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M.Valverde. Madrid 
La patronal de la pequeña y 
mediana empresa (Cepyme) 
advirtió ayer al Gobierno de 
las catastróficas consecuen-
cias que tendría un nuevo con-
finamiento total de la pobla-
ción y, por ello, de la actividad 
económica, si se le ocurriese 
repetir una decisión similar a 
la que tomó en marzo de 
2020. Es decir, cuando el Go-
bierno decretó el primer esta-
do de alarma para intentar fre-
nar el coronavirus. Precisa-
mente, Cepyme, con un estu-
dio del Centro de Predicción 
Económica (Ceprede), calcula 
que, en los últimos meses del 
año pasado, la facturación de 
las empresas cayó en 1.200 mi-
llones de euros semanales. Por 
lo tanto, sólo en diciembre, la 
cifra se elevaría a 4.800 millo-
nes de euros.  

Precisamente, Cepyme ad-
virtió al Gobierno de que un 
nuevo confinamiento total de 
la actividad económica causa-
ría unas pérdidas adicionales a 
las empresas de 1.800 millo-
nes de euros a la semana, y el 
envío de otros 482.000 traba-
jadores a los expedientes de 
regulación temporal de em-
pleo (ERTE). De estas canti-
dades, 1.100 millones serían 
pérdidas de pymes, así como 
300.000 trabajadores. Con es-
tas personas, habría ya en ex-
pedientes de regulación 1,2 
millones de trabajadores. Si se 
suman los 750.000 que ya es-
tán en un ERTE, según los úl-
timos datos de la Seguridad 

Social.  
El informe, titulado Efectos 

de la tercera ola en las pymes, 
señala que los sectores más 
perjudicados son los que están 
ligados directamente al turis-
mo. Así, si en diciembre el 
transporte aéreo registraba 
unas caídas de facturación 
cercanas al 70%, un nuevo 
confinamiento produciría un 
recorte adicional de los ingre-
sos de más del 20%. Mientras 
que las agencias de viaje “su-
frirían un deterioro adicional 
de más de quince puntos, que 
les llevaría a una paralización 
total de su facturación”. Por lo 

tanto, “estas actividades pre-
sentarían los peores resulta-
dos comparativos, seguidas 
por la hostelería o la produc-
ción de combustibles”. En es-
tos dos últimos casos, el retro-
ceso de los ingresos sería de 
entre el 60%y el 70% de su fac-
turación. 

Fuerte restricción 
Otros sectores muy afectados 
por una fuerte restricción de 
la actividad serían la construc-
ción, el comercio mayorista y 
minorista, las inmobiliarias, la 
automoción y el transporte te-
rrestre. Todos ellos sectores 

en los que las pequeñas y me-
dianas empresas representan, 
al menos, el 60% de las socie-
dades. Por lo tanto, una de las 
principales reclamaciones de 
los empresarios al Gobierno es 
que habilite ayudas directas a 
las empresas. Antes de que la 
crisis del tejido productivo de-
rive en una crisis financiera 
porque las sociedades no pue-
dan devolver los préstamos a 
los bancos. Cepyme recordó 
que el Banco de España señala 
que las empresas insolventes 
representan entre el 14% y el 
19%, y pronostica que hasta un 
10% de las empresas  

serán inviables. Por lo tanto, 
Cepyme presentó una plata-
forma reivindicativa ante el 
Gobierno, para poder resistir 
la crisis. Las propuestas se di-
viden entre las que están 
orientadas a resolver los pro-
blemas de liquidez y las que se 
solicitan para resolver los pro-
blemas de solvencia.   

Entre las primeras, los em-
presarios piden ayudas direc-
tas por un importe de un 20% 
de la pérdida de facturación 
como consecuencia de la pan-
demia. En segundo lugar, va-
caciones fiscales durante 2021 
para todas aquellas empresas 
cuya facturación haya descen-
dido un 30% anual. Cepyme 
también pidió reducir del 20% 
al 5% el recargo de Hacienda y 
de la Seguridad Social por el 
pago de los impuestos y de las 
cotizaciones sociales fuera de 
plazo, y que las administracio-
nes abonen inmediatamente a 
las empresas las cantidades 
que les deben. Para resolver los 
problemas de solvencia, y en-
tre otras reclamaciones, los 
empresarios pidieron al Go-
bierno que les condone los cré-
ditos del ICO e incluso que los 
convierta en ayudas directas. 
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La crisis reduce la facturación de las 
empresas en 1.200 millones semanales
CEPYME ADVIERTE AL GOBIERNO/ Un nuevo confinamiento total de la actividad aumentaría a 1.800 millones 
la caída semanal de los ingresos de las empresas, y añadiría 482.000 trabajadores a los ERTE. 

Campaña de 
Trabajo para 
regularizar 
empleadas 
del hogar 
M.V. Madrid 
La Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha iniciado 
una campaña de envío de car-
tas a familias con empleadas 
del hogar para instarles a que 
regularicen y actualicen las 
condiciones salariales y las  
cotizaciones sociales de estas 
trabajadoras. La inmensa ma-
yoría son mujeres, según in-
formó ayer el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social.  

En la carta, la Inspección 
ofrece asistencia técnica a las 
familias, y les insta a actuali-
zar la retribución con el Sala-
rio Mínimo Interprofesional. 
Es decir, 950 euros al mes, 
13.300 euros al año, con cator-
ce pagas, y 31,66 euros al día. 
La remuneración de una hora 
es de 7,43 euros. Esta última 
es la retribución más extendi-
da en el sector.   

El Ministerio de Yolanda 
Díaz explica que una de sus 
intenciones con el plan es la 
lucha contra la economía irre-
gular. Especialmente, con la 
atención de las denuncias 
presentadas en el Buzón que 
la Inspección de Trabajo y Se-
guridad tiene habilitado en su 
página de Internet. Por lo tan-
to, para proceder a la regulari-
zación del salario y de las coti-
zaciones sociales de las traba-
jadoras del hogar, los emplea-
dores de la familia deberán 
comunicar a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social el 
salario real actual que percibe 
la trabajadora desde el 1 de 
enero de 2021, que en ningún 
caso podrá ser inferior al SMI 
vigente.  

Internet 
Trabajo ofrece ayuda a la  
familia que tenga una emplea-
da del hogar en la página de  
Internet de la Inspección: 
h t t p s : / / w w w . m i -
tes.gob.es/itss/web/in-
dex.html. En la página está to-
da la información detallada 
sobre las diferentes vías para 
regularizar los salarios y las 
cotizaciones: tanto en la sede 
electrónica de la Seguridad 
Social, a través del Sistema 
RED, como por medio de los 
graduados sociales, gestorías 
y profesionales autorizados. 
“El objetivo de la campaña es 
que la remuneración y, por 
consiguiente, la base de coti-
zación de las trabajadoras que 
integran este sistema especial 
de la Seguridad Social,  alta-
mente feminizado y precari-
zado, se ajuste a la cuantía ac-
tualmente marcada del SMI”, 
dice Trabajo. 

Pablo Cerezal. Madrid 
El sector manufacturero es-
pañol comenzó el año con 
una caída de la actividad, fru-
to de la pinza provocada por 
la borrasca Filomena, que 
golpeó duramente a la pro-
ducción y complicó la llegada 
de ciertos bienes interme-
dios, y los rebrotes del coro-
navirus, que provocaron un 
aumento de las restricciones 
sanitarias, lastrando el consu-
mo. Como resultado, España 
registró una caída de la pro-
ducción industrial, frente al 
crecimiento del resto de los 
países europeos. 

El Índice de Gestores de 
Compras del sector manufac-

turero (PMI, por sus siglas en 
Inglés), publicado ayer por la 
consultora Markit, cayó a 
49,3 puntos en enero, por de-
bajo de los 50 enteros que 
marcan la frontera entre el 
crecimiento y la contracción 
y 1,7 puntos menos que en el 
mes anterior. Con ello, regis-
tra el segundo descenso en 
tres meses, debido a que la in-
dustria se está viendo arras-
trada por la debilidad del sec-
tor servicios. 

“El sector manufacturero 
español tuvo un desafiante 
comienzo de 2021, debido a 
que la tormenta Filomena, 
sumada a la pandemia exis-
tente, sirvieron para obstacu-

lizar tanto la producción co-
mo los niveles de nuevos pe-
didos recibidos”, señaló Paul 
Smith, director de Economía 
de Markit. Además, “al difícil 
entorno empresarial se aña-
dieron las dificultades a la ho-
ra de obtener insumos”, lo 
que intensifica las presiones 
sobre los precios. Y este des-
censo “ha dado lugar a recor-
tes de empleo”. El punto posi-
tivo, no obstante, es que las 

expectativas de cara a los pró-
ximos doce meses no se han 
visto alteradas y mantienen 
un cierto grado de optimismo 
que, sin embargo, está “supe-
ditado a que la vacunación 
tenga éxito y que se observe 
un claro fin de la pandemia”. 

Europa 
Este retroceso contrasta con 
el fuerte dato europeo, de 
54,8 puntos, una décima más 
que el mes anterior y un “rit-
mo sólido” que equivale a un 
incremento interanual cerca-
no al 4% interanual. Y mu-
chos países, además, se acele-
ran. Es el caso de Holanda, 
que registra su máximo ritmo 

en más de dos años, al situar-
se en 58,8 enteros. seguida de 
Alemania (57,1), Italia (55,1), 
Austria (54,2), Irlanda (51,8), 
Francia (51,6) y Grecia (50). 

Con todo, estas cifras se po-
drían dar la vuelta en los pró-
ximos meses, debido a las di-
ficultades de acceder a los 
bienes intermedios. “Los re-
trasos en las cadenas de sumi-
nistro empeoraron durante el 
mes en un grado que solo se 
superó una vez, durante los 
confinamientos mundiales a 
principios del año pasado, en 
más de dos décadas de histo-
ria del estudio”, lo que eleva la 
presión sobre los precios y 
podría ahogar a la demanda.

La industria española arranca el año en retroceso

España fue el 
único país europeo 
cuyo sector 
manufacturero  
cayó en enero

Cepyme pide al 
Gobierno vacaciones 
fiscales y cambiar 
los créditos ICO              
en ayudas directas   


