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Introducción
El coronavirus COVID-19 está incidiendo de manera preocupante y especial en el sector
comercial de Euskadi. El efecto de la epidemia está mermando nuestra capacidad productiva
y afectando al empleo. Esta situación ha puesto en alerta a las instituciones, a las empresas y
a toda sociedad que ya prevén una reducción en el crecimiento global e incluso la llegada de
una posible recesión.
Ante la alerta sanitaria mundial, Gobiernos de todo el mundo están afrontando la situación
mediante la aprobación de medidas drásticas para poder mitigar los efectos de la crisis
sanitaria primero y la económica a continuación.
Medidas a su vez que, en una situación totalmente imprevisible, desconocida, y cambiante,
evolucionan velozmente. En este contexto, los comercios se están enfrentando a grandes
retos debido a un factor exógeno a ellas que está afectando a todas las áreas de su actividad,
lo que las posiciona en una tesitura prácticamente inabarcable de gestionar.
Debido a esta situación sin precedente y previendo que la recuperación económica hasta el
momento previo de la crisis tardará en llegar, ahora más que nunca el sector privado y el
público deben alinearse, como ya lo vienen haciendo en el campo sanitario.
La preocupación, la incertidumbre y los efectos negativos la epidemia se pueden observar en
los resultados de la encuesta realizada por Eusko Ganberak-Cámaras Vascas sobre todo en
pymes y autónomos, y en concreto el sector más vulnerable, los servicios: turismo, comercios,
hostelería y transporte, mostrando además, para el caso del comercio, dos realidades
claramente diferenciadas e incluso contrapuestas teniendo en cuenta la prohibición o no de
apertura del establecimiento.
Las opiniones de las empresas permitirán evaluar la situación, explorar escenarios, definir
actuaciones inmediatas y coordinadas entre agentes políticos y económicos, concretar
recursos y establecer expectativas de futuro.
La magnitud del impacto económico dependerá de cómo evolucione la enfermedad y sus
consecuencias socioeconómicas. Por eso, la prioridad de la política económica y fiscal debe
centrarse en la recuperación, en proteger el empleo y evitar que las empresas cierren por falta
de liquidez.
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Resumen ejecutivo

 

Un 82,8% de los comercios de Euskadi encuestados considera que, a nivel
general, el principal factor determinante para la salida de la crisis pasa por la activación de la
economía a nivel local, seguido por las ayudas del estado, una respuesta unificada a nivel
europeo y la consecución de una vacuna para el Covid-19.



Un 33,6% de los comercios encuestados cree la que la salida de la crisis no se
producirá antes de pasado un año mientras que un 37% opina que esta circunstancia no se
dará hasta 2022. Existe, además, un 18,8% que opina que hasta cierto punto la crisis se
quedará entre nosotros, generando un entorno distinto en el que se desarrollará la actividad
económica.



Por lo que se refiere a la posible evolución del escenario económico, se puede
apreciar un mayor pesimismo en los comercios que se encontraron en abril con la prohibición
de apertura. De este modo, un 56,9% de este grupo de comercios considera que la evolución
del escenario económico se ajuntará a una línea en lo que se ha denominado como “logo de
Nike”, es decir, después de una brusca y profunda caída la recuperación será larga en el
tiempo, mientras que el grupo de comercios que han podido abrir sus establecimientos se
muestran más optimistas, situándose en un 49,5%. Por el contrario, una recuperación rápida,
en forme de V, únicamente aglutina al 2,3% de las opiniones de los comercios con obligación
de cierre, un porcentaje que se sitúa en el 13,2% para los que pudieron permanecer abiertos.



El nivel de preocupación que genera la actual situación de los negocios en Euskadi
es muy elevado. Para dos terceras partes de los comercios con prohibición de abrir supone
un nivel máximo de preocupación (de diez sobre diez) y un 93,5% de los negocios sitúan su
nivel de preocupación en los tres niveles más altos. En el caso de los comercios que han
podido mantener abierto su establecimiento, el nivel de preocupación es más moderado,
situándose en un 36,3% aquellos negocios con un nivel de preocupación más elevado
mientras que los tres niveles más altos suman un 73,7%.



Para el conjunto del comercio con prohibición de abrir de Euskadi el indicador del
nivel de preocupación por la situación de la crisis originada por el Covid-19 alcanza 9,4 para
un máximo de 10, superando la media del total de empresas y trabajadores autónomos de
Euskadi. El indicador de nivel de preocupación del comercio sin prohibición de abrir, por el
contrario, se sitúa por debajo de la media, con 8,2 puntos.
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Los comercios de Euskadi consideran que la recuperación de la economía vasca
no será rápida. El indicador de velocidad de recuperación de la economía vasca se sitúa con
un mayor optimismo en el grupo de comercios sin prohibición de abrir (3,5 puntos sobre 10),
mientras que en el colectivo que agrupa a los comercios con cierre por obligación legal el
indicador alcanza 3,4 puntos.



La recuperación de los negocios tampoco será rápida. El indicador de velocidad de
recuperación de los negocios en el caso de los comercios con prohibición de abrir se sitúa en
2,8 puntos sobre diez mostrándose dentro de una lógica más optimista el colectivo de
comercios que han podido mantener abierto sus establecimientos con 3,6 puntos, situándose
al nivel de la media del total de empresas y trabajadores autónomos de Euskadi.

 

Los comercios con prohibición de abrir encuestados son más optimistas con
respecto a la velocidad de recuperación de la economía vasca que la de su propio negocio
(2,8 frente a 3,4) mientras que, por el contrario, en el caso de los comercios que han podido
abrir su establecimiento las perspectivas son ligeramente más favorables para el negocio
(3,6) que para el conjunto de la economía vasca (3,5).



Las expectativas del negocio han cambiado radicalmente en los dos colectivos
analizados. Si antes de la crisis un 65,1% de los comercios con prohibición de abrir
presentaba expectativas buenas o muy buenas, en la coyuntura actual es un 89,3% el que
presenta expectativas malas o muy malas. En el caso de los comercios sin prohibición para la
apertura de sus establecimientos, un 64,8% presentaba expectativas buenas o muy buenas,
en la coyuntura actual es un 78% el que presenta expectativas malas o muy malas.



Un 98% de los comercios encuestados con actividades no esenciales considera
que se ha visto afectado negativamente o muy negativamente por el cierre obligatorio.



En indicador del nivel del grado de afectación por el cierre obligatorio se sitúa en
4,8 sobre un total de 5 puntos para el colectivo de los comercios con prohibición de abrir
superando en un punto la media del conjunto de las empresas de Euskadi.



Mientras que dos terceras partes de los comercios que han podido abrir sus
establecimientos considera que no ha perdido posición competitiva en el mercado en el mes
de abril, la mitad de los comercios con cierre por obligación legal ha visto como la crisis
originada por el Covid-19 ha repercutido negativamente en su posición competitiva.



Las principales dificultades que se indican se circunscriben a las relacionadas con
la falta de pedidos, las medidas de seguridad implementadas, las dificultades de tesorería, las
dificultades de distribución y con las dificultades de aprovisionamiento.
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Evidentemente, el colectivo de los comercios que no han podido abrir sus
establecimientos por obligación legal ha visto disminuir sus ingresos de una forma drástica, la
mitad de los mismos por encima del 50% y un 23,1% por encima del 75%, y es de suponer
que la venta online ha aliviado en parte estas cifras. En el caso de los comercios con
posibilidad de abrir el descenso mayoritario se sitúa en la franja entre el 20% y el 49%.



Lógicamente, los principales motivos del descenso de los ingresos en el caso de
los comercios con prohibición de abrir se centran en el propio cierre por obligación legal y, por
lo tanto, la imposibilidad de llevar a cabo su actividad. En el caso del colectivo que ha podido
mantener abierto el establecimiento la principal razón se sitúa en la falta de demanda.



A pesar de que la crisis está incidiendo de un modo muy importante en el comercio
de Euskadi, la gran mayoría de los negocios del sector no tiene previsto variar la dimensión
de su plantilla. No obstante, también hay que indicar que un 13,3% de los comercios que han
tenido prohibida su apertura en abril indican una reducción de plantilla superior al 50%.



Uno de cada cuatro comercios con prohibición de abrir ha perdido sus clientes más
importantes y un 50,3% indica que no ha perdido todavía clientes pero prevé perder alguno en
el futuro. El hecho de haber podido mantener abierto el establecimiento hace que la situación
de estos comercios presente una menor gravedad de modo que es un 16,5% el porcentaje de
negocios que ha perdido sus clientes más importantes situándose en un 26,4% aquellos que,
aunque han perdido clientes, mantienen los más importantes.



Por lo que se refiere a la cartera de proveedores, aunque la mayoría no los ha
perdido, entre los comercios que no han podido abrir en abril hay un importante porcentaje
(37,3%) que aunque todavía no los ha perdido prevé hacerlo en el futuro, mientras que en el
colectivo de comercios que han mantenido abierto su establecimiento un 33,3% ha perdido ya
proveedores aunque mantiene los más importantes.



Lógicamente, los principales problemas logísticos de los comercios de Euskadi
corresponden a los comercios abiertos y se centran en los aprovisionamientos y con
porcentajes muy similares a los stocks y la distribución.



Los datos de la encuesta indican también que la crisis está originando u originará
problemas de liquidez en los comercios de Euskadi, especialmente en aquellos que no han
podido abrir sus establecimientosl. Así, un 47,4% de los comercios de este colectivo
encuestados señalan que, en la actualidad, ya se encuentran con problemas de liquidez y otro
37,8% prevén tener problemas de liquidez antes de que pase la crisis. Por el lado contrario,
un 35,6% de los comercios que han podido abrir indica que no tiene problemas de liquidez,
porcentaje que se reduce hasta el 8,8% para los comercios que han permanecido cerrados.
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Por otra parte, dos terceras partes de los comercios sin prohibición de apertura
(69,7%) consideran que la crisis del Covid-19 provocará que su negocio sufra un incremento
de morosidad por parte de sus clientes, un porcentaje que se reduce a la mitad en los
comercios con prohibición de abrir.



Tres son principalmente las obligaciones de pago que preocupan a los comercios
de Euskadi ya sean de uno u otro grupo: los impuestos, los sueldos y salarios y los pagos a la
Seguridad Social. Otro tipo de pagos como los arrendamientos inmobiliarios, los préstamos
financieros y los pagos de suministros preocupan más dentro del colectivo que no ha podido
abrir su establecimiento en abril.



Las propias circunstancias que conllevan el hecho de poder permanecer o no
abierto el establecimiento determinan que las principales medidas organizativas del colectivo
de comercio sin prohibición de abrir sean: incrementar las medidas de protección de los
trabajadores, reducir y/o redistribuir la jornada y la reorganización física de los puestos de
trabajo en lo referente a las distancias de seguridad. En el grupo de comercios con prohibición
de apertura, aunque las medidas sobre protección de trabajadores y la adecuación de los
puestos de trabajo se mantienen entre las prioritarias, se intercala entre ambas la aplicación
de un ERTE de fuerza mayor.



Los comercios encuestados señalan principalmente tres medidas empresariales
para hacer frente a la crisis del Covid-19: la solicitud de avales y ayudas, la reducción de la
actividad y la revisión de los contratos con clientes y proveedores, aunque el grupo de
comercios con prohibición de abrir prioriza la consecución de avales y ayudas mientras que
los comercios que han podido permanecer abiertos lo hacen con la reducción de actividad.
Señalar que uno de cada cuatro comercios de ambos colectivos señala la posibilidad de
reconvertir el negocio.



Entre las previsiones de cambios futuros en la operativa del negocio los dos
colectivos analizados prácticamente coinciden aunque con prioridades e intensidades
diferentes. Así, los comercios que han podido abrir en abril indican como principales cambios:
potenciar nuevos canales de información positiva tanto con empleados como con clientes y
proveedores, explorar nuevos mercados y clientes y el establecimiento de más planes de
contingencia. El colectivo con prohibición de apertura prioriza la venta online, seguido por
explorar nuevos mercados y clientes y potenciar nuevos canales de información positiva tanto
con empleados como con clientes y proveedores así como el desarrollo de nuevos canales de
venta alternativos.



Los dos colectivos comerciales analizados califican las medidas tomadas por las
distintas Administraciones Públicas como insuficientes, con una visión más critica en el grupo
correspondiente a los comercios con prohibición de abrir.
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  Aunque la mayor parte de los efectos de la actual crisis del Covid-19 son negativos,
en determinados aspectos puede también abrir oportunidades para ciertos negocios. Los
datos de la encuesta indican que un 22% de los comercios sin prohibición para abrir
encuestados considera que la crisis del Covid-19 abre algún tipo de oportunidad a su
empresa cuando se retornre a la actividad. Este porcentaje se reduce hasta el 17,4% para los
comercios en los que la apertura no estaba permitida. En ambos casos, las tasas se sitúan
por debajo de la media correspondiente al conjunto de empresas y trabajadores autónomos
de Euskadi.
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Ficha técnica
Ficha técnica de la encuesta y datos de la muestra obtenida:


Universo: empresas y autónomos del sector comercio segmentados según tuvieran
prohibición o no a abrir el establecimiento.



Ámbito: Euskadi



Muestra: Las respuestas obtenidas han sido 448.



Tipo de entrevista: encuesta online – vía email con cuestionario semiestructurado, es
decir, compuesto por preguntas abiertas y cerradas, de respuesta voluntaria y
recepción automática



Período de recepción de las respuestas: del 21 al 27 de abril de 2020.



Tratamiento estadístico: tabulación simple y cruzada de frecuencias, así como los
análisis que fueran pertinentes para lograr responder al objeto del estudio.



Anonimato y Confidencialidad: se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas
de los entrevistados que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas
estadísticas.
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SITUACIÓN GENERAL DE LA CRISIS
Factores determinantes para la salida de la crisis
Un 82,8% de los comercios de Euskadi encuestados considera que, a nivel general, el
principal factor determinante para la salida de la crisis pasa por la activación de la
economía a nivel local, seguido por las ayudas del estado (77%), una respuesta unificada a
nivel europeo (70,5%) y la consecución de una vacuna para el Covid-19 (69,6%)..

FACTORES DETERMINANTES PARA LA SALIDA DE LA CRISIS*
TOTAL COMERCIO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
VACUNA CONTRA EL C-19

69,6%

AYUDAS DEL ESTADO

77,0%

APLAZAMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS

62,1%

APOYO DE ENTIDADES FINANCIERAS

66,3%

DE UNA RESPUESTA UNIFICADA A NIVEL
EUROPEO

70,5%

DE LA REACTIVACIÓN Y APERTURA DE LOS
MERCADOS A NIVEL MUNDIAL

61,6%

DE LA ACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA A NIVEL
LOCAL

82,8%

TODAS

REALMENTE NO LO SÉ

49,8%

6,7%

*La salida de la crisis dependerá de…
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Duración de la crisis del Covid-19
Un 33,6% de los comercios encuestados cree la que la salida de la crisis no se producirá
antes de pasado un año mientras que un 37% opina que esta circunstancia no se dará hasta
2022.
Existe, además, un 18,8% que opina que hasta cierto punto la crisis se quedará entre
nosotros, generando un entorno distinto en el que se desarrollará la actividad económica.
DURACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19*
TOTAL COMERCIO
0%

6 MESES

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10,7%

1 AÑO

33,6%

2 AÑOS

NUNCA, NOS ENFRENTAMOS A UN ENTORNO
DISTINTO

37,0%

18,8%

*La salida de la crisis se producirá en…
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Evolución del escenario económico
Por lo que se refiere a la posible evolución del escenario económico, se puede apreciar un
mayor pesimismo en los comercios que se encontraron en abril con la prohibición de apertura.
De este modo, un 56,9% de este grupo de comercios considera que la evolución del
escenario económico se ajuntará a una línea en lo que se ha denominado como “logo de
Nike”, es decir, después de una brusca y profunda caída la recuperación será larga en el
tiempo, mientras que el grupo de comercios que han podido abrir sus establecimeintos se
muestran más optimistas, situándose en un 49,5%.
Por el contrario, una recuperación rápida, en forme de V, únicamente aglutina al 2,3% de las
opiniones de los comercios con obligación de cierre, un porcentaje que se sitúa en el 13,2%
para los que pudieron permanecer abiertos.
EVOLUCIÓN DEL ESCENARIO ECONÓMICO
0%
EN FORMA DE V*

10%

20%

30%

40%

50%

60%

13,2%
2,3%
19,8%

EN FORMA DE U**

EN FORMA DE W***

28,7%
17,6%
12,0%
49,5%

EN FORMA DE "LOGO DE NIKE"****

COMERCIO SIN PROHIBICIÓN DE ABRIR

56,9%

COMERCIO CON PROHIBICIÓN DE ABRIR

*tocar fondo y recuperación rápida
**permanecer en una situación muy deprimida hasta empezar la recuperación
***repuntes y altibajos para salir de la crisis
****una caída profunda y una recuperación larga en el tiempo
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SITUACIÓN DEL NEGOCIO ANTE LA CRISIS
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NIVEL DE PREOCUPACIÓN
Nivel de preocupación que genera la actual situación del negocio
en relación a la crisis del Covid-19 en los comercios de Euskadi
El nivel de preocupación que genera la actual situación de los negocios en Euskadi es muy
elevado. Para dos terceras partes de los comercios con prohibición de abrir consultados
supone un nivel máximo de procupación (de diez sobre diez) y un 93,5% de los negocios
sitúan su nivel de procupación en los tres niveles más altos.
En el caso de los comercios que han podido mantener abierto su establecimiento, el nivel de
preocupación es más moderado, situándose en un 36,3% aquellos negocios con un nivel de
preocupación más elevado mientras que los tres niveles más altos suman un 73,7%.
NIVEL DE PREOCUPACIÓN QUE GENERA LA ACTUAL SITUACIÓN DEL NEGOCIO
EN LOS COMERCIOS DE EUSKADI
0%

10%

20%

30%

60%

70%

66,6%
15,4%
15,7%

9

22,0%

8

11,2%
7,7%
4,5%

7

5

50%

36,3%

ABSOLUTA-10

6

40%

6,6%
0,8%
7,7%
0,8%

4

1,1%
0,3%

3

3,3%
0,0%

2

0,0%
0,0%

NADA-1

0,0%
0,0%

COMERCIO SIN PROHIBICIÓN DE ABRIR

COMERCIO CON PROHIBICIÓN DE ABRIR
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Nivel de preocupación que genera la actual situación del negocio
en relación a la crisis del Covid-19 por sectores
Para el conjunto del comercio con prohibición de abrir de Euskadi el indicador del nivel de
preocupación por la situación de la crisis originada por el Covid-19 alcanza 9,4 para un
máximo de 10, superando la media del total de empresas y trabajadores autónomos de
Euskadi.
El indicador de nivel de procupación del comercio sin prohibición de abrir, por el contrario, se
sitúa por debajo de la media, con 8,2 puntos.
NIVEL DE PROCUPACIÓN QUE GENERA LA ACTUAL SITUACIÓN DEL NEGOCIO
POR SECTORES
0

MEDIA EMPRESAS DE EUSKADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8,8

COMERCIO Y REPARACIÓN CON PROHIBICIÓN DE
ABRIR

COMERCIO Y REPARACIÓN SIN PROHIBICIÓN DE
ABRIR

10

9,4

8,2
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PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA
VASCA

La economía vasca se recuperará con rapidez cuando acabe la
crisis del Coronavirus-19
Los comercios de Euskadi consideran que la recuperación de la economía vasca no será
rápida.
El indicador de velocidad de recuperación de la economía vasca se sitúa con un mayor
optimismo en el grupo de comercios sin prohibición de abrir (3,5 puntos sobre 10), mientras
que en el colectivo que agrupa a los comercios con cierre por obligación legal el indicador
alcanza 3,4 puntos.
PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA VASCA
COMERCIO DE EUSKADI

11,5%

14,1%

19,2%

10,9%

0,3%

0,0%

0,3%

1,6%

1,7%

1,6%

4,8%

7,8%

5,6%

4,7%

10%

5%

15,6%

18,0%

8,2%

9,9%

15%

12,5%

14,4%

16,1%

20%

18,8%

25%

COMERCIO CON PROHIBICIÓN ABRIR

TOTALMENTE
DE ACUERDO

9

8

7

6

5

4

3

2

1

NADA
DE ACUERDO

0%

COMERCIO SIN PROHIBICIÓN ABRIR
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Perspectivas de futuro de la economía vasca por sectores
MEDIA DE PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA ECONOMÍA VASCA
POR SECTORES
0

MEDIA EMPRESAS DE EUSKADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,9

COMERCIO Y REPARACIÓN CON PROHIBICIÓN DE
ABRIR

3,4

COMERCIO Y REPARACIÓN SIN PROHIBICIÓN DE
ABRIR

3,5

19

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL NEGOCIO

Mi negocio se recuperará con rapidez cuando acabe la crisis del
Coronavirus-19
La recuperación de los negocios tampoco será rápida.
El indicador de velocidad de recuperación de los negocios en el caso de los comercios con
prohibición de abrir se sitúa en 2,8 puntos sobre diez mostrándose dentro de una lógica más
optimista el colectivo de comercios que han podido mantener abierto sus establecimentos con
3,6 puntos, situándose al nivel de la media del total de empresas y trabajadores autónomos
de Euskadi.

0,6%

0,0%

1,1%

1,1%

1,4%

6,6%

6,2%

11,0%

1,1%

5%

4,5%

3,3%

5,9%

10%

10,1%

11,0%

16,5%

17,7%

11,0%

15%

12,1%

20%

16,5%

18,9%

25%

20,9%

22,5%

PERSPECTIVAS DE FUTURO DE NEGOCIO
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Perspectivas de futuro del negocio por sectores
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Comparativa perspectivas de futuro del negocio y de la economía
vasca para el comercio con prohibición de abrir
Los comercios con prohibición de abrir encuestados son más optimistas con respecto a la
velocidad de recuperación de la economía vasca que la de su propio negocio (2,8 frente a
3,4) mientras que, por el contraio, en el caso de los comercios que han podido abrir su
establecimiento las perspectivas son ligeramente más favorables para el negocio (3,6) que
para el conjunto de la economía vasca (3,5).
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EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO

Expectativas del negocio en los comercios de Euskadi
Las expectativas del negocio han cambiado radicalmente en los dos colectivos analizados.
Si antes de la crisis un 65,1% de los comercios con prohibición de abrir presentaba
expectaivas buenas o muy buenas, en la coyuntura actual es un 89,3% el que presenta
expectativas malas o muy malas.
En el caso de los comercios sin prohibición para la apertura de sus estabelcimientos, un
64,8% presentaba expectaivas buenas o muy buenas, en la coyuntura actual es un 78% el
que presenta expectativas malas o muy malas.
EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO
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EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO
COMERCIOS SIN PROHIBICIÓN DE ABRIR EUSKADI
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GRADO DE AFECTACIÓN DEL CIERRE
OBLIGATORIO EN LAS ACTIVIDADES NO
ESENCIALES

Grado de afectación en las actividades no esenciales de Euskadi
Un 98% de los comercios encuestados con actividades no esenciales considera que se ha
visto afectado negativamente o muy negativamente por el cierre obligatorio.
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Grado de afectación en las actividades no esenciales por sectores
En indicador del nivel del grado de afectación por el cierre obligatorio se sItúa en 4,8 sobre un
total de 5 puntos para el colectivo de los comercios con prohibición de abrir superando en un
punto la media del conjunto de las empresas de Euskadi.
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SITUACIÓN COMPETITIVA

Situación competitiva de los comercios de Euskadi
Mientras que dos terceras partes de los comercios que han podido abrir sus establecimientos
considera que no ha perdido posición competitiva en el mercado en el mes de abril, la mitad
de los comercios con cierre por obligación legal ha visto como la crisis originada por el Covid19 ha repercutido negativamente en su posición competitiva.
SITUACIÓN COMPETITIVA COMERCIOS DE EUSKADI
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TIPOS DE DIFICULTADES PARA REALIZAR LA
ACTIVIDAD

Tipos de dificultades para realizar la actividad en los comercios sin
prohibición de abrir de Euskadi
Las principales dificultades que se indican se circunscriben a las relacionadas con la falta de
pedidos, las medidas de seguridad implementadas, las dificultades de tesorería, las
dificultades de distribución y con las dificultades de aprovisionamiento.
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IMPACTO EN LOS INGRESOS
Impacto en los ingresos en los comercios de Euskadi
Evidentemente, el colectivo de los comercios que no han podido abrir sus establecimientos
por obligaciónlegal ha visto disminuir sus ingresos de una forma drástica, la mitad de los
mismos por encima del 50% y un 23,1% por encima del 75%, y es de suponer que la venta
online ha aliviado en parte estas cifras.
En el caso de los comercios con posibilidad de abrir el descenso mayoritario se sitúa en la
franja entre el 20% y el 49%.

IMPACTO EN LOS INGRESOS EN LOS COMERCIOS DE EUSKADI
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MOTIVOS DE DESCENSO DE INGRESOS

Motivos del descenso de ingresos en las empresas de Euskadi
Lógicamente, los principales motivos del descenso de los ingresos en el caso de los
comercios con prohibición de abrir se centran en el propio cierre por obligación legal y, por lo
tanto, la imposibilidad de llevar a cabo su actividad.
En el caso del colectivo que ha podido matener abierto el establecimiento la principal razón se
sitúa en la falta de demanda.

MOTIVOS DEL DESCENSO DE LOS INGRESOS EN LOS COMERCIOS DE EUSKADI
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Evolución del empleo en los comercios de Euskadi
A pesar de que la crisis está incidiendo de un modo muy importante en el comercio de
Euskadi, la gran mayoría de los negocios del sector no tiene previsto variar la dimensión de
su plantilla. No obstante, también hay que indicar que un 13,3% de los comercios que han
tenido prohibida su apertura en abril indican una reducción de plantilla superior al 50%.
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO TOTAL COMERCIO EUSKADI
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SITUACIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES

Situación de la cartera de clientes de los comercios de Euskadi
Uno de cada cuatro comercios con prohibición de abrir ha perdido sus clientes más
importantes y un 50,3% indica que no ha perdido todavía clientes pero prevé perder alguno en
el futuro.
El hecho de haber podido matener abierto el establecimiento hace que la situación de es tos
comercios presente una menor gravedad de modo que es un 16,5% el porcentaje de negocios
que ha perdido sus clientes más importantes situándose en un 26,4% aquellos que, aunque
han perdido clientes, mantienen los más importantes.
¿LA ACTUAL CRISIS DEL COVID-19 LE HA HECHO PERDER CLIENTES?
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SITUACIÓN DE LA CARTERA DE PROVEEDORES

Situación de la cartera de proveedores de los comercios de
Euskadi
Por lo que se refiere a la cartera de proveedores, aunque la mayoría no los ha perdido, entre
los comercios que no han podido abrir en abril hay un importante porcentaje (37,3%) que
aunque todavía no los ha perdido prevé hacerlo en el futuro, mientras que en el colectivo de
comercios que han mantenido abierto su establecimiento un 33,3% ha perdido ya
proveedores aunque mantiene los más importantes.
¿EN LA ACTUAL CRISIS DEL COVID-19 ESPERA LA CAÍDA DE PROVEEDORES?
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LOS PROBLEMAS LOGÍSTICOS

Los problemas logísticos de los comercios de Euskadi
Lógicamente, los principales problemas logísticos de los comercios de Euskadi corresponden
a los comercios abiertos y se centran en los aprovisionamientos (57,1%) y con porcentajes
muy similares a los stocks (48,4%) y la distribución (45,1%).
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LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

Los problemas de liquidez de los comercios de Euskadi
Los datos de la encuesta indican también que la crisis está originando u originará problemas
de liquidez en los comercios de Euskadi, especialmente en aquellos que no han podido abrir
sus establecimientos en abril. Así, un 47,4% de los comercios de este colectivo encuestados
señalan que, en la actualidad, ya se encuentran con problemas de liquidez y otro 37,8%
prevén tener problemas de liquidez antes de que pase la crisis.
Por el lado contrario, un 35,6% de los comercios que han podido abrir indica que no tiene
problemas de liquidez, porcentaje que se reduce hasta el 8,8% para los comercios que han
permanecido cerrados.
LOS PROBLEMAS DE LIQUIDEZ TOTAL COMRERCIO EUSKADI
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LOS PROBLEMAS DE MOROSIDAD

Los problemas de morosidad de los comercios de Euskadi
Por otra parte, dos terceras partes de los comercios sin prohibición de apertura (69,7%)
consideran que la crisis del Covid-19 provocará que su negocio va a sufrir un incremento de
morosidad por parte de sus clientes, un porcentaje que se reduce a la mitad en los comercios
con prohibición de abrir.
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PREOCUPACIÓN POR LAS OBLIGACIONES DE
PAGO

Preocupación por las obligaciones de pago en los comercios de
Euskadi
Tres son principalmente las obligaciones de pago que preocupan a los comrecios de Euskadi
ya sean de uno u otro grupo: los impuestos, los sueldos y salarios y los pagos a la Seguridad
Social. Otro tipo de pagos como los arrendamientos inmobiliarios, los préstamos financieros y
los pagos de suministros preocupan más dentro del colectivo que no ha podido abrir su
establecimiento en abril.
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS FRENTE A LA CRISIS
DEL COVID-19

Medidas organizativas a poner en marcha frente a la crisis del
Covid-19 en los comercios de Euskadi
Las propias circunstancias que conllevan el hecho de poder permanecer o no abierto el
establecimiento determinan que las principales medidas organizativas del colectivo de
comercio sin prohibición de abrir sean: incrementar las medidas de protección de los
trabajadores, reducir y/o redistribuir la jornada y la reorganización física de los puestos de
trabajo en lo referente a las distancias de seguridad.
En el grupo de comercios con prohibición de apertura, aunque las medidas sobre protección
de trabajadores y la adecuación de los puestos de trabajo se mantienen entre las prioritarias,
se intercala entre ambas la aplicación de un ERTE de fuerza mayor.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19
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MEDIDAS EMPRESARIALES FRENTE A LA CRISIS
DEL COVID-19

Medidas empresariales a poner en marcha frente a la crisis del
Covid-19 en los comercios de Euskadi
Los comercios encuestados señalan principalmente tres medidas empresariales para hacer
frente a la crisis del Covid-19: la solicitud de avales y ayudas, la reducción de la actividad y la
revisión de los contratos con clientes y proveedores, aunque el grupo de comercios con
prohibición de abrir prioriza la consecución de avales y ayudas mientras que los comercios
que han podido permanecer abiertos lo hacen con la reducción de actividad.
Señalar que uno de cada cuatro comercios de ambos colectivos señala la posibilidad de
reconvertir el negocio.
MEDIDAS EMPRESARIALES FRENTE A LA CRISIS DEL COVID-19
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PREVISIONES DE CAMBIOS EN LA OPERATIVA
DEL NEGOCIO DE CARA AL FUTURO

Previsiones de cambios en la operativa del negocio de cara al
futuro en las empresas de Euskadi
Entre las previsones de cambios futuros en la operativa del negocio los dos colectivos
analizados prácticamente coinciden aunque con prioridades e intensidades diferentes.
Así, los comercios que han podido abrir en abril indican como principales cambios: potenciar
nuevos canales de información positiva tanto con empleados como con clientes y
proveedores (68,1%), explorar nuevos mercados y clientes (67%) y el estabelcimiento de más
planes de contingencia (57,1%). El colectivo con prohibición de apertura prioriza la venta
online (58%), seguido por explorar nuevos mercados y clientes (45,4%) y potenciar nuevos
canales de información positiva tanto con empleados como con clientes y proveedores
(43,7%) así como el desarrollo de nuevos canales de venta alternativos (43,5%).
PREVISIONES DE CAMBIOS EN LA OPERATIVA DEL NEGOCIO DE CARA AL FUTURO
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34,1%

COMERCIO CON PROHIBICIÓN ABRIR
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VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR
LAS ADMINISTRACIONES

Valoración de las medidas tomadas por las Administraciones por
los comercios de Euskadi
Los dos colectivos comerciales analizados califican las medidas tomadas por las distintas
Administraciones Públicas como insuficientes, con una visión más critica en el grupo
correspondiente a los comercios con prohibición de abrir. De este modo, nueve de cada diez
comercios de este colectivo mantienen esta opinión (aunque un 52,3% a pesar de
considerarlas insuficientes las ve como adecuadas), mientras que en el grupo de los
comercios que han podido abrir son siete de cada diez los que las ven insuficientes.
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR LAS ADMINISTRACIONES
COMERCIO EUSKADI
0%
ADECUADAS Y SUFICIENTES

10%

20%

50%

60%

1,1%
32,2%
38,7%
6,7%

1,4%
37,8%

INSUFICIENTES

52,3%
15,6%

TOTALMENTE EQUIVOCADAS

DESCONOZCO LAS MEDIDAS TOMADAS

40%

4,4%

ADECUADAS PERO INSUFICIENTES

INDIFERENTE

30%

6,5%
3,3%
0,0%

COMERCIO SIN PROHIBICIÓN ABRIR

COMERCIO CON PROHIBICIÓN ABRIR
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LA CRISIS DEL COVID-19 ¿ABRE ALGÚN TIPO DE
OPORTUNIDAD A SU EMPRESA CUANDO SE
RETORNE A LA ACTIVIDAD GENERAL?

La crisis del covid-19 ¿abre algún tipo de oportunidad a su
empresa cuando se retorne a la actividad general en los comercios
de Euskadi?
Aunque la mayor parte de los efectos de la actual crisis del Covid-19 son negativos, en
determinados aspectos puede también abrir oportunidades para ciertos negocios. Los datos
de la encuesta indican que un 22% de los comercios sin prohibición para abrir encuestados
considera que la crisis del Covid-19 abre algún tipo de oportunidad a su empresa cuando se
retornre a la actividad. Este porcentaje se reduce hasta el 17,4% para los comercios en los
que la apertura no estaba permitida. En ambos casos, las tasas se sitúan por debajo de la
media correspondiente al conjunto de empresas y trabajadores autónomos de Euskadi.
LA CRISIS DEL COVID-19 ¿ABRE ALGÚN TIPO DE OPORTUNIDAD A SU EMPRESA
CUANDO SE RETORNE A LA ACTIVIDAD GENERAL?
POR SECTORES
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TOTAL EMPRESAS DE EUSKADI

COMERCIO Y REPARACIÓN CON PROHIBICIÓN DE
ABRIR

COMERCIO Y REPARACIÓN SIN PROHIBICIÓN DE
ABRIR

30%

26,2%

17,4%

22,0%

*porcentaje de respuestas afirmativas
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