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INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo del 2020, el brote de la COVID-19 fue 
declarado pandemia global por la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS). Las situaciones de pandemia pue-
den	impactar	significativamente	en	la	economía	mundial	
(Heyden y Heyden, 2021). El brote y propagación de la 
COVID-19 ha impactado directamente en los sistemas de 
salud	pública	y	en	las	finanzas	gubernamentales,	causando	
grandes pérdidas a la economía (Liu, Wang, He, y Wang, 
2020). No obstante, dicho impacto puede ser diferente 
entre sectores dependiendo de su exposición a la pan-
demia (He, Sun, Zhang, y Li, 2020). 

El efecto de la COVID-19 en el tejido industrial ha sido 
de tal magnitud que es muy probable que cause la ban-
carrota a muchas empresas en diversos sectores (Tucker, 
2020). El shock económico derivado de la COVID-19 ha 
golpeado las pequeñas y medianas empresas de manera 
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más severa, y han experimentado una reducción en el 
suministro de trabajadores derivado de las restricciones 
de movilidad, reducciones importantes en la utilización de 
la capacidad productiva instalada e interrupción en la ca-
dena de suministro (Pedauga, Sáez, y Delgado-Márquez, 
2021). Por el lado de la demanda, se ha producido una 
reducción muy importante en el consumo y la inversión 
(Coibion,	Gorodnichenko	y	Weber,	2020).	Todo	ello,	fi-
nalmente ha representado unos ingresos menores para 
las pequeñas y medianas empresas, lo cual ha causado 
problemas graves de liquidez y solvencia. 

Los impactos económicos no se han distribuido de ma-
nera igual por sectores o tipos de empresas, de tal ma-
nera que las pequeñas y medianas empresas han sido 
más afectadas que las grandes, mostrando así su mayor 
vulnerabilidad (Bartik, Bertrand, Cullen, Glaeser, Luca y 
Stanton,	2020).	Esta	vulnerabilidad	 tiene	su	 reflejo	en	
cuestiones	tales	como	mayor	fragilidad	financiera	y	me-
nor reserva de efectivo que las empresas grandes, así 
como una cadena de suministro más débil (JP Morgan y 
Chase Co., 2020).

Derivado de esta heterogeneidad en la vulnerabilidad 
de las empresas frente a situaciones de crisis como la ge-
nerada por la COVID-19, y especialmente a causa de la 
menor capacidad de resiliencia de las pequeñas y me-
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dianas empresas, se hace necesario recabar información 
al	 respecto	 que	 permita	 identificar	 patrones,	 lecciones	
aprendidas e implicaciones de políticas públicas en el 
corto y largo plazo. Y para que también, el tejido empre-
sarial, las asociaciones empresariales y las instituciones 
públicas pueden tomar decisiones basadas en eviden-
cias al objeto de apoyar la recuperación y resiliencia de 
las pequeñas y medianas empresas (OECD, 2021). 

El presente informe tiene como objetivo realizar una va-
loración del impacto generado por la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (La Rioja), así como 
su comparación con el territorio nacional tanto en cues-
tiones económicas como en cuestiones que afectan a la 
resiliencia y competitividad de la pequeña y mediana 
empresa. Se realiza el análisis de La Rioja, así como su 
comparación con España en dimensiones como empleo, 
ventas, internacionalización, cuestiones organizacionales, 
innovación,	 acceso	 a	 la	 financiación	 y	 rendimiento.	 En	
línea con las recomendaciones internacionales, el pre-
sente estudio aspira a ser utilizado por empresarios, di-
rectivos, instituciones empresariales y públicas como guía 
en su toma de decisiones relacionadas especialmen-
te con la pequeña y mediana empresa (OECD, 2020). 
La información suministrada en este informe pretende 
aportar una valiosa información de primera mano so-
bre los diferentes impactos de la COVID-19 en La Rioja, 
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constituyendo así la base sobre la que poder establecer 
estrategias empresariales y políticas públicas encamina-
das a incrementar la competitividad y resiliencia. Dichas 
estrategias y políticas deben ayudar en el corto plazo a 
la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, 
pero también ayudarlas en su recuperación para poder 
ser sostenibles en el largo plazo. 

Así pues, los objetivos concretos del presente informe 
son estimar y analizar el impacto de la COVID-19 en 
cuestiones críticas para la supervivencia, competitivi-
dad y resiliencia de las pequeñas y medianas empresas, 
tales como:

•	Impacto económico en variables críticas como son el 
empleo, las ventas, diversos indicadores (facturación, 
rentabilidad, productividad, inversiones, endeuda-
miento, liquidez) y el grado de internacionalización.

•	La organización de la empresa, especialmente en 
cuestiones relacionadas con clientes y proveedores, 
así como cuestiones operativas y estratégicas.

•	La actividad innovadora.

•	El	acceso	a	la	financiación.

•	Indicadores relacionados con la calidad, los procesos 
productivos, la satisfacción de clientes, la adaptación 
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al mercado, el crecimiento en ventas, la rentabilidad, 
la satisfacción de empleados y el absentismo laboral.

El presente estudio se ha llevado a cabo con base en 
la información recopilada en una encuesta llevada a 
cabo con 960 pequeñas y medianas empresas en Es-
paña, y con 329 en La Rioja, respondidas por la direc-
ción o gerencia de la empresa. La muestra obtenida 
está formada por microempresas (6 a 9 trabajadores), 
pequeñas empresas (10 a 49) y medianas empresas 
(50 a 249). La recogida de información se realizó por 
encuesta telefónica. El trabajo de campo fue desarro-
llado durante los meses de febrero a mayo de 2021. Es 
importante recalcar que durante las distintas fases de 
este estudio se ha respetado el secreto estadístico de 
la información facilitada por participantes. 

Finalmente, cabe destacar que el objeto del presente 
estudio no es juzgar la situación del tejido empresa-
rial, sino ofrecer una visión completa del efecto de la 
pandemia en sus estructuras y políticas, lo cual permite 
aprender de dichos efectos. Todo ello, con el objetivo 
último de hacer visibles cuestiones críticas y relevantes 
que potenciar y reforzar, y así poder ayudar a salir de 
los efectos negativos de la pandemia y ser sostenibles y 
competitivos en el largo plazo. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
DE LA MUESTRA 

Son escasos los estudios actualmente existentes acer-
ca de las principales características estructurales de 

las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Por este motivo, el objetivo de 
este apartado se orienta a describir las dimensiones 
más relevantes de este tipo de organizaciones a partir 
de la información primaria realizada en el contexto de 
este estudio. 

En el apartado que se detalla a continuación, y en fun-
ción de los datos de la muestra, es posible apreciar las 
siguientes características de las pequeñas y medianas 
empresas riojanas:

•	La antigüedad media de las empresas en la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja es de 34,9 años frente a 
los	29,6	a	nivel	nacional	(gráfico	2.1).	Resulta	intere-
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sante apreciar, además, que esta mayor antigüedad 
media de las empresas riojanas se corresponde, en 
particular, con una relevante presencia de organiza-
ciones que operan desde hace más de 50 años. 

•	El control de la gestión de las empresas en la Comu-
nidad de La Rioja es, en su mayoría, de tipo familiar: 
como se observa a partir de los datos de la muestra, 
el 79,9 % de las empresas riojanas están regidas por 
un entorno familiar frente al 71,5 % que corresponde 
a	la	media	nacional	(gráfico	2.2).

•	La edad promedio del director/gerente de la peque-
ña y mediana empresa en la Comunidad Autónoma 
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Total nacional La Rioja



Edad director
general

No tiene
estudios

universitarios

Sí tiene
estudios

universitarios

56,8 %

43,2 %

51,9 %

0

10

20

30

40

50

60 100

80

60

40

20

0

PR
o

m
ed

Io
 ed

A
d

%
 esTU

d
Io

s U
n

IV
eR

sITA
R

Io
s

Edad director
general

No tiene
estudios

universitarios

Sí tiene
estudios

universitarios

46,6 %
53,4 %

51,2 %

0

10

20

30

40

50

60 100

80

60

40

20

0

PR
o

m
ed

Io
 ed

A
d

%
 esTU

d
Io

s U
n

IV
eR

sITA
R

Io
s

Gráfico 2.3 • Edad del director general y estudios universitarios

Total nacional La Rioja
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de La Rioja es de 51,2 años, prácticamente coinci-
dente con la media nacional (51,9 años). Sin embar-
go,	por	lo	que	se	refiere	a	los	niveles	de	formación	
del director/gerente riojano, los datos muestran que 
el 46,6 % de los encuestados dispone de estudios 
universitarios frente al 56,8 % en promedio a nivel 
nacional	(gráfico	2.3).	

Gráfico 2.2 • ¿Considera que la empresa es una empresa familiar? (Es decir, una o varias personas de 
una misma familia son los principales propietarios de la empresa)

sÍ
71,5 %

no
28,5 %

no
20,1 %

sÍ
79,9 %

Total nacional La Rioja



Gráfico 2.4 • ¿Cuál es el género del director general/gerente?
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Como cabe observar, en La Rioja hay una mayor 
proporción de directores/gerentes que carecen de 
estudios superiores (el 53,4 % de la muestra), res-
pecto de los datos que se desprenden de España 
en su conjunto (el 53,4 % en La Rioja y el 43,2 % en 
la media nacional).

•	En cuanto al género de los encuestados, el 13,3 % 
de las pequeñas y medianas empresas riojanas están 
gestionadas por mujeres; un porcentaje muy inferior 
al de España en su conjunto (con un valor en este 
caso	del	19,1	%	sobre	el	 total:	gráfico	2.4).	Como	se	
desprende de los datos obtenidos, la proporción de 
pequeñas y medianas empresas de La Rioja gestiona-



Gráfico 2.5 • % de trabajadores que están en este momento realizando teletrabajo como 
consecuencia de la COVID-19 y previsión para utilizar en su organización el teletrabajo cuando  
finalice la COVID-19
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das por hombres representa el 86,7 %, por encima del 
80,9 % que supone esta característica a nivel nacional.

•	Por	lo	que	se	refiere	a	los	trabajadores	que	en	la	ac-
tualidad están realizando teletrabajo como conse-
cuencia de la COVID-19, en la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja este porcentaje apenas alcanza un 
2,4 %, mientras que se eleva al 14,3 % para España 
en su conjunto. Asimismo, en La Rioja hay claramen-
te una menor previsión para utilizar el teletrabajo en 
la	 pequeña	 y	mediana	 empresa	 cuando	 finalice	 la	
COVID-19: tan solo el 5,2 % de las pequeñas y me-
dianas empresas de la región prevén hacerlo en el 
futuro	frente	al	16,9	%	de	la	media	nacional	(gráfico	
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2.5);	 resultando,	por	tanto,	muy	significativo	el	por-
centaje de encuestados riojanos que no apuestan en 
el futuro por esta práctica laboral.

•	Por último, se observa también en los datos de la 
muestra que el 44 % de las pequeñas y medianas 
empresas encuestadas en La Rioja se han acogido 
a un ERTE/ERE: un porcentaje similar al de España 
en su conjunto —con el 43,7 % de las entrevistas a 
nivel nacional—. Sin embargo, es posible apreciar 
cierta diferencia en cuanto al alcance de esta me-
dida: se ven afectados con ERTE/ERE el 76 % de los 
empleados riojanos, frente al 70,5 % a nivel nacio-
nal	(gráfico	2.6).	
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En síntesis, a partir de los datos de la muestra es po-
sible	 apreciar	 que	 el	 perfil	 del	 encuestado	 en	 la	Co-
munidad Autónoma de La Rioja es, en su mayoría, el 
de una pequeña y mediana empresa de tipo familiar, 
que tiene una antigüedad de 34,9 años (frente a los 
29,6 años de media nacional), cuyo director/gerente es 
mayoritariamente hombre sin estudios universitarios 
(predomina el varón con formación superior a nivel 
nacional), que apenas ha hecho uso del teletrabajo en 
la crisis sanitaria (2,4 % de la muestra riojana frente al 
14,3 % nacional) y que se ha acogido a un ERTE/ERE 
durante la pandemia en una proporción similar a la 
media nacional (44 % en esta comunidad autónoma, y 
en España el 43,7 %).
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3

IMPACTO ECONÓMICO

L a	COVID-19	ha	 impactado	 significativamente	en	 la	
economía mundial. Entre otros aspectos, ha supues-

to una reducción de la movilidad de la población a nivel 
internacional,	la	actividad	industrial	y	la	confianza	de	los	
inversores (Liu, Wang He y Wang, 2020).  Dado que la 
pandemia generada por la COVID-19 no tiene prece-
dentes, no hay situaciones similares que nos permitan 
comparar	su	impacto	definitivo	(Gopinath,	2020).	La	in-
certidumbre asociada a las pandemias crea dudas sobre 
la capacidad futura de generar recursos por parte de las 
empresas en esta situación y de su percepción de riesgo 
empresarial (Baker y Wurgler, 2006). En esta sección, tra-
taremos de describir a modo de primera aproximación 
el impacto derivado de la COVID-19 en variables rela-
cionadas con la actividad económica empresarial, como 
son el empleo, las ventas, la internacionalización de las 
empresas	e	indicadores	económico-financieros.
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IMPACTO 
ECONÓMICO

3.1. EMPLEO
Las empresas fueron preguntadas sobre el nivel de em-
pleo que tenían en el año 2019 y 2020, así como la 
tendencia	en	2021	(gráfico	3.1).	

En el análisis de la evolución del empleo desde el año 
2019 al 2020, los datos muestran que en La Rioja el im-
pacto negativo ha sido menor que en España. El 7,3 % de 
las pequeñas y medianas empresas en La Rioja disminu-
yeron	su	empleo	(6,4	%	mostraron	descenso	y	un	0,9 %	
mostraron descenso moderado) frente al 25,2 % en Es-
paña (18,3 % de forma moderada, y un 6,9 % de forma 
intensa). En esta línea, en La Rioja el 90,2 % de las peque-
ñas y medianas empresas mantuvieron el empleo frente 
al	62,5 %	en	España.	No	obstante,	también	cabe	destacar	
que el número de pequeñas y medianas empresas que 
aumentó (la suma de crecimiento y crecimiento mode-
rado) su empleo fue mayor en España que en La Rioja 
(12,3 %	y	2,4	%	respectivamente).

Respecto a las previsiones de empleo para el año 2021, 
las expectativas son bastantes similares cuando com-
paramos La Rioja con España. En La Rioja, un 11,5 % 
espera disminuir empleo, un 71,5 % espera mantener y 
un 17 % espera aumentar. Todo eso arroja un saldo de 
expectativas (diferencia entre las empresas que señalan 
que aumentan empleo y las que disminuirán empleo) 



3.1 • Evolución de los empleados durante los años 2019 y 2020. ¿Cree que la tendencia para 2021 es 
aumentar, mantener o disminuir el número de empleados?
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de 5,5 %. En España, un 9,6 % de pequeñas y medianas 
empresas espera disminuir empleo, un 74,9 % mante-
nerlo y un 15,4 % aumentar. El saldo de expectativas, 
por tanto, en España es de 5,8 %, muy similar al 5,5 % 
obtenido en La Rioja. 

3.2. VENTAS
Una de las variables donde claramente la COVID-19 ha 
impactado ha sido en las ventas. En La Rioja el 54,3 % de 
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las pequeñas y medianas empresas encuestadas han 
visto disminuidas sus ventas en el año 2020 en com-
paración con el 2019 consecuencia de la crisis derivada 
de	la	pandemia	(gráfico	3.2),	el	29,3	%	manifiesta	haber	
mantenido las ventas frente al 16,5 % que las ha au-
mentado. Estos resultados son muy parecidos a los ob-
tenidos a nivel nacional, donde un 52,6 % de las empre-
sas disminuyeron sus ventas, un 26,1 % las mantuvieron 
y un 21,3 % las aumentaron.



Gráfico 3.3 • ¿Cuáles son las expectativas de ventas de su empresa para el año 2021?
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A continuación, se realizó la pregunta sobre las expec-
tativas de ventas referidas al primer y segundo semes-
tre del 2021. Tanto en La Rioja como en España las 
expectativas del segundo semestre del 2021 mejoran 
sobre	las	del	primer	semestre	(gráfico	3.3).	No	obstante,	
el comportamiento de La Rioja y España es diferente 
según el semestre que analicemos. En el primer semes-
tre, La Rioja presenta un saldo de expectativas positivo 
(diferencias entre el porcentaje de empresas que esti-
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man aumentarán sus ventas y las que disminuirán) de 
14,6 puntos frente a 2,4 en España. En el segundo se-
mestre, las pequeñas y medianas empresas en España 
muestran un saldo de expectativas positivo mayor que 
La Rioja (22,5 puntos frente a 17,7, respectivamente). 
En cualquier caso, tanto en La Rioja como en España 
las expectativas de ventas para el 2021 muestran un 
saldo positivo, sobre todo en el segundo semestre.

Dada la importancia de la utilización del canal online 
como nuevo medio para vender, especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas, analizamos este 
fenómeno para La Rioja. Los datos obtenidos en las 
encuestas muestran que el 14,6 % de las pequeñas 
y medianas empresas en La Rioja realizaron ventas 
electrónicas. Así mismo, las expectativas para el año 
2021	son	muy	buenas.	El	45,8	%	manifiesta	unas	ex-
pectativas de aumentar su facturación por este canal, 
un	39,6 %	 las	mantendrá	 y	 solamente	un	14,6	%	 las	
disminuirá. Los datos referidos a España muestran un 
porcentaje muy similar del 15,6 % de pequeñas y me-
dianas empresas que utilizan el canal online para sus 
ventas. En relación con las expectativas nacionales, 
son muy similares a las de La Rioja. Un 50,0 % mani-
fiesta	que	espera	aumentar	sus	ventas	electrónicas,	un	
41,3	%	que	 las	mantendrá	y,	finalmente,	un	8,7	%	 las	
disminuirá. 



3.4 • Porcentaje de empresas que realizan ventas electrónicas y expectativas de ventas electrónicas 
para el año 2021

0

4

4

4

10

12

14

16

18

2

%
 d

e em
PR

esA
s E-C

O
M

M
ERC

E

eX
PeC

TATIVA
s 2021 (%

)

100

80

60

400

20

Ventas
online

Aumen.

50,0 %

15,6 %

41,3 %

8,7 %

Mant.

Total nacional

Dism.

0

4

4

4

10

12

14

16

18

2

%
 d

e em
PR

esA
s E-C

O
M

M
ERC

E

eX
PeC

TATIVA
s 2021 (%

)

100

80

60

400

20

Ventas
online

Aumen.

45,8 %

14,6 %

39,6 %

14,6 %

Mant.

La Rioja

Dism.

[29]

3.3. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En esta sección se muestra cómo ha impactado la cri-
sis creada por la COVID-19 en las pequeñas y medianas 
empresas de La Rioja y de España a través de diferentes 
indicadores	de	naturaleza	económica	y	financiera.	El	grá-
fico	3.5	muestra	los	resultados	obtenidos	de	las	encues-
tas. En líneas generales, los datos muestran que todos los 
indicadores elegidos han sido afectados de manera ne-
gativa tanto en España como en La Rioja. No obstante, 
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si bien es cierto que el efecto negativo ha sido mayor en 
La Rioja, también el porcentaje de Pequeñas y Medianas 
Empresas que han visto afectados de manera positiva 
dichos indicadores es superior en La Rioja.

El nivel de facturación ha sido el indicador más afecta-
do negativamente tanto en España (64,3 %) como en 
La Rioja (73,0 %), con un grado de impacto de 3,28 y 
3,31 respectivamente. 

El resto de los indicadores siguen la tónica anterior. El 
indicador de rentabilidad es el segundo más afectado 
negativamente, con un 62,2 % de las pequeñas y me-
dianas empresas en España y un 72,3 % en La Rioja, 
y con un grado de importancia muy similar del 3,26 y 
3,27 respectivamente. 

Respecto al indicador de productividad, el impacto ne-
gativo en España fue para el 57,7 % de las pequeñas y 
medianas empresas frente al 68,9 % de La Rioja, con un 
grado de impacto de igual manera similar, 3,13  y 3,23  
respectivamente.

El indicador relacionado con inversiones muestra que el 
impacto negativo en el 49,9 % de las empresas en Es-
paña y un 56,7 % en La Rioja, con un grado de impacto 
del 3,29 y 3,62 respectivamente.



Gráfico 3.5 • Impacto de la crisis sobre indicadores económicos y financieros
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El indicador del nivel de deuda muestra que el 41,3 % 
de las pequeñas y medianas empresas en España fue 
afectado negativamente frente al 45,4 %, con un grado 
de impacto del 3,04 y del 3,03 respectivamente.
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Finalmente, el indicador referido a la liquidez de las pe-
queñas y medianas empresas nos indica que el 44,9 % 
de estas en España y el 45,6 % en La Rioja fueron afec-
tadas negativamente, con un grado de impacto del 2,91 
y 3,0 respectivamente.

No obstante, cabe destacar que el porcentaje de em-
presas que han sufrido un impacto positivo ha sido ma-
yor en La Rioja respecto a España en los indicadores de 
facturación (18,7 % frente 16,3 %), rentabilidad (18,0 % 
frente 17,6 %), inversiones (15,0 % frente 12,4 %), deuda 
(11,3 % frente 8,8 %) y liquidez (12,2 % frente 10,6 %).

3.4. INTERNACIONALIZACIÓN
La pandemia generada por la COVID-19 ha impactado 
de manera negativa en la economía mundial y en el 
flujo	de	actividad	entre	 los	mercados.	En	esta	sección	
vamos a analizar cómo dicha crisis ha impactado en el  
grado de internacionalización de las pequeñas y me-
dianas empresas en La Rioja. 

Según	se	aprecia	en	el	gráfico	3.6,	el	30,7	%	de	dichas	
empresas encuestadas han realizado durante el año 
2020 ventas internacionales, y la intensidad media de 
las ventas en mercados internacionales sobre el total de 
las ventas de estas empresas exportadoras ha sido del 



Gráfico 3.6 • Porcentaje de empresas que realizan ventas internacionales y promedio que suponen en 
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32,0 %. En La Rioja se aprecia un porcentaje mayor de 
pequeñas y medianas empresas exportadoras con re-
lación a España (el 24,3 % de las pequeñas y medianas 
empresas	 encuestadas	 en	 España	 manifiestan	 haber	
realizado durante el año 2020 ventas internacionales 
frente al 30,7 % de La Rioja).

Con relación a cómo ha afectado la crisis generada 
por la COVID-19 a la internacionalización de las pe-
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queñas y medianas empresas, los datos de las en-
cuestas muestran que el impacto negativo ha sido 
mayor en La Rioja en los términos comparados con 
España, aunque con una intensidad menor. El 64,7 % 
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de las empresas encuestadas en La Rioja han sufrido 
un impacto negativo sobre su nivel de facturación en 
mercados internacionales frente al 47,2 % en España, 
con una intensidad muy similar (3,38 y 3,53 respecti-
vamente). Lo mismo ocurre con relación al impacto 
sobre el número de países de destino de sus ventas 
internacionales, dado que un 64,7 % de las empresas 
encuestas en La Rioja han tenido un impacto negati-
vo	frente	al	30,6 %	en	España,	con	similar	intensidad	
en ambos casos (3,36 y 3,62 respectivamente). Cabe 
destacar, no obstante, que el 13,7 % de las empresas 
encuestas en La Rioja ha sufrido un impacto positivo 
en el número de países de destino de internacionali-
zación frente al 11,1 % de España. 
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4

IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
DE LA EMPRESA

Uno	de	los	impactos	significativos	provocados	por	la	
pandemia de la COVID19 ha sido la manera en que 

las empresas han afrontado la gestión de sus organiza-
ciones. Ello ha conllevado a nuevos esquemas de orga-
nización y cambios en la forma de gestionar las activi-
dades de la empresa.

Para conocer cómo se ha visto afectada la gestión de 
las actividades en la empresa, se investigó sobre el 
efecto que habían sufrido diferentes actividades de 
gestión durante la pandemia. Las actividades se han 
clasificado	en	actividades	con	clientes	y	proveedores,	
actividades operativas y actividades estratégicas. Las 
preguntas se realizaron mediante una escala Likert de 
5 puntos, donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 
total acuerdo.
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4.1. ACTIVIDADES CON CLIENTES Y PROVEEDORES

Con relación a las actividades con clientes y provee-
dores, cabe destacar que el comportamiento entre el 
ámbito nacional y el de la Comunidad de La Rioja es 
muy similar, si bien en todos los valores las pequeñas 
y medianas empresas de La Rioja están por deba-
jo	 de	 la	media	 nacional.	 El	 impacto	más	 significativo	
en la pequeña y mediana empresa de La Rioja es el 
que afecta a la cadena de suministro, concretamente 
al retraso en la entrega de productos y servicios por 
parte de los proveedores (3,07 en una escala de 1 a 
5)	 (gráfico	4.1),	 aunque	este	 impacto	ha	 sido	 inferior	
al de la media nacional que fue de 3,26. El resto de las 
variables quedan claramente por debajo del valor de 
3. Esto, en cierta medida, parece indicar que esta crisis 
no ha afectado de una forma importante a la gestión 
de sus operaciones con sus clientes y proveedores. Así, 
las pequeñas y medianas empresas riojanas otorgaron 
valores	 de	 1,79	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 cancelación	
de pedidos, un valor por debajo de la media nacional 
que es de 2,5. Por lo que respecta a las condiciones 
de pago de los clientes, se han vuelto más largas, con 
un valor de 2,26 para la pequeña y mediana empresa 
riojana frente a 2,35 de la media nacional. Los provee-
dores han endurecido levemente sus condiciones de 
pago, 1,95, en comparación con la media nacional que 
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es	de	2,28.	Finalmente,	tan	solo	1,51	califican,	en	una	
escala de 5, que las pérdidas por impago de clientes 
han aumentado, mientras que en España el valor ha 
sido de 1,91.

4.2. ACTIVIDADES OPERATIVAS

En las actividades operativas de las empresas anali-
zadas se aprecia en general un menor impacto en las 
pequeñas y medianas empresas riojanas, con relación 
a las actividades con clientes y proveedores. Todas las 
puntuaciones tienen valores por debajo de 3 en una 
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escala	de	1	a	5	(gráfico	4.2).	Las	actividades	más	afecta-
das han sido que las empresas han tenido que realizar 
cambios	específicos	a	nivel	operativo	para	adaptarse	a	
la situación de la crisis (2,71) y que han tenido que mo-
dificar	su	oferta	de	productos	o	servicios	para	abordar	
nuevos clientes (2,18). Mientras que actividades como 
bajar precios (1,94) o la necesidad de aumentar la sub-
contratación de sus operaciones (1,29) han tenido un 
impacto muy bajo. En España se puede apreciar una 
tendencia similar, aunque con un grado de importancia 
ligeramente superior.
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4.3. ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

Con relación a las estrategias realizadas por los encues-
tados, en esta crisis las pequeñas y medianas empresas 
riojanas tuvieron la necesidad de implementar acciones 
estratégicas. En general, las pequeñas y medianas empre-
sas de La Rioja desarrollaron planes de gestión de riesgos 
y dieron una valoración de 4,26 en una escala de 1 a 5, 
por	3,19	en	la	media	nacional	(gráfico	4.3).	Seguidos	de	la	
necesidad de adaptar medidas para gestionar la liquidez 
de la empresa (2,89 en La Rioja frente a 2,93 en España) 
y abandonar inversiones previstas (2,28 en La Rioja frente 
a 2,45 en España). Podría interpretarse que la capacidad 
de la pequeña y mediana empresa riojana para gestionar 
riesgos	a	través	de	instrumentos	específicos	podría	haber	
repercutido en una mejor gestión de la pandemia y, por 
lo tanto, menor necesidad de cancelar sus inversiones.
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ACTIVIDAD INNOVADORA

La innovación se ha convertido en el motor que im-
pulsa la transformación y el crecimiento de las com-

pañías, y de manera concreta en las pequeñas y media-
nas empresas, lo que permite aprovechar los recursos 
para	 obtener	 mayores	 beneficios	 tanto	 económicos	
como sociales o reputacionales. Es fundamental estar 
a la vanguardia de las necesidades y tendencias actua-
les, así como utilizar herramientas que permitan ofrecer 
nuevos productos y servicios, optimizar procesos y me-
jorar la gestión para conseguir posicionarse de manera 
estratégica en el mercado. 

Para llevar a cabo el análisis de la actividad innovadora 
desarrollada por las pequeñas y medianas empresas se 
han considerado tres factores clave en innovación: pro-
ductos y servicios, procesos y sistemas de gestión. Las 
variables de estudio que permiten medir la innovación 
en productos y servicios son (1) cambios o mejoras en 

5
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productos/servicios y (2) comercialización de nuevos 
productos/servicios. Para analizar la innovación en rela-
ción con los procesos se consideran (1) cambios o me-
joras en los procesos de producción y (2) adquisición de 
nuevos bienes de equipo. Finalmente, para la innova-
ción en gestión se considera (1) cambios en sistemas de 
dirección y gestión, (2) compras y aprovisionamientos y 
(3) comercial/ventas. El objeto de estudio es analizar si 
las empresas han realizado innovaciones y cuál ha sido 
la importancia de esas innovaciones para la empresa, a 
través de una escala Likert de 1 a 5.

El	gráfico	5.1	muestra	el	porcentaje	de	empresas	que	
ha realizado innovaciones en los dos últimos años, jun-
to con el grado de importancia de las innovaciones en 
cada una de las categorías señaladas anteriormente. 

En cuanto a la innovación en productos podemos apre-
ciar que el 36,4 % de las pequeñas y medianas empre-
sas en la Comunidad de La Rioja realizaron cambios o 
mejoras en productos/servicios con una intensidad de 
3,55 frente al 49,3 % a nivel nacional y una intensidad 
de 3,41. Además, el 30 % de las pequeñas y dedianas 
empresas riojanas comercializaron nuevos productos o 
servicios (frente al 43,5 % en España), aunque con un 
grado de importancia superior a nivel regional (3,55 en 
La Rioja y 3,42 en España). 
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Gráfico 5.1 • Realización de innovaciones en productos, procesos o gestión y grado de importancia
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En lo relativo a la introducción de cambios o mejoras 
en los procesos de producción, La Rioja lo ha realizado 
en un 30,6 % de sus pequeñas y medianas empresas, 
mientras que la situación en España es superior, y ha 
alcanzado un 48,4 %. Si analizamos la adquisición de 
nuevos bienes de equipo, los datos muestran que ha 
sido superior en las pequeñas y medianas empresas 
riojanas,	con	un	56,6	%	frente	a	la	cifra	reflejada	en	Es-
paña (53,9 %). Si analizamos la importancia o intensi-
dad de la innovación realizada, se puede ver cómo en 
las pequeñas y medianas empresas riojanas es la misma 
en los cambios o mejoras realizados en los procesos de 
producción que en la adquisición de nuevos bienes de 
equipo (3,65). En España los resultados son inferiores 
en ambas categorías (3,49 y 3,28 respectivamente).

La innovación en gestión está, en general, en niveles si-
milares de los índices anteriores, donde las pequeñas 
y medianas empresas de La Rioja se sitúan por debajo 
de los resultados a nivel nacional. Concretamente, en La 
Rioja	el	30,9	%	manifiesta	haber	realizado	cambios	en	
la organización relacionados con la dirección y gestión 
frente al 55,8 % nacional, con un grado de importancia 
de 3,5 (3,48 en España). Las innovaciones en sistemas de 
gestión de compras y aprovisionamientos se sitúan en 
un 22,6 % frente al 45,1 % nacional y un grado de im-
portancia superior de nuevo en La Rioja, con un 3,35 
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frente al 3,14 nacional. Por último y dentro de la cate-
goría de innovación, las pequeñas y medianas empre-
sas	riojanas	manifiestan	haber	aplicado	innovación	en	
sistemas de gestión relacionados con el área comercial 
y las ventas en un 22,9 % frente al 43,4 % nacional, aun-
que de nuevo el grado de importancia resulta mayor en 
La Rioja (3,48 frente a 3,24).

Por	otra	parte,	y	también	en	el	gráfico	5.1,	se	puede	dis-
tinguir el porcentaje de empresas que realizaron inno-
vación en un grado muy importante (empresas que han 
respondido 5 en una escala de 1 a 5). Si analizamos estos 
porcentajes, comprobamos que en la Comunidad de La 
Rioja el 21,8 % de las pequeñas y medianas empresas 
han realizado cambios o mejoras muy relevantes en sus 
productos o servicios y el 21,4 % han comercializado de 
forma destacable nuevos productos o servicios, valo-
res ambos muy cercanos al resultado nacional (22,2 % y 
22	 %	respectivamente).	En	relación	con	las	innovaciones	
en procesos, el porcentaje de las pequeñas y medianas 
empresas riojanas que han realizado cambios o mejoras 
en sus procesos de producción es ligeramente superior 
al obtenido a nivel nacional (22 % frente al 21,7 % en 
España). Lo contrario que ocurre con los resultados sobre 
la realización de importantes adquisiciones de nuevos 
bienes de equipo, donde en La Rioja ha sido del 20,5 % 
frente al 21,8 % nacional. Finalmente, las innovaciones 
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ACTIVIDAD 
INNOVADORA

más destacables en gestión que se realizan en La Rioja 
corresponden al área de compras y aprovisionamiento, 
donde el 20,3 % de las pequeñas y medianas empresas 
hace innovaciones muy relevantes, porcentaje superior al 
nacional (14,5 %), región que también supera a España 
en la importancia del grado de innovación en el área co-
mercial y ventas, aunque con una diferencia menos no-
table (17,3 % frente al 15,5 % en España). Esta tendencia 
no	se	refleja	en	el	área	de	dirección	y	gestión,	donde	los	
resultados nacionales (21,3 %) superan a los recogidos 
en las pequeñas y medianas empresas riojanas (17,8 %). 
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6

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

La paralización e incertidumbre de la actividad em-
presarial debido a la crisis de la COVID-19 ha dado 

lugar a que muchas empresas riojanas hayan tenido 
que	solicitar	financiación	externa.	En	este	apartado	nos	
vamos	a	centrar	en	el	análisis	de	dicha	financiación	en	
el caso de las pequeñas y medianas empresas. Para ello, 
se han realizado dos preguntas a los encuestados: 1) si 
la	empresa	ha	intentado	acceder	a	 líneas	de	financia-
ción en la actualidad y, con base en esta primera, 2) la 
decisión del banco en el caso de haberla solicitado.

El	gráfico	6.1	muestra	que	el	46,2	%	de	las	pequeñas	y	
medianas	empresas	riojanas	han	solicitado	líneas	de	fi-
nanciación de entidades de crédito, mientras que el 
53,5	 %	no	las	han	solicitado	porque	se	autofinancian	y	
un 0,3 % indican que no las necesita. Comparando estos 
datos con los de España, se observa que el porcentaje de 
las pequeñas y medianas empresas riojanas que han soli-
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Gráfico 6.1 • ¿Su empresa ha intentado acceder a líneas de financiación de entidades de crédito en la 
actualidad?
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citado	financiación	es	bastante	menor	al	nacional,	casi	un	
10 %. Una interpretación amplia de la información dis-
ponible permite considerar que esta peculiaridad podría 
deberse a la tradicional importancia del sector agro en la 
región, donde cada pequeña y mediana empresa dispo-
ne de la información necesaria para acometer el proceso 
de internalización con éxito. De hecho, este argumento 
se ve apoyado con base en los resultados obtenidos so-
bre el porcentaje de empresas que realizan ventas inter-
nacionales (30,7 % La Rioja frente al 24,3 % nacional, tal 
y como se veía en el apartado de internacionalización).

Esto se traduce en un mayor porcentaje de pequeñas 
y	medianas	empresas	que	se	autofinancian	en	La	Rioja	
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Gráfico 6.2 • En caso de haberlo solicitado
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con	respecto	a	la	media	nacional,	con	más	de	un	13 %	
a favor del caso riojano. Destaca que La Rioja es una 
región donde todas las pequeñas y medianas empresas 
declaran	tener	acceso	a	la	financiación,	según	los	datos	
recogidos, y que únicamente no necesitan de esta mis-
ma el 0,3 % frente a la media nacional de un 3,3 %.

Por	otro	lado,	el	gráfico	6.2	muestra	el	resultado	de	las	
negociaciones entre las pequeñas y medianas empre-
sas	que	han	intentado	contratar	líneas	de	financiación	
tanto a nivel nacional como de La Rioja. En consonan-
cia con lo expuesto con anterioridad —la tradicional 
importancia del sector agro en la región—, se observa 
que un 94,1 % de las pequeñas y medianas empresas 
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riojanas	siguen	con	las	mismas	condiciones	de	financia-
ción con respecto a años anteriores (frente a un 80,6 % 
en España) y, únicamente, un 4,6 % se encuentran ante 
peores condiciones (16,9 % en España).  Los encuesta-
dos de La Rioja indican que no tienen ninguna solicitud 
en trámite y declaran que la entidad de crédito no ha 
querido	 concederles	 la	 financiación	 o	 ellos	 no	 la	 han	
aceptado en un 1,3 % (similar a la de España, 1,1 %).

Una	vez	realizado	el	análisis	de	 la	financiación	banca-
ria es interesante completarlo con las condiciones de 
dicha	 financiación.	 En	este	 sentido	 se	 analizan	 térmi-
nos contractuales como son el coste y el volumen de 
la	 línea	de	financiación,	comisiones,	garantías	y	avales	
solicitados, su plazo de devolución, así como el tiempo 
de	respuesta	de	la	entidad	financiera.	

El	gráfico	6.3	muestra	la	evolución	de	los	términos	ante-
riores a lo largo del 2020, año crucial debido a la pan-
demia de la COVID-19. La escala va de 1 a 5, desde 1 
(muy desfavorable) a 5 (muy favorable). Los resultados 
obtenidos evidencian una ligera evolución favorable 
para las pequeñas y medianas empresas de La Rioja en 
las variables encuestadas relacionadas con cuestiones 
clave	de	la	financiación	empresarial	frente	a	los	resulta-
dos nacionales. 



Gráfico 6.3 • A lo largo del 2020, ¿cómo cree que han evolucionado las siguientes variables?
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INDICADORES DE RENDIMIENTO

P ara medir el rendimiento de la empresa hemos uti-
lizado indicadores construidos a partir de la per-

cepción del gerente de la empresa sobre su posición 
competitiva. ¿Cuáles son los factores en los que las em-
presas consideran que han evolucionado de una forma 
más favorable? 

Los aspectos que consideran más favorables las peque-
ñas y medianas empresas entrevistadas en La Rioja en 
comparación con el resto de España han sido (medi-
dos en una escala de 1 —muy desfavorable— a 5 —muy 
favorable)—	 (gráfico	7.1)	 grado	de	absentismo	 laboral	
(4,27 en La Rioja y 3,95 en España); calidad de sus pro-
ductos (3,81 en La Rioja y 3,71 en España) y satisfacción 
de los empleados (3,74 en La Rioja y 3,65 en España).

Por el contrario, los indicadores en los que su evolución 
ha sido menos favorable en comparación con el total 
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Gráfico 7.1 • Rendimiento de las pequeñas y medianas empresas frente a sus competidores
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INDICADORES DE 
RENDIMIENTO
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nacional son la rentabilidad de la empresa (3,08 en La 
Rioja y 3,19 en España) y la rapidez de crecimiento de 
las ventas (3,19 en La Rioja y 3,33 en España). 

En general, podemos apreciar que las pequeñas y me-
dianas empresas entrevistadas de La Rioja tienen una 
mejor posición competitiva que la media nacional, con 
excepción de las variables asociadas a la comercializa-
ción, como son la rentabilidad de la empresa y la rapi-
dez de crecimiento de las ventas. 
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8

RESUMEN EJECUTIVO

E n esta sección se muestra un resumen ejecutivo so-
bre los principales resultados del estudio realizado a 

960 pequeñas y medianas empresas españolas y 329 
de la Comunidad de La Rioja en relación con el impac-
to económico derivado de la crisis sanitaria generada 
por la COVID-19.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA
En relación con la caracterización de los encuestados 
en este estudio sobre las pequeñas y medianas em-
presas riojanas, la información disponible de la muestra 
permite	afirmar	que	el	perfil	de	 la	persona	encuesta-
da en esta Comunidad Autónoma es, en general, el de 
una pequeña y mediana empresa de tipo familiar, con 
una antigüedad media de 34,9 años (frente a los 29,6 a 
nivel nacional), cuyo director o gerente es un hombre 
sin estudios universitarios (a diferencia de lo que ocurre 
en España en su conjunto, donde predomina el varón 
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con formación superior), que apenas ha hecho uso del 
teletrabajo durante la pandemia (2,4 % de la muestra 
riojana, frente al 14,3 % nacional), y que se ha acogido 
a medidas excepcionales como un ERTE o ERE durante 
la crisis sanitaria en una proporción similar a la existente 
a nivel nacional (44 % en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, siendo en España el 43,7 %).

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS
empleo: en la región de La Rioja, las pequeñas y media-
nas empresas han mostrado un mejor comportamien-
to en la variación 2019-2020 del empleo que la media 
nacional. Así, el 7,3 % de las pequeñas y medianas em-
presas	de	La	Rioja	disminuyeron	su	empleo,	un	90,2 %	
lo mantuvo y un 2,4 % lo incrementó. A nivel nacional, 
un 25,2 % de pequeñas y medianas empresas redujo su 
empleo, el 62,5 % lo mantuvo y el 12,3 % lo aumentó. 
Las expectativas para el 2021 en relación con el empleo 
son optimistas tanto en La Rioja como en España. El sal-
do de expectativas (diferencia entre las que señalan que 
aumentarán y las que disminuirán) en La Rioja es de 5,5 
puntos positivos y el de España de 5,8 puntos.

Ventas: la COVID-19 y la crisis generada han producido 
una caída en las ventas en muchas de las pequeñas y 
medianas empresas. En La Rioja el 54,3 % de dichas 
empresas tuvieron una reducción en sus ventas en 
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2020, mientras que el 29,3 % pudo mantener su nivel 
de ingresos y un 16,5 % los aumentó. Esta situación es 
muy semejante a las pequeñas y medianas empresas 
en España, donde el 52,6 % vio como descendieron sus 
ventas. En relación con las expectativas de las ventas 
para el año 2021, se muestra claramente que las expec-
tativas del segundo semestre sobre las ventas mejoran 
claramente las del primer semestre tanto en La Rioja 
como en España. Para el primer semestre La Rioja pre-
senta un saldo de expectativas positivo de 14,6 puntos 
por 2,4 puntos en España. Sin embargo, en el segundo 
semestre las pequeñas y medianas empresas naciona-
les presentan mejores expectativas. El saldo positivo de 
expectativas de las ventas para 2021 en España es de 
22,5 puntos frente al saldo positivo de 17,7 puntos en 
La Rioja. 

Indicadores económicos y financieros: las respuestas 
de	los	 indicadores	económicos	y	financieros	muestran	
también el impacto negativo de la COVID-19. En la 
gran mayoría de dichos indicadores, el porcentaje de 
pequeñas y medianas empresas en La Rioja que han 
recibido un impacto negativo es superior que a nivel 
nacional. El 73,0 % de las pequeñas y medianas em-
presas en La Rioja se vieron afectadas negativamente 
(64,3 % a nivel nacional). A continuación, el 72,3 % de 
dichas empresas vieron afectada su rentabilidad en La 
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Rioja frente a un 62,2 % en España. No obstante, los 
indicadores de deuda y liquidez fueron los menos afec-
tados (45,4 % y 45,6 % en La Rioja, y 41,3 % y 44,9 % en 
España, respectivamente).

No obstante, el porcentaje de dichas empresas que 
han recibido un impacto positivo es superior en La Rio-
ja en comparación con España. En La Rioja, los indica-
dores de facturación, rentabilidad, inversiones, deuda y 
liquidez muestran un impacto positivo para el 18,7 %, 
18,0 %,	15,0	%,	11,3	%	y	12,2	%,	respectivamente.	Todos	
ellos superiores a la media nacional.

Internacionalización: la COVID-19 ha impactado ne-
gativamente en las pequeñas y medianas empresas de 
La Rioja, donde el 64,7 % de las empresas vio disminuir 
tanto su facturación como el número de países a los 
que exportar frente al 47,2 % y el 30,6 % en España, 
respectivamente. No obstante, el grado de impacto 
negativo fue menor en La Rioja que en España (3,38 y 
3,36 frente a 3,53 y 3,62 en España, respectivamente). 

IMPACTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA
Actividades con clientes y proveedores: el impacto 
más relevante en la pequeña y mediana empresa re-



[63]

gional se produjo en la ruptura de su cadena de sumi-
nistros, al sufrir retrasos por parte de sus proveedores 
(3,07 en una escala de 1 a 5), valor menor que el de la 
media nacional que fue de 3,26. 

Actividades operativas: estas actividades se vieron 
poco afectadas en las pequeñas y medianas empresas 
de la región de La Rioja. La actividad que generó mayo-
res problemas fue la necesidad de realizar cambios es-
pecíficos	a	nivel	operativo	para	adaptarse	a	la	situación	
de la crisis (2,71), valor por encima de la media nacional.

Actividades estratégicas: esta crisis ha generado en las 
empresas de la región de La Rioja la necesidad de ha-
cer planes de gestión de riesgos o de contingencias. Las 
pequeñas y medianas empresas riojanas dan una valo-
ración	muy	significativa	a	este	aspecto	con	un	4,26	en	
una escala de 1 a 5 (3,19 en la media nacional).

ACTIVIDAD INNOVADORA
El aspecto más perjudicial que ha tenido la pandemia 
sobre la pequeña y mediana empresa de La Rioja ha 
sido la disminución de su actividad innovadora, su-
perior a la experimentada por la media nacional. Así, 
mientras que el 36,4 % de las pequeñas y medianas 
empresas en la región de La Rioja realizaron cambios 
o mejoras en productos/servicios, en la media nacional 
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esta innovación la realizó el 49,3 % de las pequeñas y 
medianas empresas. De igual forma sucede con la co-
mercialización de nuevos productos o servicios. En La 
Rioja el 30 % de las pequeñas y medianas Empresas las 
llevaron a cabo frente al 43,5 % en España.

En relación con la innovación en procesos, los resulta-
dos arrojados en lo referente a la introducción de cam-
bios o mejoras en los procesos de producción que se 
han llevado a cabo han sido menor en las pequeñas y 
medianas empresas riojanas (un 30,6 % frente al 48,4 % 
nacional). Tendencia que no se replica en lo referente a 
la adquisición de nuevos bienes de equipos, donde los 
resultados obtenidos a nivel regional (56,6 %) superan 
al nacional (53,9 %).

La innovación en gestión también se ha visto afectada 
por la crisis de la pandemia. Hay que destacar que es 
en este punto donde los resultados regionales distan 
más de los nacionales. Así, el 30,9 % de las pequeñas 
y medianas empresas en La Rioja (55,8 % en España) 
ha realizado cambios en la organización relativos a di-
rección y gestión, el 22,6 % (45,1 % en España) en la 
sección de compras y el 22,9 % (43,4 % en España) en 
el departamento de comercial o ventas. 
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El 46,2 % de las pequeñas y medianas empresas de la 
región	de	La	Rioja	han	solicitado	 líneas	de	financiación	
de entidades de crédito, mientras que el 0,3 % no han 
realizado	una	solicitud	porque	no	necesitan	financiación	
y	el	53,5	%	no	la	han	solicitado	porque	se	autofinancian.	
Comparando estos resultados con los nacionales se ob-
serva	que	en	La	Rioja	se	solicita	menos	financiación	que	
a nivel nacional. Las negociaciones entre las entidades de 
crédito y las empresas que han intentado contratar líneas 
de	 financiación	han	 sido	 favorables	 a	pesar	de	 la	pan-
demia. Se puede apreciar que solo un 1,3 % en La Rioja 
(1,1 % en España) declaran que la entidad de crédito no 
ha	querido	concederles	la	financiación	o	ellos	no	la	han	
aceptado.	El	resto	de	las	solicitudes	de	financiación	han	
sido aceptadas por las entidades de crédito en las mis-
mas	condiciones	que	en	años	anteriores	 (94,1 %	en	La	
Rioja y 80,6 % en España) y únicamente en peores condi-
ciones un 4,6 % en La Rioja frente a un 16,9 % en España.

INDICADORES DE RENDIMIENTO
Las pequeñas y medianas empresas de La Rioja presen-
tan unos indicadores de competitividad más favorables 
que la media nacional. En especial, en lo relativo al tema 
laboral (grado de absentismo laboral y satisfacción de los 
empleados) junto con la calidad de sus productos.
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ANEXO  
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Al objeto de obtener una información válida estadísti-
camente y poder extraer conclusiones sobre los aspec-
tos del presente estudio, el diseño tanto de la muestra 
como del cuestionario se realizaron con las garantías 
necesarias. A continuación, se exponen los pasos se-
guidos en el trabajo empírico: estructura de la mues-
tra, selección de las variables del cuestionario y técnicas 
estadísticas utilizadas tanto en el resumen como en el 
análisis de la información obtenida.

Estructura de la muestra
El diseño de la muestra está basado en los fundamentos 
del	muestreo	estratificado.	Los	criterios	de	estratificación	
se	definirán	en	función	de	los	objetivos	del	estudio,	así	
como de la información disponible en cada caso, de la 
correspondiente estructura de la población que estudiar 
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y,	finalmente,	de	la	disponibilidad	de	recursos	para	poder	
llevar	a	cabo	el	trabajo	de	campo.		La	estratificación	debe	
ser llevada a cabo utilizando criterios correlacionados así 
mismo con las variables que analizar, sin olvidar que el 
aumento en la precisión generalmente suele ser decre-
ciente a medida que aumenta el número de estratos. De 
esta manera, el número de estratos y criterios debe ser 
coherente y balanceado con la maximización del tama-
ño de la muestra para trabajar. En el presente estudio, se 
utilizaron los estratos mostrados a continuación:

•	 Sector: industria, construcción, comercio y servicios.

•	 Tamaño: microempresas, pequeñas y medianas em-
presas.

Se ha utilizado el muestreo aleatorio simple en cada estra-
to seleccionado. Finalmente, el trabajo de campo se de-
sarrolló mediante encuesta telefónica y plataforma online.

Ha sido necesario utilizar factores de elevación para ob-
tener los resultados agregados, motivado porque el re-
sultado	finalmente	obtenido	no	es	totalmente	propor-
cional a la población. Así se asegura un procedimiento 
objetivo, el cual también es comparable al objeto de 
la determinación de la adecuación de la muestra con 
los objetivos del estudio. Sin embargo, se debe desta-
car que las pruebas y diferentes contrastes estadísticos 



[73]

que realizar en fases posteriores también contarán con 
el	 correspondiente	 nivel	 de	 significación	 o	 grado	 de	
precisión, estimado en función de los datos obtenidos 
realmente en las encuestas, y en coherencia con los en-
foques estadísticos y nivel de agregación pertinente en 
cada circunstancia.

Finalmente, la muestra obtenida ha sido de 960 empre-
sas de ámbito nacional y 329 de la región de La Rioja. 
El cuadro A.1 muestra la distribución tanto por sector 

Cuadro A.1 • Estructura de la muestra y error muestral

N.º de empresas  
ESPAÑA

N.º de empresa 
LA RIOJA

Industria 259 159

Construcción 176 42

Comercio 171 66

Servicios 354 62

Microempresa (6 a 9 asalariados) 338 101

Pequeña (10 a 49 asalariados) 527 194

Mediana (50 a 249 asalariados) 96 34

Total de la muestra 960 329

Error muestral (nivel de confianza 
95 %) 3,2 5,0
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como por tamaño. De manera adicional, se estima un 
error	muestral	de	3,2	puntos	con	un	nivel	de	confianza	
del 95 % para la muestra nacional, y un error muestral de 
5,0 puntos para la muestra de La Rioja. Los diferentes 
tamaños de la población (es decir, el número de empre-
sas total por estrato) han sido obtenidos del Directorio 
Central de Empresas publicado por el Instituto Nacional 
de Estadística (DIRCE 2020).

Selección de las variables y diseño del cuestionario
Es fundamental para el diseño del estudio empírico 
qué variables se seleccionan, lo cual permite realizar el 
estudio de las pequeñas y medianas empresas ante la 
crisis originada por la COVID-19. Al objeto de obtener 
la	información	relacionada	con	las	variables	definidas,	
se diseñó un cuestionario, el cual está dirigido a los ge-
rentes de estas pequeñas y medianas empresas. Este 
instrumento ha sido elaborado para poder obtener 
la información clave que permite realizar el presente 
estudio. En la elaboración de la encuesta se ha teni-
do en cuenta el orden lógico y estructura de los dife-
rentes apartados o bloques de preguntas. Todo ello 
intentando la extensión más reducida posible, con 
una clara y correcta redacción para reducir potencia-
les problemas de interpretación y, por tanto, de ob-
tención de datos, en el momento de cumplimentar el 
cuestionario. 
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Se utilizó tanto encuesta telefónica como electrónica, 
a través de un cuestionario cerrado, para obtener la 
información. El diseño de dicho cuestionario se reali-
zó	partiendo	de	la	literatura	científica	relacionada	con	
los aspectos obtenidos de la presente investigación. 
Pero también teniendo en cuenta la realidad de las 
pequeñas	y	medianas	empresas,	para	 justificar	y	sus-
tentar la incorporación de las variables utilizadas en la 
encuesta. 

De esta manera, el cuestionario tiene la siguiente es-
tructura. Un bloque donde las pequeñas y medianas 
empresas son preguntadas sobre rasgos generales de 
sus empresas, tales como sector de actividad, ubicación 
geográfica,	número	de	empleados,	género	del	gerente,	
control familiar de la empresa, expectativas de creci-
miento de empleo y ventas, grado de internacionaliza-
ción, y si han realizado o no teletrabajo. Otro segundo 
bloque relacionado con cuestiones, tales como las si-
guientes: cómo ha impactado la actual crisis generada 
por la COVID-19 en determinados indicadores de su 
empresa, cómo ha afectado la crisis a la actividad de 
gestión de la empresa, y sobre el nivel de actividad de-
sarrollada	por	la	empresa,	su	acceso	a	la	financiación	y,	
finalmente,	sus	indicadores	de	rendimiento.
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