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INFORME FACEL EFECTOS COVID-19 

 
 
La actualización del informe a partir de la 5ª encuesta FACEL sobre los efectos del Covid-19, se ha 
realizado con las respuestas de 16 compañías de las 26 Asociadas a FACEL (61,5% del censo).  
Estas empresas, tienen una muy alta representatividad sobre el total de Facturación y Censo de 
Empleados de la Asociación en función a sus votos estatutarios. 
 
  
EVOLUCIÓN DE VENTAS 
 La evolución de ventas del mes de junio, un 37,5% manifiestan son igual, un 43,8 que son menor, 
mientras que un 18,8% manifiestan que son mayores, es decir, una ligera mejoría respecto a mayo 
2020. 
  
Por lo que respecta a cancelación de pedidos, un 87,5% de las empresas menciona no haber tenido 
cancelaciones de pedidos, (entre las que sí han padecido cancelaciones, un 12,5%, les supone una 
caída media del 6,5% de los pedidos). 
  
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
La media ponderada % de caída ha resultado de un 21,1% este cierre junio 2020 vs junio 2019, 
representando al 77% de los votos estatutarios asociativos (en mayo 2020, la caída media ponderada 
fue de  un 27,5%). 
  
SOCIO -LABORAL 
 El 87,5% de las Empresas menciona no tener casos de COVID-19 entre sus Empleados, y el 75% 
tampoco en cuarentena 
  
68,8% de las Empresas que han contestado, tienen personal en teletrabajo, con cifras diversas. 
  
 Un 68,8%, no tiene solicitados ERTEs; Sí están en esa situación o lo han solicitado un 31,3% de las 
Compañías. 
 
EVOLUCION PLAZOS DE PAGO / COBROS / IMPAGADOS  
Un 56,3% de las Empresas tiene problemas de Cobros y además el 31,3% sí tiene ya ciertos problemas 
de Impagados. 
 
 
PROBLEMÁTICA CON LAS CÍAS ASEGURADORAS DE CRÉDITOS 
Un 56,3% de las empresas manifiestan tener problemas de limitación / reducción de riesgos por parte 
de las Aseguradoras de crédito, lo cual preocupa de cara al inmediato futuro, no solamente a los 
Fabricantes sino también al Sector de la Distribución de nuestros materiales. 
 
 


