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Populismos e incertidumbre política 
preocupan a los directivos españoles
PREVISIONES/ Caen “drásticamente” las perspectivas de los ejecutivos españoles sobre el devenir de la 
economía para 2019 y el futuro de la zona euro, según una macroencuesta mundial elaborada por PwC.

Sandra Sánchez. Madrid 
El auge de los populismos y 
la incertidumbre política que 
afecta a la gobernabilidad del 
país son los principales esco-
llos que los directivos espa-
ñoles encuentran al pronos-
ticar el devenir de la econo-
mía española y cómo afecta-
rá a sus negocios.   

De hecho, son la incerti-
dumbre política y los popu-
lismos los dos principales 
factores que determinan un 
drástico hundimiento en las 
expectativas de los principa-
les directivos españoles de 
cara a 2019. Para este nuevo 
año, crecerá el impacto de 
estos dos factores en la políti-
ca económica y la capacidad 
de las empresas para hacer 
negocios en el medio y el lar-
go plazo, según la nueva edi-
ción de la Encuesta  Mundial 
de CEOs, elaborada por PwC 
y presentada ayer en el Foro 
de Davos.  

Típicas cuestiones como el 
terrorismo o el cambio cli-
mático, y que preocupan más 
en el resto del mundo, han 
perdido peso respecto a 
otros años y dejan paso a es-
tas nuevas incertidumbres 
que derivan exclusivamente 
de tensiones políticas y co-
merciales.  

De hecho, son los directi-
vos españoles los que más 
drásticamente han recortado 
sus previsiones sobre el de-
venir de la economía. Sola-
mente el 21% cree que la acti-
vidad económica mejorará 
este año (frente al 63% en 
2018). No obstante, no ajenos 
a la ralentización en la que 
comienza a estar sumida la 
economía a nivel mundial, 
este sentimiento es extensi-
ble a los ejecutivos de todos 
los países. 

Más allá de las tensiones a 
nivel político, el informe, que 
analiza la confianza de los 
principales consejeros delega-
dos a nivel mundial, (a través 
de 3.200 entrevistas con con-
sejeros delegados de 91 países 
diferentes, 39 de ellos, españo-
les), destacan el futuro de la 
zona euro y la incertidumbre 
económica como las principa-
les amenazas para los nego-
cios de empresas españolas. 

En contraste con el año pa-
sado, cuando crecía el opti-
mismo sobre las perspectivas 
de crecimiento global de ma-
nera récord, para este ejerci-
cio el pesimismo es generali-
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zado. Casi el 30% de los con-
sejeros delegados a nivel 
mundial pronostican una ra-
lentización en el alza de la 
economía mundial. 

A nivel global, en cambio, 
la incertidumbre deriva fun-
damentalmente de las ten-
siones geopolíticas y los con-
flictos comerciales. El pulso 
comercial que mantienen 
China y Estados Unidos tie-
ne en vilo a todos los merca-
dos. Pero sobre todo a los di-
rectivos de aquellas compa-
ñías que operan internacio-
nalmente con origen en am-
bos países. Estos últimos se 
muestran “extremadamen-
te” preocupados por ello. 

Una desconfianza que se 
traslada al tejido empresarial 

en el corto y medio plazo. Ha 
caído en nueve puntos por-
centuales la estadística sobre 
la opinión de los ejecutivos 
que esperan cumplir con sus 
expectativas sobre el creci-
miento de la actividad de sus 
propias compañías. 

Entre las conclusiones que 
se extraen de la encuesta, re-
salta el hecho de que frente a 
lo que ocurría durante la cri-
sis financiera, los consejeros 
delegados de las principales 

economías se están decan-
tando más por sus propios 
países para intensificar sus 
planes de crecimiento, que 
por los mercados internacio-
nales. Este factor se acentúa, 
tal como apunta el informe, a 
“medida que el unilateralis-
mo y la fragmentación van 
avanzando en el contexto in-
ternacional”. 

A la hora de internacionali-
zarse, Estados Unidos conti-
núa siendo el destino elegido 

por los altos cargos de las com-
pañías a nivel global, seguido 
de China, Alemania e India, 
aunque el porcentaje de quie-
nes piensan en estos mercados 
ha descendido “sensiblemen-
te” respecto al año pasado. 

Los empresarios incorpo-
ran este año a sus preocupa-
ciones cómo afectará a sus 
planes la política monetaria 
de los bancos centrales y en 
concreto, a la volatilidad de 
los tipos de cambio. Una in-
quietud que es mucho menor 
para los directivos de empre-
sas españolas, conscientes de 
que la normalización en las 
decisiones más drásticas en 
materia monetaria por parte 
del Banco Central Europeo 
(BCE) tardarán más.  

Se intensifica la 
preocupación por 
cómo impactarán  
los populismos en la 
actividad empresarial 

La incertidumbre 
derivada del pulso 
comercial entre 
China y EEUU gana 
peso a nivel global 

cio. Por su parte, el sector ser-
vicios ha logrado un avance 
“comparativamente rápido”, 
del 7,7%, mientras que la agri-
cultura se mantuvo casi es-
tancada (0,6%), como viene 
siendo habitual en los últimos 
años. 

Los malos resultados em-
presariales en el país de com-
pañías tan importantes como 
Apple habían hecho anticipar 
un mal comportamiento de la 
economía, pero el PIB no ha 
llegado a resentirse tanto co-
mo se esperaba. A falta de co-
nocerse el dato de diciembre, 
los beneficios corporativos de 
la industria crecieron un 
11,8%, y los del sector servi-
cios, un 5,7%.

La guerra comercial 
y las dificultades   
del Brexit son los 
grandes riesgos         
del ejercicio

La subida de los 
tipos de interés 
añade incertidumbre 
al crecimiento 
internacional

octubre, y del 4,9% en 2020, 
sin cambios de momento fren-
te a las proyecciones iniciales. 

En el grupo de mercados en 
desarrollo, Latinoamérica re-
gistra un recorte de las previ-
siones en 2019 del 0,2%, hasta 
el 2%, lastrado por México, 
que solo crecerá un 2,1%, me-
nos del 2,5% que se había esti-
mado el pasado octubre. 

En el caso de Brasil, la insti-
tución calcula un ritmo de cre-
cimiento del 2,5% en 2019, 
una décima mejor que en su 
anterior estimación, aunque 
para 2020 ha revisado una dé-
cima a la baja su pronóstico de 
octubre, hasta el 2,2%. 

La subida de los tipos de in-
terés iniciada por Estados 
Unidos, que ha dejado las ta-
sas por encima del 2% por pri-
mera vez desde comienzos de 
2018, afecta especialmente a 
las economías emergentes.  

Incertidumbre china 
China también refleja una 
acusada ralentización de la 
economía (ver información 
adjunta), pero, al menos, el 
FMI no reduce sus previsio-
nes para este año y 2020, que 
se mantienen en el 6,2% en 
ambos casos. El Fondo advier-
te, en cualquier caso, de que 
una desaceleración de la eco-
nomía china más acusada de-
sencadenaría un deterioro 
mayor en las perspectivas in-
ternacionales. 
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