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mercio, al que Bonet le pide 
que se ponga las pilas: “Va a 
depender mucho de su propia 
ambición, de que se digitali-
ce”. La pasada semana, la Cá-
mara de Comercio presentó 
sus previsiones de crecimien-
to para la economía española, 

en la que moderaba la evolu-
ción del PIB. Estas incluían 
crecimiento negativo intertri-
mestral a principios de 2023. 
Pese a ello, Raúl Mínguez, di-
rector de Estudios, no quiso 
referirse a una posible rece-
sión técnica. 

Todavía quedan meses an-
tes de llegar a ese primer tri-
mestre del año en el que la ac-
tividad económica, si no se re-
trae, sí frenará de forma con-
siderable, según previsiones 
como la del Banco de España. 
Sin embargo, ya a lo largo de 

todo este año las empresas es-
pañolas han experimentado 
severos problemas que ha 
condicionado su día a día. De 
hecho, la encuesta recoge un 
mayoritario pesimismo para 
lo que resta de este año. El 
59,2% de las empresas son po-

Carlos Polanco. Madrid 

La preocupación por una po-
sible recesión económica a fi-
nales de este año y principios 
del que viene comienza a ca-
lar en todos los estratos de la 
sociedad. Si en los últimos 
meses distintas instituciones 
han ido moderando sus previ-
siones de crecimiento, con al-
gunas, como el centro de estu-
dios del BBVA, incluso ha-
blando de recesión técnica, 
ahora los empresarios tam-
bién alzan la voz de alarma. 
La Cámara de Comercio de 
España y la empresa demos-
cópica Sigmados hicieron pú-
blico ayer su Estudio sobre 
Clima Empresarial, una en-
cuesta que con carácter anual 
recoge las expectativas eco-
nómicas de las compañías es-
pañolas, y en la que la inquie-
tud por el devenir de este año 
y, sobre todo, del que viene, es 
palpable. Así, el 87% de los en-
cuestados, a la pregunta de  
qué grado de importancia tie-
ne el riesgo de la recesión eco-
nómica, aseguran que es muy 
o bastante importante. Son las 
empresas del sector de la hos-
telería las que ven este peligro 
más cercano (el 89,7%), mien-
tras que la industria es la que 
más lejano lo ve (85,3%). En 
cuanto al tamaño de las com-
pañías, cuanto más grande es 
menos estima el peligro de 
una recesión: son el 89,1% de 
las que tienen entre 6 y 10 em-
pleados, mientras que el por-
centaje desciende hasta el 
75,7% para aquellas con más 
de 250 trabajadores. 

Durante la presentación 
del informe, el presidente de 
la Cámara de Comercio de 
España, José Luis Bonet, ma-
nifestó que hay “nerviosismo 
en las empresas españolas” 
ante la actual situación econó-
mica, aunque aseveró que no 
comparte el diagnóstico de 
los empresarios: “No cre-
emos en una recesión, pero sí 
en tiempos difíciles”. Bonet 
habló de una asimetría en 
cuanto a la evolución econó-
mica, que hará que haya sec-
tores productivos que sufran 
más las consecuencias que 
otros. 

El presidente de la Cámara 
citó los sectores del automó-
vil, que pese al PERTE del 
vehículo eléctrico y a ser fun-
damental para la economía 
española está sufriendo por la 
crisis de suministros; y el co-
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Nueve de cada diez empresarios 
ven muy cerca la recesión
INFORME/  El 60% de las compañías son pesimistas respecto a su actividad en este año, debido al 
encarecimiento de la energía, la escasez de las materias primas y el incremento de los costes laborales.

co o nada optimistas, entre 
otras cosas por las dificulta-
des que les han acompañado 
todo el año. 

En concreto, el problema 
más común es el del encareci-
miento de los precios de la 
energía y de las materias pri-
mas, que aqueja al 80,8% de 
las empresas. En el último año 
el coste de la energía para las 
empresas ha escalado hasta el 
punto que para aquellas más 
frágiles puede suponer una 
amenaza a su supervivencia. 
Lo mismo ha pasado con las 
materias primas, ya que los 
cuellos de botella han condu-
cido a su encarecimiento, así 
como a su escasez. Precisa-
mente esta escasez es la se-
gunda dificultad que más 
afecta a las empresas, al supo-
ner problemas para un 42,6% 
de ellas. El incremento de cos-
tes laborales, por su parte, di-
ficulta al 34,3% de las compa-
ñías. 

Además “las perspectivas 
para el empleo son negati-
vas”, tal y como señaló Rosa 
Díaz, directora general de Sig-
mados. La buena evolución 
laboral se detuvo en agosto, 
con 40.000 parados más y 
190.000 cotizantes menos, lo 
que supuso el inicio de una 
etapa de ralentización en el 
mercado laboral. De hecho, 
las empresas consultadas pla-
nean seguir contratando en 
2023, pero a un ritmo mucho 
menor de lo que ha venido ha-
ciendo este año. Las previsio-
nes de la Cámara de Comer-
cio contemplan un creci-
miento del empleo del 2,8% al 
cierre de este año y del 1,4% 
de cara a 2023, en consonan-
cia con el crecimiento del PIB. 
La contratación también será 
desigual en función del tama-
ño de la empresa y con caídas 
destacadas en hostelería y 
construcción que se verán 
compensadas por el impulso 
del empleo industrial. 

Donde sí hay un poco más 
de optimismo es en el terreno 
de las ventas de bienes y servi-
cios de cara al extranjero, 
donde las empresas, indepen-
dientemente del sector y de 
su tipología, prevén un au-
mento considerable hasta fi-
nal de este año y durante el 
próximo. Díaz resaltó como 
factor diferencial “la impor-
tancia de la internacionaliza-
ción de las empresas para cre-
cer en los próximos años”.

Los sectores del 
comercio y el 
automóvil se 
enfrentan a unos 
meses complejos

La preocupación por 
un posible deterioro 
de la economía crece 
en las empresas 
más reducidas

España es junto a Italia el principal 

beneficiario de los fondos europeos 

Next Generation, aspira a recibir 

160.000 millones entre ayudas y 

créditos hasta 2027. Además fue de los 

primeros cuyo Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, a través 

del cual se gestionan estos fondos, 

recibió el visto bueno de la Comisión 

Europea. Pese a ello, las empresas 

desconocen su existencia. Así lo revela 

el Estudio sobre Clima Empresarial, ya 

que sólo el 54,1% de las empresas 

españolas de más de seis empleados 

tienen conocimiento de los fondos 

europeos. Teniendo en cuenta que hay 

260.000 empresas de este tamaño en 

España, 140.000 están al tanto de las 

oportunidades de digitalización y 

renovación del tejido productivo que 

ofrecen los fondos europeos. Y podría 

ser peor, ya que en el último año parece 

haber habido una aceptable labor 

didáctica: hace un año, sólo los 

conocían el 40% de las compañías, un 

crecimiento “espectacular”, en palabras 

de Miguel de la Fuente, director de 

Investigación de Sigmados. La 

directora general de la empresa 

demoscópica, Rosa Díaz, reconoció 

posteriormente que es “preocupante” 

este desconocimiento, aunque 

manifestó que “son las pequeñas 

empresas las que menos los conocen”, 

algo que se debe, a su juicio, a un 

“problema de recursos”. Por ello, pidió 

la puesta en marcha de mecanismos 

que, primero, permitieran a las 

pequeñas empresas acceder a 

información relevante sobre los fondos 

europeos, y segundo, que existan 

facilidades desde la administración que 

ayudaran a estas compañías más 

modestas a solicitarlos. Lo cierto es 

que aunque las empresas de más de 

250 trabajadores son más 

conocedoras de los fondos europeos, 

todavía un tercio de ellas no tienen 

constancia de los mismos. Además, el 

informe desvela que también crece de 

forma considerable, en once puntos 

porcentuales, el número de empresas 

que saben cómo solicitar los fondos 

europeos, hasta alcanzar el 38,4%. De 

nuevo la diferencia entre pequeñas y 

grandes compañías es palpable, ya que 

mientras el 36,1% de las que tienen 

entre seis y diez empleados saben 

hacerlo, el porcentaje escala al 54,1% 

en las de más de 250.

Solamente la mitad conoce los fondos europeos


