Barcelona, 15 de febrero 2021

INFORME FACEL EFECTOS COVID-19
La actualización del informe de la encuesta FACEL sobre los efectos del Covid-19, se ha realizado con
las respuestas de 17 compañías de las 26 Asociadas a FACEL (65,4% del censo).
Estas empresas, tienen una alta representatividad sobre el total de Facturación y Censo de
Empleados de la Asociación en función a sus votos estatutarios.
Extrapolamos, comentarios al resultado consolidado que también se adjunta:

EVOLUCIÓN DE VENTAS
La evolución de ventas del mes de enero, un 52,9% manifiestan son iguales, un 35,3% que son menor,
mientras que un 5,9% manifiestan que son mayores, (un 5%).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN/ACTIVIDAD
El 41,2% de las Compañías declaran un aumento de su Actividad al cierre de enero 2021, en
comparación al cierre de enero 2020, mientras que el 58,8% restante han declarado una caída vs. el
citado enero 2020.
De las 17 Compañías participantes en esta Encuesta, 16 han dado sus cifras %: 7 con aumentos y 8
compañías participantes han declarado una caída.
La media ponderada % de caída ha resultado de –9,2% este cierre enero 2021 vs enero 2020,
representando a un alto % de Votos estatutarios.
SOCIO -LABORAL
El 70,6% de las Empresas menciona no tener casos de COVID-19 entre sus Empleados, y también un
52,9% no tener empleados en cuarentena
56,3% de las Empresas que han contestado, tienen personal en teletrabajo, con cifras diversas.

EVOLUCION PLAZOS DE PAGO / COBROS / IMPAGADOS
Un 76,5% de las Empresas no tiene problemas de Cobros y el 88,2% tampoco tiene problemas ya de
Impagados.
El plazo medio de pago con los clientes oscila entre 50 y 101 días, siendo lo más frecuente 60 días.
PROBLEMÁTICA CON LAS CÍAS ASEGURADORAS DE CRÉDITOS
Un 41,2% de las empresas manifiestan tener problemas de limitación / reducción de riesgos con las
Aseguradoras de crédito.

