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 L 
as empresas de la provin-
cia de Pontevedra acusa-
ron una caída del 3% de 

facturación durante la crisis eco-
nómica del coronavirus, según 
destaca un estudio realizado por la 
delegación en Galicia del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de 
España (ICJCE). 
Este estudio, realizado  en colabo-
ración con Ardan de la Zona Franca 
de Vigo, cifra en un 3,78% la pér-

dida de empleo en Galicia por la 
crisis económica derivada del co-
ronavirus. Pontevedra fue menos 
castigada que A Coruña, con una 
caída de los ingresos empresaria-
les del 23% y Ourense (-11%).
El informe constata que las 36.000 
firmas gallegas estudiadas redu-
jeron beneficio un 69%, mientras 
que un 31% de empresas ganaron 
un 73% más en la crisis.
Las empresas mantuvieron el 96% 
de sus empleos (366.000 de sus 
390.000 trabajadores), mientras 

El 31% de las 
empresas 
sorteó bien la 
crisis de 2020  
Un estudio cifra en un 3% la 
caída de empleo en la provincia 
de Pontevedra durante la etapa 
del coronavirus

Los productos químicos, artículos de consumo, automoción y sanidad, aumentaron sus ingresos en 2020.

que, su facturación se redujo en 
un 15,5% y sus beneficios cayeron 
la tercera parte, un 69%.
El estudio apunta a seis sectores 
«ganadores» durante la crisis del 
coronavirus. 

Este ha sido el caso de las empre-
sas de producción y distribución 
de productos químicos, artículos 
de consumo, automoción y sani-
dad privada, que aumentaron sus 
ingresos en 2020.

Por el contrario, los sectores más 
perjudicados por la crisis del co-
ronavirus en Galicia fueron los del 
turismo y ocio (con una caída de 
ingresos del 43%) y textil y moda 
(-39%).

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ESPECIAL

19000

3726

Diario

356 CM² - 36%

933 €

20

España

3 Diciembre, 2022


