIS SOCIO-SANITARIA Y 
ECONÓMICA GENERADA POR LA COVID-19, LA CÁMARA DE COMERCIO DE HUESCA PRETENDE VALORAR LA SITUACIÓN DE 
SUS EMPRESAS A TRAVÉS DE ESTE BREVE CUESTIONARIO.

LA INFORMACIÓN SERÁ TRATADA DE MANERA AGREGADA Y ANÓNIMA JUNTO AL RESTO DE EMPRESAS RESPETANDO LA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE SECRETO ESTADÍSTICO.
*Obligatorio

0.- Con el fin de poder realizar un correcto seguimiento de las respuestas recibidas, ¿puede indicarnos el
correo electrónico en el que ha recibido este cuestionario? (OBLIGATORIO) *

0.- Con el fin de poder realizar un correcto seguimiento de las respuestas recibidas, ¿puede indicarnos su NIF?
(NO OBLIGATORIO)

1.- ¿Cuántas personas trabajaban en su empresa antes de la crisis generada por la COVID-19? *

2.- ¿Ha presentado su empresa un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) ante la
Administración correspondiente como resultado de la crisis socio-sanitaria generada por la COVID-19? *
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5.

Marca solo un óvalo.

ERTE para suspensión de contratos

ERTE para reducción de jornada

6.

7.

Marca solo un óvalo.

Me han respondido y Sí está aprobado

Me han respondido y No está aprobado

No me han respondido

8.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Teletrabajo

Reducción/redistribución de la jornada

Permiso Retribuido Recuperable

Vacaciones

Despidos

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

9.

Marca solo un óvalo.

Reducción de la facturación del 100 %

Reducción de la facturación del 75 %

Reducción de la facturación del 50 %

Reducción de la facturación del 25 %

Sin variación en la facturación

Aumento de la facturación

2.1.- ¿Qué tipo de ERTE ha presentado?

2.2.- En caso de ERTE para reducción de jornada, indique el porcentaje de reducción

2.3.- ¿Está aprobado el ERTE?

3.- ¿Ha puesto en marcha algunas de las medidas señaladas a continuación?
PUEDE SEÑALAR VARIAS OPCIONES:

4.- De manera aproximada, ¿qué variación de facturación (en %) ha tenido ya?
INDICAR LA SITUACIÓN MÁS PRÓXIMA:
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10.

Marca solo un óvalo.

Reducción de la facturación del 100 %

Reducción de la facturación del 75 %

Reducción de la facturación del 50 %

Reducción de la facturación del 25 %

Sin variación en la facturación

Aumento de la facturación

11.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Abastecimiento de materias primas

Abastecimiento de EPIs (Equipos de Protección Individual: mascarillas, guantes, pantallas, trajes, ...)

Cumplimiento de plazos logísticos

Cierre de actividad de mis proveedores

Cierre de actividad de mis clientes

Impagos o retrasos en el pago de clientes

Problemas con la organización de la producción

12.

Selecciona todos los que correspondan.

13.

5.- De manera aproximada, ¿qué variación de facturación (en %) cree que tendrá en el total del año 2020?
INDICAR LA SITUACIÓN MÁS PRÓXIMA:

6.- Señale las dificultades más relevantes que ha tenido como consecuencia de la actual crisis socio-sanitaria
y económica

PUEDE SEÑALAR VARIAS OPCIONES:

7.- Indique a cuales de las siguientes medidas ha intentado acogerse, y en su caso, si ha obtenido respuesta
afirmativa.
PUEDE SEÑALAR VARIAS OPCIONES:

He intentado acogerme He obtenido respuesta afirmativa

Concesión de créditos a las empresas

Concesión de avales para créditos
otorgados por las entidades bancarias

Moratoria del pago de la Seguridad Social
como trabajador autónomo

Solicitud prestación extraordinaria por cese
de actividad

Solicitud de aplazamiento de tributos

Solicitud como autónomo de ayudas o
apoyos para suministros básicos

Concesión de créditos a las empresas

Concesión de avales para créditos
otorgados por las entidades bancarias

Moratoria del pago de la Seguridad Social
como trabajador autónomo

Solicitud prestación extraordinaria por cese
de actividad

Solicitud de aplazamiento de tributos

Solicitud como autónomo de ayudas o
apoyos para suministros básicos

8.- ¿Ha intentado acogerse a alguna otra medida desarrollada por la Administración y no indicada
anteriormente?
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14.

Marca solo un óvalo.

Sí

No

15.

Marca solo un óvalo.

Menor

Igual

Mayor

16.

Marca solo un óvalo.

0 meses

Entre 1 y 2 meses

Entre 3 y 6 meses

Entre 7 y 12 meses

Más de 1 año

No me recuperaré y tendré que cerrar a corto plazo

17.

Marca solo un óvalo.

Sí

No Salta a la pregunta 19

No Sabe / No Contesta Salta a la pregunta 19

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

18.

Marca solo un óvalo.

Voy a seguir adelante

Seguiré adelante con las inversiones cuando la situación mejore

Seguiré adelante con las inversiones cuando la situación mejore y si existen líneas de ayudas

Voy a suspender las inversiones

8.1.- En el caso de haber intentado acogerse a alguna otra medida desarrollada por la Administración y no
indicada anteriormente, ¿ha obtenido respuesta afirmativa?

9.- ¿Cómo cree que será el volumen de empleo medio de su organización durante 2020 respecto al año
anterior?

10.- ¿Aproximadamente cuántos meses cree que le costará recuperar su posición empresarial anterior a la
crisis de la COVID-19?

11.- ¿Tenía en marcha planes de inversión o ampliación en el momento en que se declaró el Estado de Alarma?
*

11.1.- ¿En qué medida esta crisis va a influir en esos planes?
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19.

Marca solo un óvalo.

Entre 0 y 1.000 euros

Entre 1.001 y 3.000 euros

Entre 3.001 y 8.000 euros

Entre 8.001 y 20.000 euros

Más de 20.000 euros

20.

Marca solo un óvalo.

Sí

No Salta a la pregunta 22

No Sabe / No Contesta Salta a la pregunta 22

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

21.

Marca solo un óvalo.

Lo ha solventado con recursos personales

Ha tenido que acudir a financiación externa

Valoración de la situación empresarial en la ciudad de Jaca

22.

Marca solo un óvalo.

Si, claramente

En parte

De forma leve

No influye

12.- Nivel aproximado de GASTO MENSUAL de la empresa durante el estado de alarma actual

13.- Para afrontar los gastos del estado de alarma, ¿ha tenido falta de liquidez de tesorería? *

13.1.- ¿Cómo ha solventado la falta de liquidez de tesorería?

14.- Independientemente de la afección en el volumen de ventas, ¿esta crisis genera o generará una
reorientación o cambio de sus líneas de negocio?
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23.

Otro:

Selecciona todos los que correspondan.

Créditos blandos

Línea de subvenciones

24.

Marca solo un óvalo.

Sector primario

Sector energético e industrial

Sector construcción e instalaciones

Sector servicios

25.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Empresario individual

Sociedad Civil

Sociedad Limitada

Sociedad Anónima

Sociedad Laboral (limitada o anónima)

Cooperativa

ONG / Asociación / Fundación

26.

27.

Selecciona todos los que correspondan.

Acepto la política de protección de datos: http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/

15.- ¿Podría indicarnos qué tipo de ayuda, dentro de las limitaciones presupuestarias del Ayuntamiento de
Jaca y que no se reciban de otras administraciones, le gustaría que trabajáramos desde el Ayuntamiento de
Jaca relativa a la situación actual?
PUEDE SEÑALAR VARIAS OPCIONES:

16.- ¿En qué ámbito de actividad económica se encuadra la actividad principal de su empresa?

17.- ¿Puede indicarnos cuál es la forma jurídica de su empresa?

18.- Aquí puede realizar cualquier sugerencia, aportación, proposición, ...

19.- ¿Acepta la política de protección de datos? *

https://www.google.com/url?q=http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/&sa=D&ust=1588683743820000&usg=AFQjCNFrkrSqP2L-gCQYt_Dudy9X3Kezqg
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Responsable: Identidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca - NIF:
Q2273001D - Dir. postal: C/ Santo Ángel de la Guarda, 7 22005 HUESCA - Teléfono: 974 21 88 99 - Correo
electrónico: lopd@camarahuesca.com. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de
Huesca (Cámara de Huesca) le informa que tratamos la información que nos facilita con fines estadísticos y
obtención de indicadores de prestación de servicios y asesoramiento para obtener buenas prácticas en el
sector. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y a otras
empresas del grupo para fines administrativos internos y al Gobierno de Aragón. No se realizan tratamientos
fuera de España. Igualmente le confirmamos, que está dado de alta en nuestra base de datos en base al interés
legítimo recogido en nuestra política de privacidad. Si no quiere seguir recibiendo comunicaciones ni publicidad
de Cámara Huesca ruego nos envíe un correo electrónico a: lopd@camarahuesca.com poniendo en el asunto
"Baja del Servicio". Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Cámara Huesca estamos tratando
sus datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios a través del mail: lopd@camarahuesca.com Más
información: http://www.camarahuesca.com/aviso-legal-y-politica-de-privacidad/


