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Los principales obstáculos que se han encontrado las empresas a la hora de tramitar los créditos ICO
son la existencia de avales desproporcionados y la aplicación de intereses por parte de las entidades
bancarias que superan a los establecidos por el Gobierno. 

Sí, por la exigencia de avales desproporcionados
41.7%

Sí, intereses por encima de los marcados por el Gobierno
24%

Ningún problema
19.8%

Me lo han denegado
14.6%

¿Ha tenido problemas para tramitar créditos ICO? Puede seleccionar varias respuestas.
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El 44% de las empresas catalanas ha tenido dificultades para ampliar la carencia o
duración del plazo de amortización de los créditos ICO. 

SI
56%

NO
44%

¿Has podido ampliar el periodo de carencia o la duración del plazo de amortización de los  ICO según
aprobó el Gobierno el 20 de noviembre? 



4

El 89,3% de las empresas han recibido ayudas se sitúan en Cataluña.

¿Se han activado ayudas económicas directa para el ocio nocturno en su Comunidad Autónoma?

SI
89.3%

NO
10.7%
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*Cantidad total recibida desde la suspensión de actividad decretada el 14 de marzo.

¿Cuál ha sido el importe de las ayudas económicas directas en su CCAA / Ayuntamiento?

%

Ayuntamiento

CCAA
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El 43,7% de los empresarios considera que el mayor problema a la hora de gestionar/recibir ayudas
reside en la falta de recursos económicos. 

¿Cuál cree que son los principales problemas de las ayudas? 

La falta de recursos económicos
43.7%

Los criterios establecidos para poder beneficiarse de las mismas
33.1%

La lentitud de la tramitación
23.2%
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El 85,9% confirma no tener problemas con la Seguridad Social. El 4,2% se encuentra en trámite
de embargo. 

¿Está teniendo problemas con la Seguridad Social?

NO
85.9%

Sí, dificultades por tener deudas con la SSGG
9.9%

Sí, me han iniciado trámite de embargo
4,2%
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El 36,9% de los encuestados considera que la gestión de los ERTEs no ha mejorado en los
últimos meses. 

¿Ha mejorado la gestión de los ERTEs?

SI
63.1%

NO
36.9%
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El 98,8% considera muy o bastante difícil asumir el mantenimiento de empleo en su empresa
tras los ERTEs.

¿Podrá asumir el mantenimiento de empleo en su empresa tras finalizar los ERTEs?

Muy difícil 
78.6%

Bastante difícil 
20.2%

Poco difícil
1.2%
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Muy bueno Bastante bueno Regular Bastante malo Muy malo
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¿Cómo valora el apoyo a las empresas del ocio nocturno de cada administración en el contexto
de la crisis del coronavirus?

Ayuntamiento

CCAA

Gobierno
Central
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¿La Asociación de su territorio está participando en la negociación de ayudas económicas 
directas para el sector?

A NIVEL AUTONÓMICO
60.9%

A NIVEL LOCAL
39.1%
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El 65,4% de las empresas del sector activas en la actualidad, solo puede resistir hasta el 31
de marzo.

La situación de las empresas del sector del ocio y los espectáculos es crítica. 

Si no se aprueban ayudas autonómicas, ¿qué capacidad de resistencia tiene su empresa?

Hasta el 31 de marzo
65.4%

Hasta el 30 de junio
34.6%
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Los principales obstáculos que se han encontrado los empresarios a la hora de tramitar los créditos ICO
son la existencia de avales desproporcionados y la aplicación de intereses por parte de las entidades
bancarias que superan a los establecidos por el Gobierno. 
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El 77,3% de los empresarios del sector ha tenido dificultades para ampliar la carencia o
duración del plazo de amortización de los créditos ICO. 
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El 36, 5% de las empresas que sí han recibido ayudas se sitúan en Cataluña.
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*Cantidad total recibida desde la suspensión de actividad decretada el 14 de marzo.

¿Cuál ha sido el importe de las ayudas económicas directas en su CCAA / Ayuntamiento?

30,6% 33,5% 18,1% 2,3% 10,3% 0,7% 10,3% 0,7% 0,5% 0,1% 4.9% 12,2%



6

El 58,6% de los empresarios considera que el mayor problema a la hora de gestionar/recibir ayudas
residen en los criterios establecidos para beneficiarse de las mismas. 

% )
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El 68,8% confirma no tener problemas con la Seguridad Social. El 7,6% se encuentra en trámite
de embargo. 
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El 77,3% de los encuestados considera que la gestión de los ERTEs no ha mejorado en los
últimos meses. 
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El 93,7% considera muy o bastante difícil asumir el mantenimiento de empleo en su empresa
tras los ERTEs.
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El 6,62% de las empresas del sector habían cerrado a 31 de diciembre de 2020. 

El 56,1% de las empresas del sector activas en la actualidad, solo puede resistir hasta el 31
de marzo.

La situación de las empresas del sector del ocio y los espectáculos es crítica. 




