
 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO. 
Barómetro Comercio y Hostelería Pre y Post COVID-19 

 

 Propiedad o alquiler de negocio 

8 de cada 10 negocios alaveses tienen el mismo precio de alquiler que antes de la crisis 

y un 16% ha bajado. 

 

 Reforma de negocio 

El 87 % renuncia a reformar su negocio en situación de crisis 

 

 Valoración de posibles cambios en la forma de venta de productos 

Pocas variaciones en los hábitos de compra: los jueves siguen siendo el día favorito de 

los consumidores, aunque en cuestión de horarios triunfa el momento de 18 a 20 

horas, cuando antes de la crisis era de 16 a 18 horas. 

 

 Valoración realizada de distintas campañas de venta 

Crece la sensación negativa de las campañas antes de la COVID y durante. En Rebajas 

la negatividad pasa del 6,4% al 14,9%. En navidades del 4,7% al 13,1% y el Black Friday 

del 10,9 al 16,8%. 

 

 Perfil del negocio. RRHH: Gerencia y plantilla de personal 

La edad media del responsable es de 50 años, tiene 3,2 empleados, el 83% es fijo, y 

casi el 70% está a jornada completa. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. VENTAS 

Casi 9 de cada diez negocios alaveses sufren las consecuencias de la crisis en distintos 

grados. Uno de cada dos de forma importante. El 66,9% del total ha perdido ventas. 

 

Sobre las expectativas de futuro, antes de la crisis, 7 de cada 10 pensaban que iba a 

seguir igual, ahora la cifra baja al 42%. 

 

Expectativas de ventas por subsectores: 

 

o Alimentación:   Descenderá: 23,1%; Incrementará: 23,1% (no más del 20%) 

o Hostelería:   Descenderá: 32,4%; Incrementará: 25,7%  

o Equipamiento del hogar: Descenderá: 26,00%; Incrementará: 38,00%  

o Equipamiento de la persona: Descenderá: 41,6%; Incrementará: 15,8% 

 

 



 
 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. FINANCIACIÓN 

Antes de la crisis, solo el 8% solicitaba financiación. Ahora es el 32% de los locales, es 

decir cuatro veces más. Los porcentajes de concesión de dinero son similares en 

ambas épocas. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. LIQUIDEZ 

Un problema menor antes de la pandemia (afectaba al 5,4%) y ahora a un tercio de los 

negocios alaveses (32,6%). 

 

Sobre la preocupación de los pagos que hay que afrontar: el 29,2% lo está por poder 

afrontar dos gastos que van ligados: sueldos y seguridad social. Y casi el 18% por los 

impuestos. 

 

Solo el 31 por ciento ha conseguido rebajar el precio del alquiler en distintos baremos 

(recordamos que pierden ventas casi 9 de cada 10). El baremo mayoritario es un 

alquiler a la baja entre el 25 y el 50% entre quienes lo han logrado. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. SUBVENCIONES 

Antes de la COVID-19 solo solicitaban subvenciones el 15% de los negocios, ahora lo 

hacen el 58%. Curiosamente, aunque hay más dinero circulando, porcentualmente 

bajan las subvenciones concedidas en términos globales. Antes se daba el 68% y ahora 

el 53%. El motivo principal: el 34% sigue esperando una respuesta. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 

El mantenimiento de plantilla es alto. Antes de la crisis se mantenía en 9 de cada 10 

negocios, ahora en 8 de cada 10. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. ERTE 

Más de la mitad de los negocios han tenido que solicitarlo. Por sectores las mayores 

diferencias se encuentra entre el Sector de la Hostelería donde el 86,67% han llevado a 

cabo algún tipo de ERTE, por el 15,38% del Sector Alimentación. Además, como dato 

negativo, en el Sector Hostelero casi el 55% de los mismos mantienen a día de hoy el 

ERTE, bien de manera parcial o total. 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. OTRAS PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DE 

LA COVID-19 
Han aumentado los problemas con la falta de suministros y la caducidad de los 

productos. 
 

 

 



 
 

 

 Afección de la pandemia en el negocio. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

En el 47% de los negocios que han visto nuevas oportunidades de venta esta nueva 

línea está ofreciendo resultados satisfactorios. 
 

 Afección de la pandemia en el negocio. EXPECTATIVAS DE FUTURO 

Un 68,1% seguirán abiertos, pero un 2,8% tiene claro que cerrará, mientras que el 

futuro de 3 de cada diez están en el aire esperando la evolución. 

 


