
Las empresas gallegas han con-
seguido demostrar su resiliencia 
en estos últimos años, marcados 
por un terremoto que no deja de 
reproducirse por circunstancias 
diversas como la pandemia, la es-
casez de materiales o, actualmen-
te, la crisis energética provocada 
por la guerra de Ucrania.

A pesar de las estrictas restric-
ciones decretadas durante los 
peores meses de la pandemia de 
coronavirus, muchas firmas ga-
llegas lograron salir airosas del 
2020. Al menos así lo demuestra 
un estudio realizado por la de-
legación en Galicia del Instituto 
de Censores Jurados de Cuen-
tas de España (ICJCE), en cola-
boración con el departamento 
Ardán del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo. Según este infor-
me, durante los peores meses de 
la crisis sanitaria, solo se perdió 
un 3,78 % del empleo en Galicia. 
Y es que, las 36.000 principales 
empresas privadas que cuentan 
con sede en la comunidad fue-
ron capaces de sostener el 96 % 
de sus puestos de trabajo: de los 
390.000 trabajadores que confor-
maban sus plantillas, mantuvie-
ron el contrato más de 366.000. 
«El sostenimiento del empleo se 
produjo aún a pesar de que las 
empresas gallegas vieron redu-
cir su facturación en un 15,5 % y 
a que sus beneficios se desplo-
maron a la tercera parte experi-

mentando una caída del 69 %», 
explican los autores del informe.  
  Pero hay algunas empresas que 
no solo lograron capear el tem-
poral, sino que consiguieron me-
jorar sus cuentas y aprovechar al-
gunas oportunidades. De hecho, 
un 31 % de las firmas (11.210 com-
pañías, en concreto) lo hicieron: 
su beneficio conjunto mejoró un  
73 %. Según los datos que ma-
nejan desde Auditores Galicia, 
hay seis sectores que tuvieron 
un comportamiento positivo en 
el 2020, a pesar del confinamien-
to y la hibernación de gran parte 
de la economía. Las firmas dedi-
cadas a la producción y distribu-
ción de productos químicos, artí-
culos de consumo, automoción y 
sanidad privada consiguieron au-
mentar sus beneficios. Por otra 
parte, los sectores agroalimenta-
rio, inmobiliario y financiero lo-
graron mantener su facturación. 

Cuentas resentidas 

Seis de cada diez empresas sí que 
vieron cómo sus cuentas se re-
sentían al reducirse los ingresos, 
mientras que casi el 69 % de las 
compañías vieron caer sus bene-
ficios o incluso entraron en pér-
didas. A este lado de la balanza 
se situaron sectores como el tu-
rismo y el ocio o el textil, tre-
mendamente lastrados por los 
cierres decretados.

Además, A Coruña fue una de 
las provincias más castigadas por 

la crisis, debido al mayor peso 
que tienen en su economía los 
sectores más afectados por el co-
vid-19. Por el contrario, las firmas 
de Pontevedra solo acusaron una 
caída de facturación del 3 %, de-
bido a la mayor presencia de in-
dustrias más beneficiadas o me-
nos afectadas, como la automo-
ción o la pesca.

«A pesar de la fuerte caída de 
la facturación y del desplome del 
beneficio, las compañías gallegas 
mantuvieron el empleo», destacó 
durante la presentación del estu-
dio el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Gali-
cia, Juan Manuel Vieites, quien 
aludió también al «papel funda-
mental» que han desempeñado 
los trabajadores.

Adaptación

El presidente de Auditores de 
Galicia, Enrique González, re-
saltó el comportamiento de las 
compañías, que «se adaptaron» 
al nuevo contexto: «En Galicia 
disponemos de un empresariado 
sólido y con una enorme sensi-
bilidad hacia el empleo», resal-
tó. En este mismo sentido, Juan 
Manuel Vieites aseguró que «con 
los datos en la mano, resulta muy 
gratificante comprobar cómo por 
poco que no se les pongan trabas 
y por difícil que sea la crisis, los 
empresarios gallegos tienen una 
capacidad de resistencia a prue-
ba de crisis».
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Las compañías de la comunidad autónoma lograron  
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