El 80% de las pymes ha perdido 21.000€ al mes de media durante la
crisis del coronavirus

ENTRE 800 Y 1.000 MILONES DE € EN ALQUILERES,
ASFIXIAN A LAS PYMES MADRILEÑAS EN LA CUARENTENA
El 71,48% de pymes y autónomos madrileños considera vital para su
supervivencia suprimir el pago del alquiler de los locales; SOS PYMES
CORONAVIRUS demanda medidas urgentes
Se estima que las pymes madrileñas están sufriendo unas pérdidas de
más de 5.600 millones de € en este periodo
Madrid, 29 de abril de 2020. Ante la falta de avances y decisiones
políticas sobre la condonación de los alquileres de las instalaciones y
locales de las pymes y autónomos que siguen sin actividad, y que se
está convirtiendo en un auténtico cuello de botella que puede marcar
la ruina de sus negocios, el colectivo SOS PYMES CORONAVIRUS
considera necesario reclamar con carácter urgente la aprobación de
medidas en relación a estos alquileres.
Según datos del Ayuntamiento de Madrid, existen hoy en día algo
más de 100.000 locales comerciales abiertos a pie de calle en la
capital, y otros tantos en edificios de oficinas y despachos
profesionales. En la gran mayoría de casos, estos locales están
actualmente cerrados por el estado de alarma en el que nos
encontramos debido a la crisis sanitaria, y sin embargo, en muchas
ocasiones los pequeños negocios y autónomos han de continuar
afrontando este enorme coste económico. Estimando una franja de
entre 2.000€ a 25.000€ el importe de los alquileres más comunes en
Madrid, el coste de estos alquileres comerciales en la capital, puede
suponer un gasto mensual entre 800 y 1.000 millones de euros.
En relación con lo anterior, las pymes madrileñas integradas en el
colectivo SOS PYMES CORONAVIRUS considera necesario suprimir el
pago de los alquileres durante el periodo de paralización de la
actividad para evitar la descapitalización de las pymes, y garantizar
la supervivencia de las empresas y su capacidad para afrontar el
periodo de transición y la desescalada anunciada ayer por le
Gobierno.

En este contexto, la propuesta de SOS PYMES CORONAVIRUS, sería la
de suprimir el pago de las rentas del alquiler durante el periodo de
alarma nacional por fuerza mayor, y ampliar la duración del contrato
de alquiler por un periodo de tiempo equivalente a la duración del
estado de alarma, de esta forma se garantiza el pago total de las
cantidades establecidas en el contrato de arrendamiento, y por otro
lado se asegura que la duración del contrato cubra el periodo de
amortización de la inversión realizada para el acondicionamiento del
local, teniendo en cuenta que los meses en los que no ha habido
actividad, no se pueden computar como periodo de amortización, lo
que resulta vital para la viabilidad económica de las pymes,
En relación con este tema, SOS PYMES CORONAVIRUS ha realizado
durante estas últimas semanas una encuesta online a más de 400
pequeñas empresas y autónomos madrileños, y para el 71,48% de las
pymes y autónomos encuestados se considera bastante o muy
importante la suspensión del pago de los alquileres de los locales.
Queda muy claro en la encuesta realizada que sin ayudas (como
puede ser en este caso la propuesta de condonación temporal de
los alquileres, o las ya aprobadas por las diferentes administraciones),
el 65,84% de las pymes / autónomos madrileños, no podrá resistir la
situación actual, o como mucho, hacerlo solamente durante el
primer mes de la cuarentena.
IMPACTO ECONÓMICO EN LAS PYMES
En cuanto a las pérdidas económicas que esta situación está
provocando a pymes y autónomos madrileños, cabe destacar que el
80% de las pymes/autónomos encuestados pierde de media 21.000€
al mes, y un 20%, llega a perder más de 200.000€.
Además, el 42,64% de los pequeños negocios y autónomos, señala
que perderán más de un 50% de su facturación en comparación con
el mismo periodo de 2019.
En total, y según una estimación muy conservadora de SOS PYMES
CORONAVIRUS que las pymes madrileñas están sufriendo unas
pérdidas de más de 5.600 millones de € en este periodo.
Comunicación SOS PYMES CORONAVIRUS: Jesús Martínez
jmartinez@comunicacionestrategica.es - Tel. 667456989

ASOCIACIONES SOS PYMES CORONAVIRUS - MADRID


Plataforma por el Ocio el turismo y los Espectáculos de Madrid



Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid



Colectivo Madrid Sostenible



Plataforma de Peluqueros Unidos de Madrid (PPUM)



Alianza por un Transporte Turístico de Calidad (ATTC)



Asociación de Comerciantes Lavapiés - Distrito 12



Asociación de Comerciantes del Barrio de Las Letras



Asociación de Comerciantes Triball



Asoc. de Empresarios de Hostelería de la CAM (HOSTELERÍA
MADRID)



Asoc. de Empresarios de Ocio Nocturno de la CAM (Noche
Madrid)



Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER)



Asociación de Empresarios La Latina (ADE)



Asociación de Empresas de Distribución de la CAM (AEDISMA)



Asoc. de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de
Madrid (AEGAL)



Asociación de Salas de Música en Directo de Madrid, (La Noche
en Vivo)



Asociación de Transportistas Autónomos (ATA)



Confederación Española de Transporte de Mercancías - CETM
Madrid



Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje (AEMAV)



Campings de Madrid (AECM)



Asoc. de Turismo Rural y de Naturaleza de la CAM (ATUSIMA)



Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid (APIT)



Asociación y Ocio Hostelería Zona - Avda. de Brasil



Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Madrid



Gremio de Restauradores Plaza Mayor y Madrid de los Austrias



Hosteleros de Malasaña

