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Expansión. Madrid 
Las compañías nacionales 
también se han contagiado 
del optimismo que mantiene 
el Gobierno después de la re-
ducción del paro en diciem-
bre y de la bajada de la prima 
de riesgo, el diferencial entre 
el bono español y el  alemán a 
diez años, por debajo de los 
200 puntos básicos. Las em-
presas españolas han mejora-
do sus expectativas para este 
año y prevén incrementar sus 
ingresos y mejorar ligera-
mente sus ventas en el merca-
do interno, según se despren-
de de un estudio que han ela-
borado por las Cámaras de 
Comercio. 

El informe Perspectivas 
Empresariales en España y 
Europa 2014, que analiza las 
previsiones de casi 57.000 
empresas europeas y en con-

creto de 4.211 españolas, se-
ñala que las compañías nacio-
nales confían en un aumento 
de su cifra de negocios gra-
cias, sobre todo, al tirón de las 
exportaciones. 

Perspectivas 
Las mejores expectativas pa-
ra 2014 contrastan con las 
que mantenían en 2013, en las 
que empeoraban la previsión 
de empleo, de inversión y de 
ventas nacionales. De todas 
formas, aunque todavía es su-
perior el número de empre-
sas que espera una destruc-
ción de puestos de trabajo y 
no un incremento de las afi-
liaciones a la Seguridad So-
cial, el documento refleja que 
el 68% de las compañías pre-
vé mantener estable los pues-
tos de trabajo, un cambio de 
tendencia motivado por la re-

forma laboral y los cambios 
en la negociación colectiva. 
De hecho, el Gobierno sólo 
espera que se destruirán 
39.500 puestos de trabajo a 
tiempo completo durante es-
te año (ver página 24). 

En cuanto a la inversión, 
casi el 80% estima que incre-
mentará o mantendrá esta 
partida, mientras que el 21% 
de las empresas prevé un re-
corte. Por otra parte, la eco-
nomía española se sitúa por 
encima de la media de la 
Unión Europea en cuanto a 
las expectativas de las expor-
taciones, ventas interiores y 
cifra de negocio total. 

Las empresas de Lituania, 
Finlandia y Portugal son las 
más optimistas de la Unión 
Europea, mientras que las de 
Italia y Chipre esperan un re-
troceso en su cifra de negocio 

y en el nivel de ventas inter-
nas. Asimismo, las compa-
ñías de Lituania, Letonia y 
Portugal prevén incremen-
tos significativos de la inver-
sión, frente a las de Chipre, 
Eslovenia y Austria que espe-
ran reducirla. 

La cara positiva de la mo-
neda es que, en todos los paí-
ses en los que las empresas 
prevén una disminución de 
sus ventas nacionales, las 
compañías prevén que la dis-
minución del comercio será 
menor en 2014 que en 2013. 
La recuperación de las ventas 
de las empresas españolas se-
rá superior a la media. 

Inversiones 
No obstante las expectativas 
de disminución en las inver-
siones no son tan acusadas 
como las registradas en 2013. 

Las empresas españolas esperan mejorar  
sus ingresos y ventas durante este año

Además, en general, las ex-
pectativas de empleo en Eu-
ropa para 2014 mejoran res-
pecto a los resultados regis-
trados en 2013. Como en la 
mayoría de las variables anali-
zadas por las diferentes Cá-
maras de Comercio, Lituania, 
Finlandia y Portugal son los 
países en los que las empresas 

prevén un mayor crecimiento 
del empleo. Aunque en Espa-
ña esta variable sigue siendo 
negativa durante este ejerci-
cio, mejorará sensiblemente 
con respecto a las previsiones 
que existían en 2013. Las em-
presas de Chipre e Italia son 
las que tienen peores expec-
tativas de empleo.

Crece el número  
de españoles que ve 
seguro su empleo
ENCUESTA DEL CIS/ El 34,6% de los encuestados califica  
de “nada probable” que vaya a perder el empleo en 2014. 

B. García. Madrid 
La percepción ciudadana so-
bre la situación de la econo-
mía española refleja tímida-
mente los mensajes de opti-
mismo lanzados por el Go-
bierno y los institutos de aná-
lisis. Cada vez son menos los 
encuestados que temen per-
der su puesto de trabajo este 
año. La encuesta del Centro 
de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) refleja en su baró-
metro de diciembre un re-
punte de aquellos que consi-
deran “nada probable” que 
“durante los próximos doce 
meses” vaya a perder “su em-
pleo actual”, según el docu-
mento hecho público ayer de 
una encuesta realizada en la 
primera quincena de diciem-
bre de 2013 a 2.466 personas. 

De un total de 943 respues-
tas, el 34,6% elige esta opción. 
Este porcentaje fue 4,8 pun-
tos inferior en el anterior ba-
rómetro, correspondiente a 
noviembre, cuando alcanzó el 
29,8% de los encuestados. 
Existe sin embargo un ligero 
repunte de quienes piensan 
que es “muy probable” que se 
vayan a quedar sin trabajo, 
pasando de un 4,5% en no-

viembre a un 5,8% en el pasa-
do mes. Aquellos que opinan 
que es “poco probable” que 
vayan a engrosar las filas del 
paro descienden ligeramente, 
del 42,7% a un 38,9%. Repre-
sentan el mismo porcentaje, 
en cambio, los que ven “bas-
tante probable” quedarse sin 
trabajo (el 11,8%) en ambos 
barómetros. 

Este ligero repunte del op-
timismo ciudadano no es, a 
pesar de todo, especialmente 
relevante si se toma en consi-
deración el barómetro de di-
ciembre de 2012, un año an-
tes. Entonces consideraban 
“nada probable” la pérdida de 
empleo el 31% de los encues-
tados. 

Respecto a las posibilida-
des de encontrar empleo en 
2014, el optimismo ciudada-
no se encuentra bastante ver-
de, y el barómetro de diciem-
bre refleja un tono más nega-
tivo que un mes antes (proba-

blemente influido por la cam-
paña navideña). Aquéllos que 
piensan que es “muy” o “bas-
tante” probable” hallar un 
puesto de trabajo disminu-
yen, pasando de representar 
el 31,1% de los encuestados en 
noviembre al 29,8% en el mes 
pasado.  

El paro es el problema 
Más allá de las preocupacio-
nes personales de los encues-
tados por el CIS, queda refle-
jado en el documento que el 
paro sigue siendo el mayor 
problema para los ciudada-
nos. Hasta un 77% de los es-
pañoles lo han colocado entre 
los tres mayores problemas 
del país. Esta cifra es, sin em-
bargo, ligeramente inferior, 
en siete décimas, a la registra-
da un mes antes, cuando al-
canzó el 77,7%. “Los proble-
mas de índole económica” 
descienden en mayor medida 
para los españoles, pasando 
del 31,1% al 29,7% en diciem-
bre pasado.  

La mejoría económica em-
pieza a dejarse notar en la 
percepción ciudadana, pero 
también viene acompañada 
de una creciente preocupa-

ción por la corrupción en Es-
paña. Este asunto se encuen-
tra a la cabeza de los proble-
mas para el 37,6%, mientras 
que un mes antes era de casi 
seis puntos inferior, colocán-
dose en el 29,7%, y supone el 
doble que hace un año, en vís-
peras del estallido del caso 

Bárcenas cuando representa-
ba el 17,2%. De esta forma, se 
convierte en la segunda ma-
yor preocupación para los 
ciudadanos, por detrás del pa-
ro, pero por encima ya de “los 
problemas de índole econó-
mica”, según el CIS, debido 
además a la trama de los ERE 

en Andalucía y el caso Nóos. 
La clase política  se convier-

te en el cuarto problema, con 
el 26,2% del total, mientras 
que la Sanidad cierra el quinto 
puesto, el 10,9%. Los naciona-
lismos, sin embargo, no pare-
cen preocupar demasiado, re-
gistrando solo el 1,3%.

Aunque el paro es  
el principal problema 
de la sociedad, la 
corrupción escala  
al segundo puesto
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