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VENTAS, EMPLEO Y SALARIOS EN GRANDES EMPRESAS Y PYMES

PRINCIPALES RASGOS DE LA INFORMACIÓN DECLARADA CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
Las ventas totales de las Grandes Empresas y Pymes societarias, deflactadas y corregidas de
variaciones estacionales y de calendario, disminuyeron en el segundo trimestre un 25%. Este dato
recoge las ventas de la mayor parte del período en el que estuvo vigente el estado de alarma y el
confinamiento obligatorio (los quince primeros días, en marzo, provocaron que las ventas en el primer
trimestre cayeran un 3,5%). El excepcional descenso de este mes corresponde, por tanto, al momento de
menor actividad en lo que se lleva de año. La caída es mayor que la que se encuentra al analizar las cifras
del segundo trimestre de las Grandes Empresas a población constante, lo que indicaría que el parón de la
actividad afectó en mayor medida a las pequeñas empresas.
Las ventas interiores fueron un 24,5% más bajas que un año antes (-3,6% en el primer trimestre). Todos
los destinos reflejan casi por igual el descenso de la actividad. En las destinadas al consumo las ventas se
redujeron un 26,3% (-2,7% en el trimestre anterior), mientras que en las ventas de bienes y servicios de
capital el descenso alcanzó el 27,6%, 23 puntos menos que un trimestre antes. Las caídas en los últimos
trimestres son más pronunciadas en equipo y software, aunque la construcción acumula ya más de un año
en negativo.
Las exportaciones disminuyeron un 26,8% en el segundo trimestre, tras la contracción del 3,4% del
primero. En el segundo trimestre se hizo más clara la divergencia entre las ventas con destino en la UE (21,5%) y las que se dirigen a terceros países (-32,3%).
Los perceptores de rendimientos del trabajo, indicador de base fiscal de la evolución del empleo
asalariado, disminuyeron un 18,7%. Como se comentó en el trimestre pasado, donde el impacto del parón
tuvo consecuencias relativamente pequeñas, el comportamiento de esta variable está condicionado por el
efecto de los ERTE (los trabajadores afectados siguen siendo perceptores porque continúan recibiendo
parte de sus retribuciones de la empresa). Esta es la razón por la que la caída del empleo no es tan intensa
como la de la actividad, aunque, como en las ventas, sí es más aguda en este colectivo que cuando solo se
consideran las Grandes Empresas. Y también influye, lógicamente, en el rendimiento bruto medio que
pasó de crecimientos cercanos del 3% al 1% del primer trimestre y al 0,3% del segundo.
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