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VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID 

Sin confianza, no hay inver-
sión. Y a menor inversión, me-
nor crecimiento económico. 
Las nubes que sobrevuelan la 
economía española han conta-
giado a los empresarios de un 
mayor pesimismo sobre la via-
bilidad de sus compañías en los 
próximos meses.  

El indicador de confianza em-
presarial que publica el Institu-
to Nacional de Estadística ha re-
trocedido en el primer trimestre 
de 2020 lastrado por el fuerte 
empeoramiento de las expecta-
tivas de negocio para estos tres 
primeros meses de año. 

La caída ha sido especialmen-
te pronunciada entre las empre-
sas de menor tamaño, es decir 
aquellas con menos de 10 em-
pleados en nómina. En este ca-
so la confianza se sitúa en 17,1 
puntos negativos con respecto 
al trimestre anterior, lo que su-
pone la peor cifra de la serie 
desde el arranque de 2016. 

Este dato es el resultado de 
miles de encuestas realizadas 
por el organismo público a una 
base heterogénea de empresas. 
En estas entrevistas se pregun-
ta a la compañía si cree que su 
negocio va a comportarse de 
manera favorable o desfavora-
ble en el próximo trimestre. Si 
toda la muestra respondiera 
que espera meses positivos en 
su balance, el resultado del in-
dicador sería 100, mientras que 
si todas creyeran que van a ser 
meses negativos, sería -100. 

Es decir, el -17 denota que hay 
bastantes más pequeños empre-
sarios que apuestan por un fre-
no de su negocio frente a los op-
timistas. La media nacional que 
aglutina todos los sectores, ta-
maños y regiones se sitúa en el  
-5,9, también la peor cifra en 
cuatro años, mientras que el in-
dicador mejora para las empre-
sas de más de 500 empleados. 

Por sectores, el pesimismo 
es generalizado, pero se ex-

tiende sobre todo entre las ac-
tividades de comercio y la hos-
telería. La caída de los indica-
dores de confianza empresa-
rial son habituales en los 
inicios de año por la propia es-
tacionalidad del consumo. Al 

atracón de gasto propio del fi-
nal de año le sigue siempre la 
cuesta de arranque del nuevo 
ejercicio: menos compras, me-
nos comidas y cenas fuera... 

Pero en este 2020 la caída de 
la confianza ha sido especial-
mente fuerte. El indicador glo-
bal que hace la media entre las 
expectativas del próximo tri-
mestre y el comportamiento del 
pasado se sitúa en 130,6 pun-
tos, un 1,4% menos que en el 
mismo periodo del año anterior 
y un 4,1% inferior al máximo 
registrado en el tercer trimestre 
de 2018, meses después de la 
llegada de Pedro Sánchez a la 

presidencia del Gobierno. 
En este caso, al temor de los 

empresarios por las perspecti-
vas económicas de España y 
del conjunto de la Eurozona 
se añade el impacto de algu-
nas de las medidas legislativas 
que ya han sido anunciadas 
por el nuevo Gobierno de coa-
lición PSOE-Podemos, tal y 
como han explicado de mane-
ra reiterada en las últimas se-
manas distintas patronales 
empresariales. 

Entre estas medidas se en-
cuentran la derogación de la 
reforma laboral o el incremen-
to del Salario Mínimo Interpro-
fesional. El servicio de estudios 
de BBVA incidió el pasado 
miércoles en que la última su-
bida evitó la creación de 
45.000 empleos, mientras que 
desde la CEOE y la agrupación 
de autónomos ATA elevan esa 
cifra y advierten de despidos 
en las zonas con menos pobla-
ción del país. 

De hecho, el mayor pesimis-
mo según la estadística del 
INE se extiende por las regio-
nes de Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Cantabria y el 
Principado de Asturias. En 
otras comunidades autónomas 
como Madrid, Cataluña o An-
dalucía, con grandes ciudades, 
hay incluso una mejora de la 
confianza empresarial. 

La pérdida de esperanza en-
tre las compañías se produce 
también en un escenario de de-
saceleración económica en el 
que los principales analistas y 
autoridades nacionales e inter-
nacionales prevén que el creci-
miento del PIB se siga redu-
ciendo a lo largo de este año 
hasta el entorno del 1,7%. No 
obstante, en las últimas sema-
nas, servicios de estudios como 
el de BBVA o UBS han comen-
zado a hablar de aceleración a 
partir del próximo ejercicio im-
pulsada por la recuperación 
económica de la Eurozona.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). A. U. / EL MUNDO
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La confianza de las 
pymes cae en picado 
La incertidumbre económica y laboral provoca un mayor 
pesimismo entre las empresas sobre el futuro de su negocio 

Debilidad. Los inversores 
sostienen que el riesgo 
radica ahora en la debilidad 
de la coalición entre  
PSOE y Unidas Podemos 
 y en la falta de apoyos 
parlamentarios para sacar 
adelante reformas.  

Riesgos. Esto y la 
confrontación política son, 
para Bank of America,  
dos de los principales 
riesgos que afronta la 
economía de nuestro país.

INVERSORES

El mayor pesimismo 
se extiende por las 
comunidades con 
menor población  


