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El 99.94% de las empresas 
están bastante o muy 
afectadas por la crisis del 
coronavirus.



La tramitación de ERTEs es la medida más 
importante para las peluquerías con un 52.6%. 
En segundo lugar las ayudas del gobierno con 
el 45.96%. 
En tercer lugar, el 40.1% ha aplazado los 
pagos a proveedores.



Casi una de cada cuatro 
peluquerías, el 23.75% 
ha recibido solicitudes 
de servicios a domicilio.



Apenas el 1.9% de las 
peluquerías ha prestado 
servicios domiciliarios.



El 97% de los peluqueros 
considera que no está 
preparado para realizar 
atención domiciliaria durante 
la crisis sanitaria.



Una de cada 3 empresas de 
peluquería ha participado en 
campañas humanitarias para poner 
el hombre en esta crisis.



El 95.7% de las empresas de 
peluquería cree que las medidas del 
gobierno son insuficientes.



El 93.24% de las empresas de 
peluquería cree que el Gobierno no 
ha explicado bien las medidas 
tomadas.



El 58.11% de las empresas de 
peluquería tiene o tuvo dificultades en 
la tramitación de ayudas.



Ranking de medidas

1. Suspensión de la cuota de autónomos - 94.46%
2. Suspensión de la cuota de seguridad social 

empresarial  - 94.45%
3. Exención de las tasas e impuestos de suministros 

(luz, agua, gas) - 91.55%
4. Agilizar y automatizar el proceso de devolución de 

IVA  - 89.74%
5. Aplazar la presentación de impuestos (IVA, IRPF, 

RNR - 89.61%



El 94.46% considera 
importante suspender la 
cuota de autónomos durante 
la suspensión de la actividad.



El 88.54% considera importante 
la simplificación del proceso de 
tramitación 
de ERTEs. 



El 94.45% considera 
importante la suspensión del 
pago de la cuota de la 
Seguridad Social empresarial.



El 89.74% cree que es importante 
agilizar y automatizar el proceso de 
devolución del IVA.



El 89.61% cree que es importante el 
aplazamiento de la presentación de 
los impuestos.



El 85.25% cree que es importante 
suspender el pago del alquiler del 
local.



El 85.48% de los peluqueros cree 
importante la activación de líneas 
específicas de financiación ICO al 
0%.



El 89.26% de los peluqueros cree 
que el aplazamiento del pago de 
hipotecas de los locales es 
importante como medida 
económica de apoyo al sector.



El 91.55% de los peluqueros 
cree quela exención de las tasas 
e impuestos de suministros es 
importante como medida 
económica de apoyo al sector.



El sector de las peluquerías es un 
sector especialmente frágil y 
vulnerable, teniendo en cuenta que 
con ayudas casi el 15% de las 
peluquerías puede desaparecer. Y el 
42.4% apenas sobrevivirán al primer 
mes de cuarentena.



Si el gobierno no hubiera 
activado ayudas, el 81,84% de las 
peluquerías podría desaparecer.



El 53% considera que va a ser 
una crisis de meses, pero casi el 
43% cree que es una crisis 
estructural que tendrá una 
larga duración.



Si el sector no recupera su 
actividad a lo largo del mes 
de mayo puede provocarse 
una caída económica del 
44.4% en 2020.



El 17,68% de las peluquerias 
reducirá la plantilla en 2020.
El 68.4% se han acogido a un 
ERTE y el 13.87% mantendrá la 
plantilla. 



El 84.54% del sector frenará la 
inversión planificada para 2020.



Dos de cada tres empresas necesitará 
financiación para continuar con la 
actividad del negocio.



El tamaño medio de las 
peluquerías  está entre 1 
y 5 trabajadores, lo que 
representa el 94.2% del 
sector.





El 49.01% del sector de las 
peluquerías brinda en 
conjunto servicios de 
estética.




