Encuesta elaborada en otoño de 2020 por las Cámaras de Comercio, a
partir de la opinión de cerca de 58.000 empresas, de las que 2.274 son
españolas (219 murcianos).
Las expectativas de las empresas murcianas para 2021
son favorables en exportaciones, y negativas en lo que
respecta a ventas nacionales, empleo e inversión.
Destacan las exportaciones, por su relevante optimisto,
más aún cuando se las compara con las empresas
europeas.
En inversión, las expectativas de las empresas murcianas
son negativas, situándose más de 13 puntos por debajo
de sus homólogas del conjunto de España. En cuanto al
empleo las expectativas de las compañías de Murcia
están más de 4 puntos por debajo de las del conjunto de
empresas españolas. También se encuentran por debajo
en lo que se refiere a ventas nacionales.
Con respecto al conjunto de empresas europeas, los
saldos de las expectativas para 2021 en cuanto a ventas
interiores, empleo e inversión del tejido empresarial
murciano también están por debajo. No es así en lo que a
exportaciones se refiere, siendo mucho más optimistas.

* Saldos netos: diferencia entre el porcentaje de empresas que indican aumento y el que señalan
disminución.
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

La Encuesta de Perspectivas Empresariales, coordinada
por Eurocámaras, consulta a las empresas europeas
sobre sus expectativas para el próximo ejercicio en lo
referente a una serie de variables de interés para sus
negocios.

Nota metodología: Los datos correspondientes a la Unión Europea hacen referencia a la media ponderada de los saldos de los países de la
UE participantes en la encuesta. No participa en la encuesta Dinamarca.
La encuesta se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2020.
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Porcentaje de empresas que señala "Aumenta", "Estable" o "Disminuye".
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

Las empresas murcianas esperan un descenso de sus ventas en territorio nacional durante 2020 (22% de empresas prevé
vender menos que en 2020). Estas expectativas son inferiores a las del conjunto de las empresas españolas (donde el 13% de
las empresas prevén reducir la facturación en territorio nacional), y también se encuentran por debajo de las manifestadas por
las empresas europeas (donde un 7% prevé las ventas en sus respectivos países durante 2020).
La única variable optimista en las expectativas que tienen las empresas de Murcia es en lo que se refiere a exportaciones
para 2021, y se encuentran por encima de las registradas en el conjunto de España. El porcentaje de empresas exportadoras
murcianas que prevé incrementar sus ventas al exterior es del 28%, frente al 25% de empresas del mismo tipo que espera una
evolución similar en España. Con respecto a las empresas europeas, las expectativas de las empresas murcianas están
significativamente por encima (solamente el 3% de las empresas europeas prevé incrementar sus exportaciones en 2021).

Porcentaje de empresas que señala "Aumenta", "Estable" o "Disminuye".
UE: Media ponderada del porcentaje de respuestas de los países participantes.
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

El 9% de las empresas de Murcia espera reducir el número de empleados en plantilla durante 2021. En el conjunto de España,
la disminución en las plantillas de trabajadores se espera que afecte al 5% de las empresas, mientras que en las europeas este
porcentaje es del 4%. Este desfavorable comportamiento en lo que a creación de empleo se refiere, se observa también en los
resultados de 2020, aunque en este caso los porcentajes son similares en la Región de Murcia y España, con descensos del 15
y 14 por ciento respectivamente.
El contexto de incertidumbre que atraviesan las economías por los efectos de la pandemia del COVID-19 y las medidas
implementadas para controlarla también se aprecia de manera notable en la inversión, que es la variable más afectada. El
27% de las compañías de Murcia considera que en 2021 esta partida se reducirá. Este porcentaje es significativamente más
pronunciado que el registrado para el conjunto de España y también a la media de empresas europeas, donde el 13% y el 9%
de las empresas, respectivamente, espera incrementar la inversión en 2021.

* Porcentaje de empresas que señalan el factor (además de los países que no participan, los datos
de la UE no incluyen información de Austria y Grecia).
Fuente: Cámaras de Comercio españolas y Eurocámaras.

Para 2021, la amortización de la deuda acumulada por el COVID y los costes laborales, serán los principales condicionantes
la actividad de las empresas murcianas. Adquiere importancia también las dificultades financieras que tienen las empresas,
aumentadas por la actual crisis económica desatada por los efectos de la pandemia. También manifiesta un
porcentaje de empresas que sufrirá interrupción en las cadenas de suministro, una variable que al igual que la amortización
la deuda por COVID no estaba presente en el 2020. Tanto los precios de la energía y materias primas como la escasez
personal cualificado reducen su importancia como factores que estén condicionando la actividad de las empresas de la
Igualmente el impacto que tendrá el Brexit sigue estando latente, aunque es un factor que los empresarios perciben con
consideración.

