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ENCUESTA DEL BANCO DE ESPAÑA SOBRE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL (EBAE)

Con el objetivo de elaborar un diagnóstico de la situación del tejido empresarial, rogamos conteste a esta encuesta, 
remitiendo este fichero una vez cumplimentado a la dirección de correo electrónico encuestascb@bde.es o bien pulsando en 
el botón enviar del formulario para las empresas que opten por el sistema de envío ITW. En caso necesario, traslade esta 
encuesta a la persona que dentro de su organización pueda responder a estas preguntas. Para preservar la confidencialidad 
de su contestación, no olvide consignar el código de identificación proporcionado en el correo electrónico en el que recibió 
la encuesta. Las respuestas serán tratadas con todas las garantías de confidencialidad y nunca serán publicadas de forma 
individual. Muchas gracias por su colaboración.

Por favor, consigne aquí el código de identificación proporcionado en el correo electrónico en el que recibió la encuesta. CODIGO (*)

XXXXXX

Evolución reciente y perspectivas

Facturación
Descenso 

significativo
Descenso leve Estabilidad Aumento leve

Aumento 

significativo

1.a. ¿Cómo está evolucionando la facturación 

de su empresa en el 4º trimestre de 2020 

respecto al 3er trimestre de 2020?

1.b. ¿Cómo cree que evolucionará la 

facturación de su empresa en el 1er trimestre 

de 2021 respecto al 4º trimestre de 2020?

Empleo
Descenso 

significativo
Descenso leve Estabilidad Aumento leve

Aumento 

significativo

2.a. ¿Cómo está evolucionando el nivel de 

empleo de su empresa en el 4º trimestre de 

2020 respecto al 3er trimestre de 2020?

2.b. ¿Cómo cree que evolucionará el nivel de 

empleo de su empresa en el 1er trimestre de 

2021 respecto al 4º trimestre de 2020?

Precio inputs
Descenso 

significativo
Descenso leve Estabilidad Aumento leve

Aumento 

significativo

3.a. ¿Cómo están evolucionando los precios 

de los principales suministros/materias primas 

(excluyendo salarios) en el 4º trimestre de 2020 

respecto al 3er trimestre de 2020?

3.b. ¿Cómo cree que evolucionarán los 

precios de los principales suministros/materias 

primas (excluyendo salarios) en el 1er trimestre 

de 2021 respecto al 4º trimestre de 2020?

Precio outputs
Descenso 

significativo
Descenso leve Estabilidad Aumento leve

Aumento 

significativo

4.a. ¿Cómo están evolucionando los precios 

de los principales productos que vende su 

empresa en el 4º trimestre de 2020 respecto al 

3er trimestre de 2020?

4.b. ¿Cómo cree que evolucionarán los 

precios de los principales productos que 

vende su empresa en el 1er trimestre de 2021 

respecto al 4º trimestre de 2020?
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Condicionantes de la actividad 5. ¿Qué efecto están teniendo los siguientes factores en la actividad de su empresa?

Muy negativo Negativo Neutral Positivo Muy positivo

Evolución de la demanda de sus productos o 

servicios

Acceso a la financiación externa

Cobro a clientes

Suministro de sus proveedores habituales

Disponibilidad de mano de obra

Presión de la competencia

Incertidumbre sobre la evolución de la 

pandemia de COVID-19

Incertidumbre sobre la política económica

Impacto del COVID-19

Actividad respecto al nivel pre-COVID
6. ¿Cómo se están viendo afectadas la facturación y el empleo de su empresa en el 4º trimestre de 2020 

respecto al mismo periodo del año pasado? En el caso del empleo, descuente también los trabajadores 

afectados por ERTEs o reducciones de jornada.

Caídas interanuales Estable Aumento interanual

>50% 30-50% 15-30% 10-15% 5-10% 0-5% 0% 0-5% 5-10% >10%

Facturación

Empleo

Medidas de ajuste de las empresas
7. ¿Qué medidas de ajuste están siendo aplicadas actualmente en su empresa para paliar los efectos del 

COVID?

No es relevante De poca relevancia Relevante Muy relevante

Teletrabajo

Mayor uso de canales de venta online

Ajuste de empleo vía ERTE

Ajuste de empleo vía despidos y/o no 

renovaciones de temporales

Ajuste de salarios

Reducción de inversiones planificadas

Línea de avales ICO

Otros créditos (no avalados por el ICO)

Aplazamiento de deudas tributarias

Renegociación o aplazamiento del alquiler de 

locales comerciales

Final de la crisis
Ya se ha 

recuperado

En lo que resta 

de 2020
En 2021 En 2022 A partir de 2022

Hay 

demasiada 

incertidumbre

8. ¿Cuándo recuperará su empresa el nivel de 

actividad que había antes de la pandemia del 

COVID?

Le recordamos que puede enviar el formulario al siguiente correo electrónico encuestascb@bde.es.


