
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Encuesta de Perspectivas Empresariales 2021    

Las empresas españolas, menos pesimistas que la 
media europea por el esperado impulso del 

sector exterior  
 

 España es el país de la UE con perspectivas más positivas el año próximo en 
cuanto a sus exportaciones  

 Por el contrario, las previsiones de las empresas españolas están por 
debajo de la media europea en ventas nacionales, empleo e inversión 

 Las medidas de salvaguarda del mercado laboral han contribuido a que la 
confianza general de las empresas españolas en 2020 haya caído menos 
que durante la crisis financiera de 2009 

 El pago de las deudas asociadas a las crisis del COVID-19 es uno de los 
mayores condicionantes para las empresas en 2021 
 

Madrid, 15/12/20.- Las empresas españolas se muestran menos pesimistas que la media 
de la Unión Europea y la Zona Euro sobre la evolución de sus negocios en 2021 gracias al 
comportamiento esperado de las ventas al exterior. Así se recoge en la Encuesta de 
Perspectivas Empresariales 2021, elaborada por la Cámara de España entre 2.274 
empresas. 
 

 
* Confianza Empresarial (expectativas): Media de los saldos de expectativas de las variables Ventas interiores, 
Exportaciones, Empleo e Inversión (el indicador de Francia y Hungría no incluye datos sobre ventas exteriores) 

Fuente: Eurocámaras y Cámaras de Comercio españolas  

 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
Las expectativas de las empresas españolas para 2021, aunque continúan en terreno 
negativo (-1,4 puntos), se sitúan por encima de la media europea, ya que nuestras 
compañías son las más optimistas de Europa en cuanto a la evolución de las exportaciones. 
 
Por el contrario, en relación con el resto de variables analizadas en la encuesta –ventas 
nacionales, empleo e inversión- las previsiones de las empresas españolas se sitúan por 
debajo de la media europea. 
 

 
* Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que prevé aumento y el que espera disminución (Francia y 

Hungría no presentan datos fiables para esta variable). 
Fuente: Eurocámaras y Cámaras de Comercio españolas 

 
 
La Encuesta refleja el fuerte deterioro de las expectativas empresariales en 2020 como 
consecuencia de la pandemia global del COVID-19. Las previsiones que se hicieron para 
este año se vieron truncadas con el estallido de la pandemia y los resultados que esperan 
obtener las empresas son ahora mucho peores. El índice de confianza empresarial ha caído 
este 2020 en 30,2 puntos, un desplome que, sin embargo, es menos abrupto que el 
registrado en 2009 durante la crisis financiera (41 puntos), a pesar de que la caída del PIB 
ha sido más intensa en esta ocasión. Ello es debido, sobre todo, a la evolución esperada 
del empleo que no ha registrado unos valores negativos tan intensos como entonces. 
 
Los cambios regulatorios en el mercado de trabajo, la aplicación de los ERTE, la posibilidad 
del teletrabajo y el compromiso de las empresas con sus trabajadores han permitido que 
la disminución de la confianza empresarial en términos de empleo no sea tan intensa como 
cabría esperar dada la evolución del PIB. 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 
La encuesta pregunta por la evolución de cuatro indicadores clave para la actividad de las 
empresas: las ventas nacionales, el empleo, la inversión y las ventas al exterior. En el caso 
de estas últimas, España encabeza la lista con las expectativas más positivas sobre la 
evolución de las exportaciones en 2021.  
 

Condicionantes de la actividad empresarial 
Sobre los condicionantes que pueden actuar sobre la actividad empresarial en 2021, para 
las empresas españolas los más importantes son los costes laborales (63,3 % de las 
empresas consultadas) y los pagos asociados a la deuda acumulada por la crisis de COVID-
19 (50,8 %). En este último caso, el porcentaje de empresarios que se muestran 
preocupados por dichas amortizaciones duplica al de los empresarios europeos.  
 

 
* Porcentaje de empresas que señala el factor (los datos de la UE no incluyen información de Austria, 

Alemania, Hungría y Países Bajos). 
Fuente: Eurocámaras y Cámaras de Comercio españolas. 

 

Expectativas europeas 
En general, las expectativas de las empresas europeas sobre la marcha de sus negocios en 
2021 empeoran en todas las variables y son desfavorables respecto a las registradas un 
año antes, cuando no se preveía una crisis como la actual. En línea con las empresas 
españolas, solo el comportamiento del sector exterior presenta perspectivas favorables.  
 
Sobre los condicionantes para la marcha de los negocios en 2021, la escasez de personal 
cualificado, las condiciones de financiación y el Brexit son tres aspectos que preocupan 
más a los empresarios europeos que a los españoles.  



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

Encuesta de perspectivas empresariales 
La encuesta de Perspectivas Empresariales ha sido elaborada por las Cámaras de Comercio 
europeas con la opinión de 58.000 empresas, de las que 2.274 son españolas.  
 

En este enlace se puede acceder a la Encuesta completa 

 
 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 09 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 

 
 
 
Síguenos en: 
 
 

 

https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/encuesta_perspectivas_empresariales_2021.pdf
https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 
 

       

 
 

 

 

 


