
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Viernes 28 agosto 2020 17Expansión

P.  Cerezal. Madrid 
Las reducciones de capital 
habían permanecido aletar-
gadas durante los momentos 
más duros de la pandemia, 
entre marzo y junio, ocultas 
por la fina capa de hielo del 
confinamiento. Sin embargo, 
una vez que esta cubierta se 
ha derretido, empiezan a 
aflorar los problemas, que se 
concentran en el sector hos-
telero. Las cifras son contun-
dentes: las reducciones de ca-
pital en la hostelería aumen-
tan un 124,3% entre enero y 
julio con respecto al mismo 
periodo del año anterior y lle-
gan a multiplicarse por diez 
sólo en el mes de julio, de 

acuerdo con los últimos datos 
de la agencia de ráting espa-
ñola Axesor en su Radar em-
presarial. 

En concreto, las empresas 
hosteleras redujeron su capi-
tal en 148 millones de euros 
en los siete primeros meses 
del año, una cifra claramente 
superior a los 66 millones 
perdidos en los siete prime-
ros meses del año pasado. Y 
sólo el último mes se alcanza 
una reducción de 80,9 millo-
nes de euros. Esto es muy 
ejemplificador de la situación 
que atraviesa el sector, ya que 
estas reducciones se suelen 
producir para compensar las 
pérdidas en muchos casos, lo 

que pone de manifiesto los 
problemas que se han produ-
cido en los últimos meses. 

Por sectores 
Aunque la mayoría de los sec-
tores han disminuido sus re-
ducciones de capital en los 
siete primeros meses del año 
(caen un 55,6% en el acumu-
lado entre enero y julio), las 
cifras se están incrementan-
do con fuerza en julio, con un 

alza del 29,1% en el séptimo 
mes del año. Destacan el sec-
tor de la información y las te-
lecomunicaciones (donde se 
multiplican por 26 en lo que 
va de año, aunque la cifra fue 
anormalmente baja en 2019), 
las actividades inmobiliarias 
(47,7%), el suministro de 
energía (37,7%) y la construc-
ción (37,1%), aunque la mayo-
ría presenta caídas. Y en julio 
también se observan fuertes 
repuntes en el suministro de 
agua (donde el capital reduci-
do se multiplica por diez) o el 
comercio al por mayor (5,5 
veces más que en el séptimo 
mes del año pasado). 

Por otro lado, también las 

ampliaciones de capital se re-
ducen con fuerza, con un des-
censo del 30,2% en lo que va 
de año que no parece remon-
tar en julio, cuando el descen-
so sigue siendo del 3,4%. Y es-
to apunta a una mayor des-
confianza en las expectativas 
de negocio de las empresas y 
ofrece menores oportunidad 
de inversión.  

En el acumulado anual, los 
mayores descensos en esta 
materia se producen en el 
sector eléctrico (71,2% menos 
que en 2020), seguido de la 
industria (67,9%), otros servi-
cios (67,6%), la hostelería 
(44%) y la construcción 
(43,7%).

La hostelería dispara las reducciones de capital

Información y 
telecomunicaciones, 
inmobiliario, energía 
y construcción, otros 
sectores afectados

Las cadenas  
de suministro 
españolas, de  
las más dañadas 
del mundo
P. C. Madrid 
El coronavirus ha golpeado 
las economías de todo el 
mundo, pero no todas se han 
visto igualmente afectadas. 
De hecho, la española ha sido 
una de las más dañadas en to-
dos los sentidos, como pone 
de manifiesto el hecho de que 
ha sufrido el mayor desplome 
económico entre todos los 
países desarrollados. Y tam-
bién las cadenas de suminis-
tro españolas se encuentran 
entre las más afectadas a nivel 
mundial por el coronavirus, 
con un impacto negativo 
aproximado del 3,3% del PIB 
nacional, según un estudio 
realizado por EAE Business 
School, lo que puede perjudi-
car la actividad industrial en 
un futuro próximo y lastrar la 
recuperación económica. 

El informe, que analiza la 
situación de las cadenas de 
suministro durante la pande-
mia, indica que España es uno 
de los países más perjudica-
dos junto con Estados Uni-
dos, Reino Unido, Italia y Ru-
sia.  En concreto, las cadenas 
de suministro se han visto 
afectadas principalmente, 
además de por su configura-
ción, por las estrictas medidas 
de confinamiento aplicadas 
durante los meses de la pan-
demia. Y, frente a los proble-
mas de la industria, el sector 
primario es el único que man-
tiene una pequeña subida de 
la facturación estos meses, de-
bido al sobreabastecimiento 
de bienes básicos en los hoga-
res españoles durante esos 
meses, habiendo generado 
también un aumento de em-
pleo en el sector, una situa-
ción que previsiblemente se 
revertirá cuando la demanda 
de bienes recupere sus niveles 
anteriores al coronavirus. 

Impacto en el futuro 
Además, el impacto de la Co-
vid-19 puede ser aún mayor 
por el parón del comercio in-
ternacional, en especial del 
mercado de Estados Unidos y 
China, cuyas cadenas de su-
ministro tienen una gran in-
fluencia en la economía glo-
bal, según el mismo estudio. 
El aspecto positivo, no obs-
tante, es que si la primera 
oleada no ha generado gran-
des disrupciones a nivel glo-
bal, en el sentido de que la ma-
yor parte de la industria que 
no tenía restricciones se ha 
podido mantener operativa, 
aunque con retrasos, es pro-
bable que la segunda tenga un 
impacto menor.

Pablo Cerezal. Madrid 
Puede que lo que está suce-
diendo en el mercado laboral 
sea como esos últimos instan-
tes en los que la gravedad es-
pera a que el Correcaminos se  
dé cuenta de que está flotando 
en el vacío para dejarle caer 
con fuerza. O puede que sim-
plemente la tendencia de los 
salarios no se haya visto afec-
tada en gran medida, a pesar 
del derrumbe de la actividad 
económica. Sea como fuere, 
los sueldos siguen creciendo 
en España en medio de un 
fuerte desplome del PIB y una 
avalancha de ERTE y ganan 
un mayor poder adquisitivo 
gracias al descenso de precios 
generalizado en práctica-
mente todos los bienes, con 
excepción de la alimentación. 

En concreto, el poder ad-
quisitivo de los salarios anua-
les se ha incrementado en 311 
euros desde 2018, de acuerdo 
con el Monitor Adecco de 
Oportunidades y Satisfacción 
en el Empleo. Un incremento 
que es mucho más intenso en 
regiones como Galicia (742 
euros al año, lo que equivale a 
casi media mensualidad en 
esta región), Comunidad Va-
lenciana (503 euros), Navarra 
(413 euros), Madrid (410 eu-
ros) o Aragón (408 euros), pe-
ro que alcanza a toda la geo-
grafía española. De hecho, las 
tres regiones donde los suel-
dos han ganado menos capa-
cidad de compra en los dos úl-
timos años disfrutan de incre-
mentos de su poder adquisiti-

El poder adquisitivo del salario 
medio sube 300 euros en dos años
PRIMERA VEZ EN DIEZ AÑOS EN LA QUE TODAS LAS CCAA GANAN CAPACIDAD DE COMPRA A LA VEZ/ El sueldo en 
Madrid asciende a 2.017 euros brutos al mes, frente a los 1.700 en el conjunto de España, en promedio.

UN ALZA GENERALIZADA, PERO MUY HETEROGÉNEA

Fuente: Adecco Expansión
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que resulta en cierta medida 
paradójico. Así, pese a la mo-
deración del ritmo de creci-
miento, todas las comunida-
des autónomas mejoran su 
sueldo nominal con la única 
excepción de Canarias. En el 
ránking salarial, Madrid lide-
ra la estadística, con un sueldo 
de 2.017 euros brutos al mes, 
seguida  de País Vasco (1.994 
euros), Navarra (1.866), Cata-
luña (1.793) y Asturias (1.714). 
Todas las demás quedan por 
debajo de la media española, 
de 1.700 euros brutos al mes. 
Y, es más, nueve comunida-
des alcanzan su máximo his-
tórico: Madrid, País Vasco, 
Galicia, Asturias, Navarra, La 
Rioja, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana y Andalu-
cía. En un segundo escalón de 
la tabla, quedan por debajo de 
la media Cantabria (1.637 eu-
ros al mes), Baleares (1.616), 
Aragón (1.590), Galicia 
(1.568), La Rioja (1.548), Co-
munidad Valenciana (1.545) y 
Castilla y León (1.525), mien-
tras que cierran la clasifica-
ción Extremadura (con 1.384 
euros al mes), Murcia (1.455 
euros), Canarias (1.460), Cas-
tilla-La Mancha (1.503) y An-
dalucía (1.511), lo que pone de 
manifiesto la heterogeneidad 
de los sueldos.

vo anual de menos de 100 eu-
ros al año, pero no hay ningu-
na comunidad autónoma en 
negativo. 

Esta alza se debe a dos fac-
tores: la mejora de los salarios, 
que se mantiene durante la 
pandemia, aunque a ritmos 
más moderados, y el descenso 
de los precios, que potencia 
este efecto. Adecco señala que 
en el segundo trimestre de es-
te año el sueldo medio ha cre-
cido un 1,5% respecto al año 
pasado, con lo que los salarios 

encadenan tres ejercicios al 
alza. Con todo, hay que desta-
car que se trata del incremen-
to más suave en los últimos 
cinco trimestres, un dato siete 
décimas por debajo del 2,2% 
registrado en el arranque del 
año. Sin embargo, esto no ha 
provocado que el poder ad-
quisitivo de los trabajadores 
españoles se frene, ya que el 
descenso de los precios de los 
últimos meses ha jugado a su 
favor, impulsando la capaci-
dad de compra. De hecho, los 

precios cayeron un 0,6% en el 
segundo trimestre del año 
frente a un incremento de es-
ta misma magnitud en el pri-
mer trimestre, lo que ha po-
tenciado con creces el poder 
adquisitivo de los sueldos. 

Mejora generalizada 
El informe destaca que es la 
primera vez desde 2010 en la 
que la remuneración media 
gana poder adquisitivo de for-
ma simultánea en todas las 
comunidades autónomas, lo 

Galicia lidera  
las subidas, con  
742 euros, seguida 
de Valencia, Navarra, 
Madrid y Aragón


