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6.- AÑO 2020: REPERCUSION Y ACTUACIONES FRENTE A LA PANDEMIA
DE COVID19.
El año 2020 ha estado protagonizado por una pandemia mundial. Su
repercusión económica ha sido traumática en el Mundo y especialmente
en España. En nuestra empresa las consecuencias del cataclismo se
resumen en la disminución de la cifra de negocios del año 2020. De un
volumen de facturación de 13.117.461,82 € en 2019 hemos bajado a
7.367.332,91 € en el primer año pandémico 2020. El importe de la cifra de
negocio que se ha evaporado es de 5.750.128,91 € que representa un 44%
menos de negocio en la empresa.
Este escalón abismal implicaría unas pérdidas en la cuenta de resultados
que habrían supuesto una situación crítica para la compañía en
condiciones “normales”. Afortunadamente, la reacción del Gobierno a
través de los ERTES ha permitido a la mayoría de las empresas afectadas
garantizar su continuidad. Es el caso de Canalsa, ha podido reducir los
costes fijos laborales en un 41% en el momento más crítico, abril de 2020.
Ese porcentaje se reduce hasta el 27% a finales de diciembre de 2020
coincidiendo con la recuperación cíclica de la venta.
La medida antes comentada fue imprescindible pero no suficiente para
afrontar la actual crisis. La importancia de garantizar los pagos y su
relación directa con los cobros eran claves. Se trataba de eliminar la
amenaza de una parálisis del circulante, hubiese sido fatal ante la
previsible reacción en cadena que pudo generarse. Al igual que la mayoría
de las empresas, la Sociedad también ha sido capaz; se ha reforzado la
liquidez y se ampliaron las líneas de financiación hasta
sobredimensionarlas.
La tercera acción destacable e imprescindible para garantizar la
continuidad de la Sociedad se corresponde con el sobreesfuerzo realizado
por la plantilla que se ha mantenido operativa durante toda la pandemia.
Gracias al compromiso y entrega de la plantilla que ha permanecido activa
hemos podido sacar adelante su actividad, inicialmente nula, creciente a
partir de julio 2020 y con picos de trabajo concentrados en las aparentes
recuperaciones que se esperaba que fuesen definitivas.
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Fachada y vehículos Canalsa - Gran Canaria
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Vehículos Canalsa Tenerife

