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El 57% de los empresarios de Lleida creen que el
independentismo les perjudica

Título: Amèrica del Sud Veneçuela Espanyol

Expansión / Cuatro de cada cinco compañías que participa en la Trobada al Pirineu prevén
incrementar su facturación este ejercicio.

El 57% de los empresarios de la provincia de Lleida consideran que la incertidumbre política que
vive Catalunya afecta de forma negativamente a su compañía. Es una de las conclusiones de la
encuesta que se ha realizado esta mañana en la Trobada Empresarial del Pirineu, que se celebra
en La Seu (Alt Urgell). En cambio, un 24% sostiene que el debate en torno a la independencia no
les afectará de forma negativa.

El mismo barómetro ha constatado una cierta recuperación del optimismo entre las compañías de
la provincia. En el encuentro participa en torno a unas 500 personas. Un 78% de los empresarios
que han respondido a las preguntas afirma que prevé elevar su facturación respecto de la de
2016, mientras que un 13% no prevén un alza en su volume de negocio.

En paralelo, el 58% de los empresarios prevén elevar sus plantillas y un 30% continuarán con los
mismos empleados, lo que muestra que la recuperación de las ventas también está llegando al
mercado laboral. Además, el 61% de las empresas consultadas aseguran tener un plan digital en
marcha.

En el barómetro también se ha preguntado a los empresarios sobre aspectos internacionales. Un
49% afirman que las políticas económicas de EEUU le perjudicarán, frente al 14% que consideran
lo contrario. En cuanto a las negociaciones sobre el Brexit (salida de Reino Unido de la UE), un
46% dice que éstas no deberían ser duras, aunque un 39% opta por la firmeza en este escenario.
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