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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.

sus partidos.  En esa llaga metió 
ayer el dedo un think tank afín 
al PP, Floridablanca: “Parece 
evidente que de ir a unas nue-
vas elecciones habría que elegir 
un nuevo candidato”. “La con-
fianza del elector no va a recu-
perarse sin acometer cambios 
sustanciales” y “la celebración 
de un congreso abierto no se 
puede postergar más”, agregó. 
Hace tres días, Floridablanca 
ya apuntó que “para alcanzar 
ese gran acuerdo” con PSOE y 
Ciudadanos “los personalis-
mos, propios o de terceros, no 
pueden ser un obstáculo”. 

En el PSOE la bisectriz del 
partido es Despeñaperros. El 
PSOE-A eludió ayer confirmar 
que el candidato seguirá sien-
do Sánchez. Su secretario de 
organización de los socialistas 
en Andalucía, Juan Cornejo, se 
limitó a decir: “Como dice mi 
amigo [el expresidente anda-
luz José Antonio] Griñán: 
‘Cuando llegue ese río, cruza-
remos el puente”. 

Entretanto, Podemos, aún 
de resaca emocional tras el pri-
mer día de Congreso, siguió 
marcando diferencias con los 
tres llamados “constituciona-
listas” y renunció a los coches 
oficiales de sus dos miembros 
de la Mesa del Congreso. Se 
desconoce si Celia Villalobos 
(PP), que pidió a los podemitas 
que no le peguen los piojos, se 
ha quejado alguna vez de su 
chófer.  
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En Cataluña la 
confianza de las 
empresas cae un 
2,7%, el doble que   
la media nacional

El PSOE cederá dos 
senadores a ERC y otros 
dos a Democràcia i 
Llibertat (Dil) para que 
puedan formar grupo 
propio en el Senado, ya 
que cada fuerza necesita 
dos más, tal y como exige 
el reglamento de la 
Cámara. Los dos partidos 
soberanistas obtuvieron 
seis senadores en las 
elecciones y cuentan con 
otros dos en cada caso de 
designación autonómica, 
por lo que no llegan a los 
10 imprescindibles para 
formar grupo propio. 
Según recalcaron a ‘Efe’ 
fuentes de ERC, se trata 
de una fórmula de 
“cortesía parlamentaria” 
que se emplea al inicio de 
cada legislatura, cuando 
alguna fuerza política se 
queda a las puertas de 
tener grupo propio. El 
portavoz del PSOE en  
el Senado, Óscar López, 
recordó que su partido 
mantiene “discrepancias 
profundísimas” tanto con 
DiL como con ERC.

El PSOE cede 
senadores a  
los secesionistas


