
La incertidumbre económica por el 
COVID-19 incrementa el pesimismo 
entre los empresarios
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7 de cada 10 empresarios apuntan a la 
incertidumbre económica como el principal 
obstáculo para el crecimiento de sus 
organizaciones durante el próximo año. 
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Los niveles de optimismo vuelven a caer: 
16 puntos, pero quedan por encima de los 
peores registros de la anterior crisis. 

Las perspectivas empresariales, marcadas por el impacto de la pandemia 
en los últimos y complejos meses.

% de empresarios que han bajado sus ingresos más de un 5% en los últimos 12 meses

 

28% España Media UE22%

El COVID-19 frena la evolución de los negocios de 
nuestros empresarios. 

Bajará la contratación
Bajarán sus beneficios

Bajarán sus ingresos
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Pocas mejoras también en salarios: 
baja 5 puntos la intención de 
aumentarlos por encima de la 
inflación. 

16%

España Europa Global

Las exportaciones pueden salvar el ejercicio, ya que 
la previsión de su evolución en España es similar a la 
media europea y global. 
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Bajada generalizada en las 
principales inversiones 

empresariales del próximo año. 

22% Bajará su 
inversión en nuevas 
tecnologías

22% Bajará la 
inversión en I+D

30% Bajará su 
inversión en maquinaria 
de planta

24% Bajará su 
inversión en nuevos 
edificios

29% Bajará su 
inversión en cualificación 
de personal
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