
ECONOMÍA / POLÍTICA  

Martes 12 enero 202122 Expansión

M.V. Madrid 
El Círculo de Empresarios 
nombrará el próximo 9 de 
marzo a Manuel Pérez-Sala, 
de 59 años, nuevo presidente 
de la organización. Pérez-Sa-
la sustituye en el puesto a 
John de Zulueta, de 73 años, 
que termina su mandato de 
tres años. 

El nuevo presidente del 
Círculo de Empresarios será 
nombrado por la nueva Junta 
Directiva, que sustituirá a la 
mitad de sus miembros por 
iniciativa de la Asamblea Ge-
neral de socios, según infor-
mó ayer la citada entidad em-
presarial. El Círculo se define 
como un centro de estudios y 
pensamiento de la economía. 

Manuel Pérez-Sala, nacido 
en 1962, es Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos, por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, y titulado en admi-
nistración de empresas por el 
Instituto de Empresa. Desde 
1996 es socio director del gru-
po Perseo, dedicado al aseso-
ramiento financiero e inver-
sión mobiliaria, y desde 2005, 
es miembro del consejo ase-
sor y del Comité de Dirección 
de Zelenza, grupo especiali-

zado en ingeniería, instala-
ción, mantenimiento y ges-
tión de redes de telecomuni-
caciones. Desde 2015 tam-
bién es miembro del comité 
consultivo de Productos So-
lubles. 

Presupuestos 
Socio del Círculo de Empre-
sarios desde 1996, además de 
haber formado parte de su 
Junta Directiva durante ocho 
años y ejercido como tesore-
ro, Manuel Pérez-Sala ha di-
rigido los grupos de trabajo 
del Círculo sobre Iniciativa 
Empresarial y sobre los Pre-
supuestos Generales del Es-
tado. Actualmente, está al 
frente del grupo sobre Refor-

ma de las Administraciones 
Públicas y copreside el de Re-
laciones Institucionales. 

Pérez-Sala sustituye en la 
Presidencia a John de Zulue-
ta, que ha sido un auténtico 
martillo contra el Gobierno 
socialista de Pedro Sánchez, 
desde 2018, y de coalición con 
Unidas Podemos de Pablo 
Iglesias, que acaba de cum-
plir un año. En este sentido, 
Zulueta fue el primer dirigen-
te que apoyó un Ejecutivo de 
coalición entre el PSOE, el PP 
y Ciudadanos, para evitar la 
alianza de Sánchez con Igle-
sias y la hipoteca de gestionar 
condicionado por grupos co-
mo los del independentismo  
catalán y de EHBildu 

Pérez-Sala sustituirá a Zulueta 
al frente del Círculo de Empresarios

Pérez-Sala es socio 
director del grupo 
Perseo, de 
asesoramiento 
financiero

Manuel Pérez-Sala será el nuevo 
presidente del Círculo de 
Empresarios.

Pablo Cerezal. Madrid 
La debilidad del sector servi-
cios se empieza a trasladar ya 
a la industria, debido en gran 
medida al retroceso de la de-
manda internacional por la 
proliferación de las restriccio-
nes sanitarias en toda Europa, 
donde se dirige cerca del 70% 
de las exportaciones españo-
las. El Índice de Producción 
Industrial cayó un 3,8% en 
noviembre respecto a los ni-
veles del año pasado, de 
acuerdo con los datos que pu-
blicó ayer el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), lo 
que supone la primera recaí-
da de este indicador desde 
abril. Con ello, parece que en 
la recuperación a dos veloci-
dades que se observaba desde 
el verano, con unos servicios 
en caída y una industria relati-
vamente fuerte, ha sido el sec-
tor terciario el que ha acabado 
arrastrando a la baja a las acti-
vidades manufactureras. 

La producción industrial 
cayó un 3,8% en noviembre 
con respecto al mismo mes 
del año anterior, lo que supu-
so un descenso 2,2 puntos 
más intenso que el de octubre 
(1,6%), cuando parecía que el 
sector se encontraba ya cerca-
no a su estabilización tras la 
crisis desatada por el corona-
virus. Este dato, aunque no 
muestre una caída especial-
mente fuerte (de hecho, se si-

túa cerca del descenso regis-
trado en septiembre) sí supo-
ne un cambio de tendencia 
muy significativo porque se 
trata de la primera recaída del 
sector desde abril. Hay que te-
ner en cuenta que la produc-
ción manufacturera llegó a 
desplomarse un 34% anual en 
abril debido al cierre de las ac-
tividades no esenciales, al 
confinamiento y a la caída de 
la demanda, pero también se 

recuperó muy rápidamente, 
hasta el punto de que en julio 
ya había cerrado cinco sextas 
partes de esta brecha y el des-
plome se reducía al 5,9%. Sin 
embargo, la tendencia empie-
za a cambiar. 

Por componentes, el sub-
sector más afectado ha sido la 
producción eléctrica (7,8%), 
debido al deterioro en el resto 
de la industria y del consumo 
doméstico, seguido de los bie-

nes de equipo (7,1%), que acu-
san el efecto negativo del des-
plome de la demanda interna-
cional. Esto tiene su origen en 
la mayor incertidumbre y en 
las menores expectativas de 
demanda en un futuro próxi-
mo, así como en la peor situa-
ción financiera por parte de 
las empresas, lo que ha provo-
cado un aplazamiento de las 
decisiones de compra. En 
cambio, los bienes de consu-

mo y los bienes de consumo 
no duradero ceden un 3,6%, 
cerca de la media, mientras 
que los bienes de consumo 
duradero reducen su descen-
so hasta el 1% y los interme-
dios suben un 1,2%. ¿La ra-
zón? Que la demanda embal-
sada de bienes duraderos du-
rante el confinamiento sigue 
tirando al alza de este elemen-
to y que los bienes interme-
dios acusaban un cierto retra-
so en los pedidos. 

Por regiones 
Por comunidades autóno-
mas, la evolución es muy dis-
par. El enorme incremento de 
Extremadura (26,4%), segui-
do de Murcia (4,6%) y Comu-
nidad Valenciana (4,5%), 
contrasta con el deterioro en 
la mayor parte de las regiones 
españolas. Así, Baleares se 
anota un retroceso del 15,8%, 
seguida de Navarra (9,8%), y 
País Vasco (9%). Con todo, 
hay que señalar que los datos 
por CCAA no aparecen corre-
gidos de efectos estacionales y 
de calendario, lo que provoca 
fuertes variaciones.

Los retrocesos del sector servicios 
se trasladan ya a la industria
POR LA CAÍDA DE LA DEMANDA EN EUROPA/  La producción manufacturera cae un 3,8% anual en noviembre 
en lo que supone la primera ralentización de este indicador desde el desplome que se produjo en abril.

Los autónomos 
perdieron  
65.000 millones 
en 2020 por  
la pandemia
J.D. Madrid 
Los autónomos concluyeron 
el annus horribilis de 2020 con 
pérdidas catastróficas por la 
pandemia: más de 65.000 mi-
llones de euros. Es la principal 
y demoledora conclusión del 
barómetro publicado ayer por 
la Federación de Autónomos 
ATA, que refleja que dos mi-
llones de autónomos perdie-
ron más de 15.000 euros en 
facturación el año pasado por 
las restricciones para combatir 
el Covid: limitaciones horarias 
y de aforo, confinamientos, 
cierres perimetrales, toques de 
queda... Un letal cóctel de fac-
tores que, según advirtió ayer 
ATA, “han tenido, tienen y 
tendrán consecuencias econó-
micas de enormes proporcio-
nes”. De hecho, para uno de 
cada tres autónomos las pérdi-
das rebasan los 30.000 euros 
frente a unas ayudas directas 
de la Administración que han 
rondado los 3.000 euros.  

La encuesta, realizada entre 
el 4 y 7 de enero, antes de la 
gran nevada que ha colapsado 
media España provocando 
graves daños económicos, 
muestra que dos tercios de los 
autónomos se enfrentan toda-
vía a algún tipo de restricción 
en su negocio, mientras que 
casi 400.000 autónomos tie-
nen sus negocios cerrados. 
Con estos mimbres, cerca del 
40% de los autónomos que 
cuentan con asalariados admi-
te que ha solicitado un ERTE 
o tiene previsto hacerlo, aun-
que en torno al 16%, unos 
500.000, asegura que, pese al 
complejo escenario, mantiene 
el 100% de su plantilla. Asi-
mismo, la falta de liquidez em-
pieza a ser asfixiante para mu-
chos. Casi el 35% de los en-
cuestados con empleados ase-
gura que no tiene liquidez pa-
ra afrontar despidos, mientras 
que unos 200.000 reconoce 
que ya realizó despidos a lo 
largo de 2020. Su visión del fu-
turo es muy pesimista. De he-
cho, más del 56% cree que la 
economía tardará más de dos 
años en recuperarse. En este 
contexto, el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, lanzó 
ayer un SOS al Gobierno: “No 
podemos retrasar más la pró-
rroga del cese de actividad pa-
ra los autónomos y facilitar 
que puedan acceder a él aque-
llos que no la solicitaron en 
marzo”. Y advirtió de que “se 
avecina un desastre para autó-
nomos, empresas y trabajado-
res si no se acompaña de un 
plan urgente de medidas eco-
nómicas”.
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Baleares, Navarra y 
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regiones que acusan 
un mayor descenso 
de la producción


