Barcelona, 16 mayo 2022

INFORME FACEL ENCUESTA ACTIVIDAD
La actualización del informe de la encuesta de actividad FACEL, se ha realizado con las respuestas de 14
Compañías de las 26 Asociadas a FACEL (54% del censo).
Extrapolamos, comentarios al resultado consolidado que también se adjunta:
EVOLUCIÓN DE VENTAS
De la evolución de ventas del mes de marzo, un 57,16% manifiestan son mayores, un 14,3% que son iguales
y un 28,6% menores.
Por lo que respecta a cancelación de pedidos, el 92,9% de las empresas menciona no haber tenido
cancelaciones de pedidos.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN/ACTIVIDAD
A- En el GA- Cables Energía y GA- Hilos Esmaltados (VOLÚMENES)
Comparativa actividad Enero - abril 2022, en comparación Enero - abril 2021:
El 77,8% de las Compañías declaran un aumento acumulado de su actividad, con una media ponderada del
7% (Incremento).
B- En el GA- Telecom / Datos y GA- Accesorios (FACTURACIÓN)
Comparativa actividad Enero - abril 2022, en comparación Enero - abril 2021:
El 66,7% de las Compañías declaran incremento de su actividad, con una media ponderada del 3,9%
(Incremento).
SITUACIÓN MATERIAS PRIMAS
El 64,3% de los participantes, declara verse afectado por la falta o escasez de suministro de materias primas.
SITUACIÓN COSTES ENERGÉTICOS
El 78,6% de los participantes declaran verse afectados por el incremento de los costes energéticos.
EVOLUCIÓN PLAZOS DE PAGO / COBROS / IMPAGADOS
Un 78,6% de las Empresas no tiene problemas de Cobros, y el 85,7 no tiene problemas de Impagados.
Esta situación es altamente preocupante por su impacto automático en los costes productivos.
El plazo medio de pago con los clientes oscila entre 50 y 89 días, aunque la media recogida es de 69
días.
PROBLEMÁTICA CON LAS CÍAS ASEGURADORAS DE CRÉDITOS
Un 28,6% de las empresas manifiestan tener problemas de limitación / reducción de riesgos con las
Aseguradoras de crédito.

