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C omo ya es sabido el Gobierno ha pacta-
do con los sindicatos una subida de 15 
euros del salario mínimo interprofe-

sional (SMI) para el último cuatrimestre de es-
te año. Por lo tanto, esta renta pasará desde los 
950 a los 965 euros al mes. En términos anua-
les, y por catorce pagas, supone cambiar de 
13.330 a 13.510 euros al mes.  

Una subida de 15 euros al mes a los 1,5 millo-
nes de trabajadores que tienen las retribucio-
nes más bajas no parece razón suficiente para 
que la opinión pública entienda el rechazo de 
los empresarios a la medida. Sobre todo, cuan-
do millones de familias lo están pasando muy 
mal por muchísimas razones. Por ejemplo, por 
el desempleo, la falta de ingresos, la subida de 
los alquileres o de los costes energéticos que 
pueden acondicionar el hogar. 

Sin embargo, el enfado de CEOE y de 

Cepyme no responde tanto al aumento de 15 
euros en el salario de los trabajadores, sino a la 
estrategia de fondo del Gobierno. El pacto de 
legislatura firmado entre el PSOE y Unidas Po-
demos recoge claramente que el Salario Míni-
mo Interprofesional debe subir hasta el 60% 
del salario medio en 2023. Es decir, hasta 1.049 
euros al mes, que es la cifra estimada por la co-
misión de expertos que nombró la vicepresi-
denta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda 
Díaz, para analizar la evolución de esta renta.  

Para cumplir ese objetivo, el Salario mínimo 
Interprofesional debe subir 85 euros en los dos 
próximos años, lo que supondrá un incremen-
to adicional del 8,8%. Si sumamos esta subida a 
la que acaban de pactar el Gobierno y los sindi-
catos para el último cuatrimestre de este año, el 
incremento del SMI hasta 2023 será del 40%. 

Esta es la gran preocupación de los empresa-

rios. Es decir, de buena parte de las pequeñas y 
medianas empresas. Como dice el presidente 
de la CEOE, Antonio Garamendi, estas decisio-
nes no afectan al Ibex-35. Afectan al 95% de las 
empresas españolas, que tienen menos de 250 
trabajadores. Y la inmensa mayoría de éstas  
tienen menos de 50 trabajadores, incluyendo 
los autónomos. 

Por lo tanto, es importante saber qué es lo 
que han pactado exactamente el Gobierno y 
los sindicatos para los dos próximos años. La  
letra pequeña del acuerdo. En el comunicado 
que hicieron público el pasado jueves el Minis-
terio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, 
dicen que con el acuerdo para el último trimes-
tre de 2021 “avanzan en el compromiso para 
que el SMI, mediante su progresiva revisión en 
2022 y 2023, alcance el 60% del salario medio 
antes del fin de la legislatura.  

Sin embargo, hay muchos factores que crean 
incertidumbre sobre la evolución de la econo-
mía a corto y medio plazo. Por ejemplo, el cre-
cimiento exponencial de los costes energéticos 
de las familias y las empresas, con el consi-
guiente incremento de la inflación. El Gobier-

no tiene una capacidad limitada de reaccionar 
ante la evolución de los mercados internacio-
nales. Por eso es tan peligroso haber ligado las 
pensiones a la evolución de los precios, cuando 
el Ejecutivo es incapaz de intervenir en las cau-
sas que la determinan. Todo ello, puede impe-
dir que España consiga reducir sus desequili-
brios más importantes en el ritmo que exija la 
Comisión Europea, cuando ésta dé por termi-
nada la barra libre del gasto. Tampoco hay mu-
cha certeza sobre la evolución que pueda tener 
el coronavirus o la aparición de otros nuevos, 
con sus graves repercusiones económicas.  

Por lo tanto, los pequeños y medianos em-
presarios tienen razones sobradas para estar 
preocupados. Sobre todo, si el Gobierno no ha 
tomado precauciones en el acuerdo con los 
sindicatos. Y peor será, cuanto más se acer-
quen las elecciones. El presidente, Pedro Sán-
chez, ha demostrado que es capaz de compor-
tarse como un rábula para engañar a la opinión 
pública, con tal de mantener el poder. Por lo 
tanto, no tendrá escrúpulos en apretar a las pe-
queñas empresas, si con ello cree que arrebata 
votos por la  izquierda a Unidas Podemos. 

La letra pequeña del pacto del salario mínimo

El Gobierno debe explicar si  
ha tomado precauciones sobre  
la subida del salario mínimo ante 
una nueva crisis económica
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El 86% de los CEO españoles 
ampliará plantilla hasta 2024
ENCUESTA DE KPMG/ La confianza de los directivos en la recuperación duplica a la 
registrada el año pasado. La digitalización y el teletrabajo toman impulso.

A.Ormaetxea. Madrid 
El 86 % de los consejeros de-
legados de empresas españo-
las prevé ampliar su plantilla 
en los próximos tres años, una 
vez superado lo peor de la 
pandemia de coronavirus, se-
gún constata el informe CEO 
Outlook 2021 publicado ayer  
por la consultora KPMG. 

Además, un 90 % está con-
vencido de que sus empresas 
van a crecer en los próximos 
tres años, y un 80 % confía en 
que ese crecimiento se haga 
extensible también a toda la 
economía nacional. 

El estudio se ha elaborado 
mediante entrevistas a 1.325 
consejeros delegados en 11 
países, 50 de ellos en España, 
de empresas con una factura-
ción anual superior a los 500 
millones de dólares (unos 426 
millones de euros).  

Sobre las conclusiones del 
estudio, el consejero delegado 
de KPMG en España y próxi-
mo presidente de la firma a 
partir del 1 de octubre, Juan 
José Cano, destaca que “ni si-
quiera el impacto que ha teni-
do la variante delta del Covid 
en verano ha conseguido 
mermar la confianza en la re-
cuperación de los primeros 
ejecutivos españoles”. 

De hecho, en España el 
62% de los encuestados con-
fía en ver una expansión de la 

ESTRATEGIAS PARA CRECER
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¿Cuál de las siguientes estrategia considera la más importante para que su
empresa crezca en los próximos tres años? En porcentaje
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economía global en los próxi-
mos tres años, cifra muy simi-
lar al 60 % de la media de los 
primeros ejecutivos del resto 
del mundo. La confianza de 
los grandes ejecutivos en la 
recuperación es un hecho, 
constata KPMG, ya que esta 
cifra prácticamente duplica a 
la del año pasado, cuando sólo 
un 32 % de los encuestados 
consideraba posible que la 
economía global tuviese un 
comportamiento positivo. 

En todo el mundo, un 69 % 
de los consultados confirma 

que optará por una estrategia 
de crecimiento no orgánico a 
través de operaciones como 
fusiones y adquisiciones o 
alianzas, cifra que en España 
es algo inferior, del 62 %. 

Teletrabajo 
Cano pone el foco en dos as-
pectos de la gestión de las em-
presas españolas que se han 
visto alteradas por la pande-
mia, el capital humano y el te-
letrabajo.  

Según destaca, para los 
grandes ejecutivos españoles 

el componente humano es 
“indisociable de este proceso, 
tanto que el 56 % de ellos prio-
rizará el desarrollo de las ca-
pacidades y habilidades de 
sus empleados sobre la adqui-
sición de nueva tecnología". 
Gran parte de los directivos 
quiere aprovechar los benefi-
cios de la digitalización para 
“construir un entorno laboral 
más flexible”, y un 38 % cree 
que en el futuro sus emplea-
dos van a trabajar de manera 
remota al menos dos o más dí-
as a la semana.

Biden quiere zanjar 
con Macron la crisis 
de los submarinos 
Expansión. Madrid 
El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, ha pedido en-
trevistarse con su homólogo 
francés, Emmanuel Macron, 
tras el contencioso provocado 
por la ruptura de un acuerdo 
de venta de submarinos fran-
ceses a Australia, sustituido 
por sumergibles nucleares es-
tadounidenses, indicó el por-
tavoz del Gobierno galo, Ga-
briel Attal. 

Fuentes del Elíseo indica-
ron que Biden ha solicitado 
esa entrevista después de que 
Francia llamara a consultas a 
los embajadores en Washing-
ton y Camberra y de que París 
elevara el tono por un hecho 
que considera una ruptura de 
la confianza entre aliados. 
“Queremos explicaciones”, 
indicó Attal en la cadena de 
televisión BFMTV, antes de 
que un portavoz presidencial 
confirmara que Biden ha pe-
dido esa entrevista. 

Attal indicó que la conver-
sación telefónica entre los dos 
presidentes “tendrá lugar en 
los próximos días”. Francia 
considera que Estados Uni-
dos y Australia han roto la 
confianza de los aliados tras 
llegar, junto al Reino Unido, a 
una alianza de defensa en la 
región indopacífica, que im-
plica la cancelación de un 
contrato para la entrega de 12 
submarinos de propulsión 
convencional valorado en 
unos 56.000 millones de eu-
ros. 

Esa decisión generó un 
gran malestar en París, que ha 
tratado de llevar la tensión al 
máximo nivel diplomático 
con la inédita decisión de lla-
mar a consultas al embajador 
en Washington, algo que no 
había hecho ni en los peores 
momentos de las relaciones 
bilaterales entre ambos paí-
ses, como la guerra de Irak o 
el mandato de Donald 
Trump. 

Por otro lado, las fuentes 
del Elíseo indicaron que Ma-
cron no trató de forma directa 
con la canciller alemana, An-
gela Merkel, la crisis de los 
submarinos en su reunión del 
pasado jueves, tal y como ha-
bían indicado algunos me-
dios. “Abordaron el asunto 
australiano y la estrategia in-
dopacífica. Hay convergencia 
sobre la necesidad de reforzar 
la soberanía europea y dotar-
se de medios en el terreno es-
tratégico” indicó el Elíseo.

Los mandatarios  
de Estados Unidos y 
Francia hablarán  
por teléfono  
en los próximos días

París llamó  
a consultas  
a su embajador  
en Washington, un 
movimiento inédito


