
xY�k[�¬ rc� rk�h�_%�s% �?e%k]�Rk

i% e�_ý�eý�Rk �k �%] ��][�k[%] ýh~Yk��%��]

K��r`vK�xÛ� �� i� �`cxr�c5� �fPK�H�Kr�i
Ûk��ý� �� �hk��%k7% �~e_�]%_�%�Î <%_�%ý�Rk [_�~�][%�Ó �k êÎ �?e�ý[%[�W%] ]h"_� �� e_�~�_ [_�~�][_� �� ¾ÊÈµÎ

i% ýhk��%k7%Ó eh_ ]�ý[h_�]

i%] e;~�]Ó �%] ~�] e_�hýYe%�%]

�%][���%Ði% f%ký�%

fY_ý�%

P%s] <%]ýh

�%k[%"_�%

f%�_��

�_%�Rk

�h~Î<%��ký�%k%

c��r`c�i

�?[_�~%�Y_%

�%k%_�%]

�k�%�Yýs%

�][Y_�%]

�%[%�YT%

i% K�h�%

�%][���% ; i�Rk

v%��ý�%

c%W%__%

�%��%_�]

rk�Y][_�%

`[_h] ]�_W�ý�h]

�hk][_Yýý�Rk

�h~�_ý�h

Ûk��ý� v�k�_%�

D_%k]eh_[� ; �h][���_s%

f�] �� ÈÊÊ %]%�%_�%�h]

�� ÈÊ % º® %]%�%_�%�h]

�� ¾ÊÊ % ®®® %]%�%_�%�h]

Ûk��ý� v�k�_%�

�� ¸Ê % È®® %]%�%_�%�h]

f�kh] �� ÈÊ %]%�%_�%�h]

ÐÊÓµ

ÐÊÓµ

ÐÈÓÊ

ÐÈÓ¾

ÐÈÓ¼

ÐºÓ¼

ÊÓº

ÐÊÓÈ

ÐÊÓ¼

ÐÈÓ¼

ÐÈÓ°

Ð¾Ó¸

ÈÓ²

ÈÓ¾

ÈÓÈ

ÊÓ°

ÊÓµ

ÊÓ¸

ÐÈÓÈ

ÐÈÓ¼

ÐÈÓ¼

ÐÈÓº

ÐÈÓ²

ÐÈÓ®

Ð¾Ó²

Ð¾Ó®

Ð¾Ó®

Ð¼Ó¾

ÐºÓ²

Ð¸Óº

i`H �fPK�H�Kr`HÓ �c <ri` P`K i� P`iÛDr��
Ûk��ý� �� ýhk��%k7% �~e_�]%_�%� �� �]e%T%Î
�k eYk[h] "�]�ýh] Ü�%]�¬ e_�~�_ [_�~�][_� �� ¾ÊÈ¼ÚÎ

xY�k[�¬ rc� �?e%k]�Rk

r rr rrr r< r rr rrr r< r rr rrr r< r rr rrr r< r

¾ÊÈ¾ ¾ÊÈ¼ ¾ÊÈº ¾ÊÈ¸ ¾ÊÈµ

ÈÊ¸Óº
ÈÊµÓ®

ÈÊ¸Ó¸
ÈÊºÓÈ

ÈÊÊÓÊ
ÈÊ¼Óµ

ÈÊ®Ó¼

ÈÈ¼ÓÊ ÈÈ¼Ó®

ÈÈ°Ó¼

È¾¼Ó¾ È¾¼Ó¾

È¾°ÓÈ

È¼ÈÓ¾ È¼ÈÓº
È¾®Ó²

¾Ê o@i È¾¬

�]e%T% ]h��ý�[%
Yk _�]ý%[�
��k%ký��_hÎ

È¼ H�P È¾¬

�_[Y_ f%] e��� Yk �][%�h
e_he�h e%_% �%[%�YT%Î

¼È f�K È¼¬

�]e%T% %�ý%k7% �h]
µÓ¾ ~���hk�] ��

e%_%�h]Î i% [%]% ��
e%_h ]Ye�_% �� ¾²êÎ

¾º `�D È¼¬

�� rc� %kYký�% bY�
�]e%T% ]%�� �� �%

_�ý�]�Rk �ýhkR~�ý%Î

¾° x�� È¼¬

�]e%T% ýh~��k7% %
ý_�%_ �~e��h k�[hÎ

¾¸ f�0 Èº¬

Ph��~h] �__Y~e� ýhk �Y�_7%
�k �� P%_�%~�k[h �Y_he�hÎ

È® o@c Èº¬

x���e� <r �]
e_hý�%~%�h K�;Î

¾µ o@i Èº¬

P��_h H�ký��7
�] ������h �s��_

��� PH`�Î

È¾¼ÓÊ

¾² H�P È¸¬

i%] ���ýý�hk�] ý%[%�%k%] �%k~%;h_s% �� �]ý%Th]
%� �k��e�k��k[�]~hÎ �� ÈÊ �� �k�_h �� ¾ÊÈµ
�%_��] PY����~hk[ _���W% % �_[Y_ f%] ýh~h
e_�]���k[ e%_% �k�ý�%_ �% [_%k]�ý�Rk �%ý�% Yk%

K�e:"��ý% ý%[%�%k%Î

¾Ê �r� È¸¬

i%] ���ýý�hk�] ��k�_%��]
�%k �Y�%_ %� P%_�%~�k[h
~�] �_%�~�k[%�h �� �%

��][h_�% �� �% ��~hý_%ý�%Î

Calixto Rivero. Madrid 

Las elecciones generales del  
20-D han interrumpido, de 
manera abrupta, la ola de con-
fianza en la que estaba sumer-
gida la economía española y el 
mundo empresarial. A pesar 
de que la recuperación del 
PIB y del empleo se mantiene, 
de que el precio del petróleo 
sigue en mínimos y favorece 
la competitividad y de que el 
riesgo de una desaceleración 
en los países emergentes no 
ha empeorado en las últimas 
semanas, el Índice de Con-
fianza Empresarial, que eva-
lúa las expectativas del pri-
mer trimestre de 2016, se ha 
reducido un 1,3% respecto al 
cuatro trimestre de 2015, la 
primera caída en 11 trimes-
tres, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). Des-
de que se hizo la encuesta –en 
la segunda quincena de di-
ciembre, cómo explicó ayer el 
propio INE– sólo ha cambia-
do una cosa: la composición 
del Congreso de los Diputa-
dos, el más fragmentado de la 
historia de la democracia, y  
con ello la dificultad para for-
mar un Gobierno estable. 

En las empresas donde más 
se nota la caída de la confian-
za es en las medianas y en las 
pequeñas. Concretamente las 
que tienen menos de mil em-
pleados. Las multinacionales 
–habitualmente con negocio 
fuera de España y con menos 
riesgos a nivel nacional– 
mantienen una leve subida de 

la confianza del 0,4%, aun-
que los grandes empresarios 
también han mostrado en las 
últimas semanas su preocu-
pación por la coyuntura polí-
tica. Mientras tanto, la per-
cepción sobre la situación 
económica en las pymes de 
menos de 10 empleados llega 
a caer 2,5%, precisamente las 
más beneficiadas de la flexi-
bilidad que se ha introducido 

con la reforma laboral –y que 
el PSOE, uno de los actores 
fundamentales de las nego-
ciaciones, quiere derogar– y 
de las bajadas de impuestos 
–que probablemente desapa-
recerán si prospera una even-
tual coalición de izquierdas 
entre el PSOE, Podemos y los 
nacionalistas–. La confianza 
también cae un 1,8% (más 
que la media) en las empresas 

de entre 50 y 199 asalariados. 
La caída de la confianza de 

las compañías sobre el futuro 
de la actividad económica 
también es algo generalizado 
en todos los sectores, aunque 
es especialmente significativo 
en el transporte y en la hoste-
lería, donde llega a desplo-
marse en un sólo trimestre un 
4,3%. De hecho, esta misma 
semana la patronal Exceltur 

La inestabilidad golpea la confianza 
empresarial por primera vez en 3 años
LAS EMPRESAS DE MENOS DE 1.000 EMPLEADOS, LAS MÁS PREOCUPADAS/ Las expectativas sobre la evolución  
de la situación económica cae en todos los sectores, especialmente en el transporte y en la hostelería.

ha estimado que la inestabili-
dad podría costar hasta 900 
millones al turismo español. 
En el comercio la caída de la 
confianza es del 1,2%; en la 
construcción, del 1%, y en la 
industria, del 0,6%. 

 También es más acusada la 
incertidumbre en unas comu-
nidades autónomas que en 
otras. La más perjudicada 
(donde la confianza llega a ca-
er un 5,4%) es Baleares, con 
un gobierno del PSOE apoya-
do por Podemos y los econa-
cionalistas desde mayo. Nava-
rra –gobernada por un cuatri-
partito liderado por Uxue 
Barkos– las expectativas so-
bre el primer trimestre tam-
bién caen un 4,7%. La tercera 
comunidad donde más sale 
perjudicada la confianza em-
presarial es Galicia (cae un 
3,2%). En esta comunidad 
han irrumpido con fuerza las 

mareas ligadas a Podemos, 
que ya controlan ayunta-
mientos clave como A Coru-
ña, Santiago y Ferrol. En Ca-
taluña, donde tras el nombra-
miento de Carles Puigdemont 
sigue adelante el desafío inde-
pendentista, las expectativas 
de las empresas también caen 
un 2,7%, el doble que la media 
nacional.

En Cataluña la 
confianza de las 
empresas cae un 
2,7%, el doble que   
la media nacional
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