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Introducción
Objetivos
El estudio económico Barómetro de Empresas, realizado por Deloitte y que publica el
diario El País desde 1999, persigue los siguientes objetivos:
•• Recopilar periódicamente las expectativas y tendencias empresariales de las principales
compañías españolas dentro de su sector de actividad, así como su visión general sobre
la situación económica española y los impactos eventuales de la coyuntura.
•• Obtener una radiografía de la realidad económica española, comparando los indicadores
de tendencia sistemáticamente en dos periodos al año.
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a partir de un muestreo seleccionando
las principales empresas españolas dentro de cada sector de actividad por volumen de
facturación, a las que se les ha presentado un cuestionario que fue cumplimentado en los
meses junio y julio de 2016.
Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al primer semestre de 2016 y las perspectivas sobre
segundo semestre del año.
El cuestionario se estructura en tres apartados básicos:
•• Una primera sección que hace referencia a datos de las empresas que integran el panel.
•• Un segundo apartado integrado por un conjunto de secciones fijas con preguntas tanto
de carácter global como específicas sobre tendencia empresarial, empleo, rentabilidad
e inversión (Indicadores de Tendencia). En este apartado se incluye una sección con
preguntas sobre los aspectos más importantes que influyen en la realidad económicoempresarial.
•• Un tercer apartado correspondiente a la última sección del cuestionario (cuya temática
difiere en cada edición), y que en esta ocasión analiza el papel del directivo en las
empresas españolas.
Resultados del Estudio
El estudio que se presenta a continuación, se ha elaborado a partir de la información
arrojada en cada uno de los apartados del cuestionario:
•• Principales conclusiones del estudio, relativas a las preguntas fijas relacionadas con la
situación económica actual y las previsiones para el segundo semestre de 2016.
•• Análisis del papel del directivo en las empresas españolas.
•• Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del
Barómetro.
5

Nombre del folleto / Cintillo NIVEL 1 | Cintillo NIVEL 2

6

Barómetro de empresas |
 Conclusiones generales

Conclusiones
generales
La economía española ha mejorado en el
primer semestre de 2016 para un 54% de
las empresas panelistas del Barómetro
de Empresas, si bien en diciembre del
año pasado un 76% de los panelistas lo
esperaba para este periodo. Las previsiones
para el segundo semestre de 2016 son
claras: un 47% espera que la economía
española mejore frente a un 43% que prevé
que se mantenga sin cambios.
En lo que se refiere al comportamiento de
los principales indicadores de tendencia en
el primer semestre de 2016 en sus propias
empresas, registran resultados inferiores
tanto de los obtenidos a finales de 2015
como de los esperados para este periodo, a
excepción del empleo, que si bien también
ha registrado un incremento menor a la
consulta anterior, ha aumentado por encima
de lo esperado. Para el segundo semestre
de 2016 los panelistas prevén que todos los
indicadores mejoren a excepción del empleo,
que piensan que no mostrará cambios.

Preguntados los panelistas por su opinión
sobre cómo impactaría el resultado de
las elecciones generales del 26 de junio
sobre la economía española, se han
apreciado significativas diferencias entre
las respuestas anteriores y posteriores a la
celebración de los comicios. Antes de esa
fecha, sólo un 16% consideraba que sus
resultados impactarían positivamente en la
actividad económica nacional, mientras que,
tras celebrarse las elecciones, el porcentaje
de respuestas positivas se ha incrementado
hasta un 39%. De igual modo, el porcentaje
de panelistas que pensaban en un impacto
negativo en la actividad económica nacional
se redujo hasta sólo un 11%, frente a
quienes antes de aquel domingo así lo
pensaban, un 39%.
En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje,
un 32% la aplaza a partir de 2018, mientras
que en la consulta anterior, en diciembre
7
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de 2015, una mayoría, también de un 32%,
apuntaba a que la recuperación completa se
produciría en el segundo semestre de 2016.
Preguntados por el resultado del
referéndum británico celebrado el
pasado 23 de junio en el que el 51,9%
de los ciudadanos votaron salir de la
UE, una amplia mayoría de panelistas,
el 75%, considera que la salida de Reino
Unido de la Unión Europea impactará
de forma negativa en la economía
española y un 46% apunta que tendrá
un impacto negativo específicamente en
su sector. En relación a cómo afectará
particularmente a su empresa, más de un
tercio de los panelistas, el 37%, considera
que lo hará negativamente y en relación,
fundamentalmente, a su producción/
facturación (34%) y rentabilidad (33%),
siendo los sectores turístico e inmobiliario
a los que creen que impactará más
negativamente. Los panelistas consideran
que el mayor peligro del Brexit es un alto
riesgo de nuevas salidas y de fragmentación
política de la UE, siendo los costes
regulatorios, la reducción de oportunidades
de exportación y el incremento de costes
fiscales y de sistemas, las mayores áreas
afectadas para la actividad de su empresa.
Indicadores de tendencia
En este primer semestre, un 51% de las
empresas panelistas ha incrementado su
producción/facturación, diez puntos menos
que en la edición anterior y seis menos
que quienes así lo previeron para este
periodo hace seis meses. Más optimistas,
sin embargo, son las previsiones para los
próximos meses porque un 60% de los
encuestados prevé aumentar la producción/
facturación en la segunda mitad del año.
La rentabilidad aumentó para un 63% de
los panelistas, situándose por debajo del
semestre anterior (73%) y sin cumplir las
expectativas realizadas hace seis meses
para este primer semestre de 2016, cuando
el mismo porcentaje de panelistas, el 73%,
esperaba incrementos. De cara al segundo
semestre del año, se muestran optimistas
con un 71% esperando incrementos.
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La inversión también crece menos que el
semestre anterior, 60% actual frente al 69%
anterior y tampoco se han cumplido las
expectativas de aquel 69% de los panelistas
que esperaban incrementos para este
periodo. Las previsiones para el segundo
semestre suponen expectativas de aumento
de la inversión para un 68%.
Un 41% de los panelistas ha incrementado
el número de empleados en el primer
semestre de 2016 siendo los resultados
mejores de lo esperado, ya que sólo un
33% preveía incrementos en este periodo,
aunque inferior al 44% que aumentó el
número de sus empleados a finales de
2015. Para el segundo semestre de 2016
la tendencia es que el empleo no registre
cambios, un mayoritario 50% mantendrá
el mismo número de empleados,
reduciéndose a un 32% el porcentaje de
panelistas que esperan incrementar el
empleo.
En relación con la internacionalización
del empleo, los panelistas se mantienen
estables; un 30% no cuenta con empleados
que desempeñen actualmente ninguna
de sus funciones en el extranjero, mismo
porcentaje que en la edición anterior, y
un 23% cuenta con menos del 5% de sus
empleados con funciones internacionales.
Para aquellos que necesiten seleccionar
candidatos para un puesto internacional,
las variables que más afectan a la hora
de seleccionar un candidato son, en
primer lugar, el dominio del idioma del
país de destino (41%), en segundo lugar
los conocimientos técnicos y experiencia
(35%) y en tercer lugar las capacidades
relacionales (28%).
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Indicadores de evolución económica
Como decíamos, la economía española ha
mejorado en el primer semestre de 2016
para un 54% de las empresas panelistas
del Barómetro de Empresas, si bien en
diciembre del año pasado un 76% de los
panelistas lo esperaba para este periodo.
Las previsiones para el segundo semestre
de 2016 son claras: un 47% espera que la
economía española mejore frente a un 43%
que prevé que se mantenga sin cambios.
En la misma línea que la economía en
general, la evolución del sector de actividad
empeora los resultados de la edición previa.
Los que consideran que ha mejorado,
pasan del 50% de la encuesta anterior al
40% actual, muy por debajo del 53% que
esperaba una mejora. Se incrementa a
un 21% los panelistas (13% anterior) que
valoran negativamente la evolución de su
sector, porcentaje muy superior al 10% que
estimaba una evolución negativa para este
primer semestre de 2016. Las previsiones
de evolución del sector de actividad para
el segundo semestre de 2016 mantienen
la tendencia actual, un 43% espera que se
mantenga sin cambios, un 42% prevé una
mejora y un 15% anticipa que empeorará.
En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje
(32%) aplaza dicha recuperación a partir de
2018, mientras que en la consulta anterior,
en diciembre de 2015, la mayoría de
respuestas, también un 32%, apuntaba que
la recuperación completa se produciría en el
segundo semestre de 2016.
Los panelistas consideran que las variables
que más impactan en la economía española
son por orden importancia, el turismo
internacional con el 72%, le sigue en
segundo lugar la evolución del precio del
crudo (56%) y en tercer lugar la evolución
de los tipos de interés, 50%. Las variables
consideradas de menor importancia son
una edición más, las medidas económicas
y fiscales del Gobierno (26%) y la evolución
de otras áreas económicas fuera de la Zona
Euro, señalada por el 21% de los panelistas.

Las tareas que los panelistas consideran
que debe afrontar con mayor urgencia
el Gobierno resultante de las elecciones
generales del 26 de junio son: la
investigación y desarrollo (78%), el fomento
de las exportaciones (73%) y el fomento de
la competencia (64%). Igualmente, un 52%
de los panelistas estima que el Gobierno
tendría que disminuir el IRPF (Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas) y un
49% considera que debería disminuir el IAE
(Impuesto sobre Actividades Económicas),
siendo estas las partidas más señaladas
también en el Barómetro anterior.
El pasado 23 de junio se celebró el
referéndum británico sobre la permanencia
de Reino Unido en la Unión Europea, con
resultado favorable (51,9%) a la salida
del bloque comunitario. Este desenlace
ha tenido un gran impacto inicial en los
mercados financieros globales. España es el
octavo país europeo con mayor exposición
a Reino Unido, por lo que el Brexit podría
restar entre un 0,3% y 0,6% del PIB español
según las estimaciones de numerosos
analistas, así como tener impacto negativo
sobre el turismo (25% de los turistas en
España en 2015 fueron británicos), la banca
(el sector financiero español obtiene el 30%
de su beneficio en suelo británico) y las
inversiones extranjeras entre ambos países,
ya que la desconfianza e incertidumbre
contraerá los flujos de inversión directa.
La mayoría de los panelistas consideran
que las dos principales consecuencias del
Brexit son la fragmentación política de la
UE y un alto riesgo de nuevas salidas de
otros países de la Unión Europea (55% en
ambas). La tercera consecuencia más
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citada es el debilitamiento de las políticas
económicas aplicadas al mercado (46%)
y la cuarta la regresión de la UE a una
mera zona de libre comercio (30%). En
cuanto a su impacto, más de la mitad
de los entrevistados, el 57%, apunta que
producirá una mayor complejidad y costes
debido a las diferentes regulaciones entre
el Reino Unido y la Unión Europea. El 39%
considera que provocará una reducción
de las oportunidades de exportación
debido a las barreras arancelarias en el
futuro y un 37% considera que dificultará
la cooperación y fusión con empresas
británicas. Los menores porcentajes de
la encuesta corresponden a aquellos que
apuntan a un impacto en los costes de
expatriación (12%) y a la necesidad de
examinar y reorganizar la cadena de valor
añadido (15%). Preguntados los panelistas
sobre la probabilidad de que se sucedan
ciertos acontecimientos económicos tras el
Brexit, un mayoritario 94% considera muy
probable que aumente la incertidumbre
hasta que haya una nueva regulación de
las relaciones político-económicas con UK,
un 93% considera que se incrementará la
incertidumbre en los mercados financieros
y un 91% espera que aumente la volatilidad
de los mercados. La posibilidad de que el
Brexit propicie un fortalecimiento de España
como centro financiero no es apreciada por
un 43% de los panelistas.
En relación con el euro, valorando su
fortaleza tras el Brexit, una amplia mayoría
de los panelistas, el 75%, considera
improbable que se produzca una ruptura de
la moneda única. En cuanto a su cotización,
un 40% de los panelistas (frente al 44% de la
edición anterior) considera que la cotización
del euro se mantendrá y un 46% señala que
se depreciará, porcentaje superior al 38%
que así lo apuntaba el pasado semestre.
El Banco Central Europeo en su reunión
del pasado 2 de junio decidió mantener los
tipos oficiales de interés en niveles mínimos
históricos con el objetivo de controlar la
inflación y reactivar la economía de la Zona
Euro. Además, ratificaba la duración de
su programa de compra de deuda hasta
al menos marzo de 2017 o hasta que
la tasa de inflación se sitúe cerca de su
objetivo del 2%, y anunciaba su decisión de
10

comprar deuda corporativa a partir del 8 de
junio. Los panelistas del Barómetro están
de acuerdo con esta decisión y un 82%
considera que el BCE debería mantener los
tipos de interés en el segundo semestre de
2016, un 6% de los encuestados señala que
debería recortarlos y un 12% considera que
debería subirlos en los próximos meses.
En cuanto a la evolución del precio del
petróleo, el exceso de producción, la
debilidad de la demanda, el desarrollo
de tecnologías alternativas (fracking), la
fortaleza del dólar y la desaceleración
económica de China continúan presionando
su precio en 2016 tras las significativas
pérdidas registradas en 2015 y 2014.
Actualmente, y tras la incertidumbre global
provocada por el “Brexit”, la cotización del
crudo fluctúa en torno a 45 $/barril. Bajo
este escenario, la mayoría de los panelistas,
un 50%, considera que el precio del crudo
en los próximos meses subirá en niveles en
torno a 50-60 $/barril frente a la anterior
edición en la que el 50% esperaba que el
precio del crudo se situara 10 dólares por
debajo en niveles entre 40 y 50 $/barril.
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El papel del directivo
En la sección sexta de esta edición del
Barómetro de Empresas profundizamos
en cuál es el papel del directivo en las
empresas españolas y cómo impacta su
actuación y liderazgo, colaborando con
esta iniciativa con la Asociación Española
de Directivos (AED) que celebra este año su
20º aniversario y que agrupa, representa e
impulsa el más importante valor directivo
del país.
Para el 94% de los panelistas, la
contribución de su equipo directivo ha
sido clave para la supervivencia de la
empresa durante la crisis económica,
fundamentalmente en el sector de la
hostelería y el turismo.
El 77% de los panelistas cree que sus
empleados valoran positiva o muy
positivamente al equipo directivo, siendo
un 22% los que lo consideran sencillamente
adecuado y tan sólo un 1% los que lo
valoran como malo. Para el 80%, el equipo
directivo contribuye en gran medida a la
atracción de talento a la organización y sólo
el 6% de los panelistas considera que su
aportación es baja o nula a estos efectos.

acción que fomente el comportamiento
ético de los directivos. El 88% de los
panelistas considera que la implicación de
su equipo directivo con el cumplimiento
normativo es alto o muy alto. Sin embargo,
se manifiesta claramente la idea de que
no sólo deben conducir a sus compañías
y a sus equipos hacia el éxito empresarial
dentro del cumplimiento normativo, sino
que deben hacerlo con la responsabilidad
que exige la evidencia de que su liderazgo,
sus decisiones y sus actuaciones tienen
un impacto excepcional en personas,
comunidades y países. El 29% de los
panelistas creen que sus ejecutivos son
“plenamente conscientes” de ello cuando
toman decisiones y el 58% opinan que
“bastante conscientes”. Pero plantean
que hay camino por recorrer, puesto que,
por otro lado, el 40% de los encuestados
piensan que no siempre los ejecutivos
de sus organizaciones toman decisiones
atendiendo a su propia responsabilidad
individual con su entorno

En un contexto de globalización, las
empresas pugnan por tener en sus equipos
a los mejores directivos del mundo y éstos
procuran crecer profesionalmente mediante
una trayectoria de ámbito internacional. El
70% de los panelistas considera que el nivel
de los directivos españoles es alto o muy
alto en comparación con colegas de otras
regiones geográficas, mientras que el 29%
considera que su nivel es medio.
El Barómetro desprende que la mayoría
de los panelistas, un 68%, cuenta con un
equipo directivo preparado para asumir el
liderazgo de la compañía ante el proceso de
transformación digital, con las habilidades
necesarias para liderar la gestión del
cambio, mientras que para el resto de las
empresas panelistas su equipo directivo se
encuentran en proceso de adquirirlas ante
el reto de la digitalización.
El 96% de las empresas panelistas
promueve a través del Consejo de
Administración un marco y normas de
11
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Perspectivas 1er semestre de 2016

Evolución 1er semestre de 2016

26%

32%

57%
Producción /
Facturación

Perspectivas 2o semestre de 2016

28%

51%

57%

32%

33%

52%
Empleo

38%

33%

41%

15%

Rentabilidad

41%

50%

32%
18%

21%

8%

13%

14%

73%

60%

12%

23%

11%

60%

51%

29%

12%

63%

17%

71%

63%

71%

73%

20%

11%
Inversión

69%
69%

Aumento

12

24%

Disminución

16%

Igual

23%

60%

9%
60%

68%
68%
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Perspectivas 1er semestre de 2016

Evolución 1er semestre de 2016

4%

Perspectivas 20 semestre de 2016

10%

12%

20%

76%

Evolución de la
Economía General

54%

34%
76%

15%

21%

37%

53%

40%

53%

39%

Mejor

Igual

47%

54%

10%

Evolución del Sector
de Actividad

47%

43%

42%

40%

42%

43%

Peor
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Tendencia
empresarial
Primer semestre de 2016
En este primer semestre, un 51% de las
empresas panelistas ha incrementado su
producción/facturación, diez puntos menos
que en la edición anterior y seis menos que
quienes así lo previeron para este periodo
hace seis meses. El 23% del total de los
panelistas ha disminuido su producción/
facturación en este periodo, empeorando
el porcentaje anterior (20%) y superando el
porcentaje esperado hace seis meses para
este periodo (11%). Mientras que los que
consideran que la producción/facturación
se ha mantenido sin cambios representan
el 26% restante, por encima del dato del
primer semestre (19%), pero por debajo del
resultado previsto (32%) hace seis meses
para este periodo.
En la primera mitad de 2016, las posiciones
de las tendencias que explican el aumento
en la producción/facturación continúan
siendo muy parecidas al de las últimas dos

ediciones. El factor que más ha contribuido
al aumento de la producción/facturación
ha sido, nuevamente, el crecimiento del
mercado doméstico 59% (58% anterior). En
segundo lugar, la mejora de la coyuntura
económica española, señalado por el 31%
de los panelistas (frente al 40% anterior).
El crecimiento en mercados exteriores
25% (32% anterior) y la ampliación de
productos/servicios 19% (20% anterior)
disminuyen su peso en el aumento de la
producción/facturación en el Barómetro
actual. El impacto de la estacionalidad
del mercado aumenta ligeramente (17%
frente al 16% anterior) y la coyuntura de
los mercados internacionales disminuye su
porcentaje respecto a la edición anterior
(12% frente a 15%). Cabe destacar, que
la menor competencia interna/externa
(7% frente al 8% anterior) es una edición
más el factor que menos ha influido en el
aumento en la producción/facturación en
este semestre.
15
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Evolución de la producción/facturación 1º semestre de 2016
(respecto al 2º semestre de 2016)

Estacionalidad del mercado
Disminución en el mercado doméstico

Mejora de la coyuntura
económica española

39%

Empeoramiento de la coyuntura
económica española

27%

Mayor competencia interna/externa

23%

17%

Desaparición de productos/servicios

51%

Empeoramiento coyuntura
de los mercados internacionales

Ha aumentado

Igual

7%

Ampliación de productos
y servicios

19%

Mejora de la coyuntura
de los mercados internacionales
Menor competencia interna/externa

17%
12%
7%

Ha disminuido

Por el contrario, un 41% (25% anterior)
de las empresas han señalado a la
estacionalidad del mercado como el factor
clave de la disminución de la producción/
facturación en el primer semestre de 2016.
En segundo lugar se sitúan, con el 39%
la disminución en el mercado doméstico
(34% anterior). El tercer y cuarto puesto lo
ocupan, el empeoramiento de la coyuntura
económica española (27% frente a 11%)
y la mayor competencia interna/ externa
(17% frente a 16%)
Los factores que menos influencia han
tenido en la disminución de la producción/
facturación varían con respecto al segundo
trimestre de 2015: la desaparición de
productos y servicios (14%), la disminución
en mercados exteriores (12%) y el
empeoramiento de la coyuntura de los
mercados internacionales (7%).
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25%

Estacionalidad
del mercado

14%
12%

31%

Crecimiento en mercados
exteriores

26%
Disminución en mercados
exteriores

59%

Crecimiento en
el mercado doméstico

41%

Segundo semestre de 2016
Las previsiones para el segundo semestre
de 2016 son más optimistas, un 60% de los
panelistas prevé aumentar su producción/
facturación en los próximos seis meses,
siendo el porcentaje superior al obtenido en
esta edición (51%). Además, se mantiene el
porcentaje de las empresas que prevé una
disminución de su producción/facturación
en el 12% respecto al 11% previsto en la
anterior edición. Por último, un 28% estima
que la producción/facturación se mantendrá
sin cambios, en línea al porcentaje previsto
en el anterior semestre (32%) y por encima
al dato actual (26%).
Las perspectivas sobre la producción/
facturación para el conjunto del año 2016
son positivas. Un 61% de las empresas
encuestadas prevé un aumento de
su producción/facturación en 2016,
situándose las expectativas económicas
ligeramente por debajo del año anterior
(68%). Por encima del dato publicado
en el Barómetro anterior, el 15% de las
empresas estiman que la producción/
facturación disminuirá en 2016, mientras
que el porcentaje de empresas que prevén
que se mantendrá igual que en 2015
aumenta ligeramente hasta 24% (23%
anterior)

Previsión de la producción/facturación
2º semestre de 2016
(respecto al 1er semestre de 2016)

28%

60%
12%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Previsión de la producción/facturación
Global año 2016
(respecto al Global año 2015)

24%

15%

Aumentará

61%

Disminuirá

Igual
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Evolución de la producción / facturación por sectores (%)
Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

42

29

29

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

43

21

36

40

36

24

Banca y Finanzas

38

29

33

36

28

36

Bienes de Consumo

82

0

18

25

40

35

Construcción y Contratas

50

25

25

47

29

24

Distribución

59

6

35

21

16

63

Energía y Recursos Naturales

42

21

37

53

17

30

Fabricantes

67

10

23

87

13

0

Hostelería / Turismo

74

13

13

80

20

0

Inmobiliario

80

0

20

60

20

20

Sanidad y Farmacéuticas

70

10

20

82

12

6

Seguros

59

6

35
29

50

36

14

Servicios / Consultoría

71

0

50

8

42

Tecnología

73

0

27

38

46

16

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

77

0

23

76

14

10

Transportes y Logística

65

10

25

51

23

26

Total Muestra

60

12

28

Respecto a la evolución de la producción/
facturación por sectores, el sector que
mejor se ha comportado en el primer
semestre de 2016 es el de Hostelería
y Turismo (87%) ha aumentado la
producción/facturación.
El sector Seguros, con un 82% de respuestas,
ocupa el segundo puesto entre los sectores
que más aumentaron su producción/
facturación en la primera mitad de 2016,
ligeramente por encima del dato obtenido
en la edición anterior (80%) y mejorando
significativamente el dato estimado (50%). El
tercer sector con mejor desempeño, con un
80% de respuestas, fue el sector Inmobiliario,
que supera claramente el dato del segundo
trimestre de 2015 (57%) y de los datos
previstos hace seis meses (57%).
Los sectores de Energía y Recursos Naturales
(21% frente al 54% anterior y 38% esperado)
y Construcción y Contratas (25% frente al
77% anterior y 31% esperado) son los que
registran un menor aumento de producción/
facturación en la edición actual.
El 46% de las empresas del sector
de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio (frente al 18% anterior
y al 9% previsto), y un 40% de las compañías
del sector Construcción y Contratas (frente
al 0% anterior y el 15% esperado) son las

que más han disminuido la producción/
facturación en la edición actual.
Los sectores Banca y Finanzas (36%) y
Servicios / Consultoría (36%) se situan
en tercer puesto entre aquellos sectores
que más han disminuido su producción/
facturación en esta edición.
Los panelistas de Bienes de Consumo son los
que esperan aumentar más su producción/
facturación en el segundo semestre de
2016 (82% frente al 36% de esta edición)
seguidos del 80% de las empresas del sector
Inmobiliario (80% actual), el 77% de las
empresas del sector de Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio (38% actual)
y el 74% del sector de Hostelería y Turismo
(87% actual).
El porcentaje más bajo de la muestra en
cuanto a las previsiones de un aumento de
la producción/facturación para la segunda
mitad de 2016 lo registra el sector Banca y
Finanzas (38% frente al 40% actual).
Las empresas de los sectores de
Bienes de Consumo, Inmobiliario,
Servicios/ Consultoría, Tecnología,
Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio no anticipan
disminuciones en su producción/
facturación en los próximos seis meses.
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Continúan los resultados positivos en
la evolución de la producción según el
porcentaje del volumen de facturación de
las empresas encuestadas en la primera
mitad de 2016. Un 64% de las empresas que
facturan de 600 a 3.000 millones registran los
mayores aumentos en la producción durante
la primera mitad de 2016 (65% previo), en
detrimentode aquellas que facturan de 150
a 300 millones, que en la anterior edición del
Barómetro ocupaban el primer lugar, con un
67%. Éstas pasan a ocupar el quinto lugar en
esta edición, con un 49% de las respuestas,
porcentaje ligeramente inferior al estimado
hace seis meses para este periodo (52%).
En tercer y cuarto lugar, con un 52% y 51%
de respuestas, se encuentran aquellas que
facturan de 300 a 600 y entre 60 y 150
millones de euros. En la edición anterior,
las empresas con una facturación de 300
a 600 millones de euros registraban el
porcentaje más bajo de la muestra en
cuanto a un aumento de la producción en
el segundo semestre de 2015.
El porcentaje más bajo de esta edición, un
38%, representa a las empresas con una
facturación de más de 3.000 millones de
euros, porcentaje ligeramente inferior al
43% previsto.

la producción/facturación durante el
primer semestre de 2016 con un 38%
(frente a 22% anterior y 14% esperado).
Le siguen, con un 36%, los panelistas con
un volumen de facturación de 150 a 300
millones (frente al 21% anterior y al 15%
esperado) y aquellos que facturan menos
de 30 millones de euros con un 28%
(frente al 19% anterior y al 3% esperado).
Mientras que un 35% de los panelistas,
con un volumen de facturación entre 300
y 600 millones (frente al 33% anterior y
al 50% esperado) así como el 35% de los
panelistas con un volumen de 60 a 150
millones de euros (frente al 23% anterior
y al 35% esperado) manifiestan haber
mantenido la producción en el primer
semestre de 2016.
Para los próximos seis meses, las empresas
con una facturación de 150 a 300 millones
así como aquellas que facturan de 30 a
60 millones de euros, con un 68% de las
respuestas, se postulan como las más
optimistas en cuanto a un aumento de la
producción/facturación en ese periodo. En
segundo lugar, se encuentran las que facturan
entre 600 y 3.000 millones, con un 66%. Por
el contrario, un 21% de las empresas con
una facturación de más de 3000 millones
de euros, prevén disminuir la producción/
facturación en los próximos seis meses.

Las empresas que facturan más de 3.000
millones de euros son las que registran
las disminuciones más significativas en

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)
Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (millones de Euros)

Aumento

Disminución

Igual

41

28

31

Menos de 30

49

13

38

54

22

24

De 30 a 60

68

5

27

51

14

35

De 60 a 150

58

12

30

49

36

15

De 150 a 300

68

11

21

52

13

35

De 300 a 600

55

9

36

18

64

15

21

De 600 a 3.000

66

13

21

38

38

24

Más de 3.000

50

21

29

51

23

26

Total Muestra

60

12

28
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Exportaciones e Internacionalización
Las compañías encuestadas en la
edición actual disminuyen ligeramente la
importancia de las exportaciones sobre
su facturación total en el primer semestre
de 2016. Aquellos panelistas que otorgan
más del 30% de su facturación a las
exportaciones representan un 36%, frente
al 38% anterior. Asimismo, las empresas
sin exportaciones sobre su facturación
disminuyen ligeramente hasta el 32%
desde el 33% de la encuesta anterior.
Aumenta en dos puntos porcentuales,
hasta el 7%, los panelsitas para los que
tienen importancia entre el 5% y el 9%, y
se mantiene en el 7%, aquellos para los
que de su facturación suponen entre el
10% y el 19%.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total
36%
32% 32%

12% 12%

0%

1 - 4%

En este primer semestre de 2016, el 80%
de los panelistas del sector Inmobiliario y el
69% de las de Energía y Recursos Naturales
no han generado exportaciones.
De las empresas cuyas exportaciones
tienen un impacto mayor al 30% en su
producción/ facturación, el 49% tiene una
cifra de negocio superior a 3.000 millones
de euros, el 46% factura entre 150 y 300
millones de euros, y el 41% factura entre
60 y 150 millones de euros.

7% 7%

7% 7%

6%

5 - 9%

10 - 19%

20 - 29%

En el 1 semestre de 2016

4%

Más del 30%

En el año 2016

er

Previsión de la evolución de las exportaciones en el año 2016 (respecto al año 2015)

En cuanto a las previsiones de la evolución
sobre las exportaciones para el año 2016,
un 45% de las empresas encuestadas en
este periodo estiman un incremento de
las exportaciones, estando por debajo
de la edición anterior (55%). Un 15%
estiman que disminuirán, frente al 9% del
Barómetro anterior, y un 40% anticipan
que se mantendrán, frente al 36% del
Barómetro anterior.
En el primer semestre de 2016, los
sectores Fabricantes (69% frente al 71%
anterior) y Construcción y Contratas (63%
frente al 58% anterior) son para los que ha
tenido más importancia las exportaciones
(más del 30%) sobre la facturación total. En
tercer lugar, se encuentran las empresas
del sector Transporte y Logística (47%
frente al 46% anterior)

38%

15%

45%
40%

Aumentarán

Igual

Disminuirán

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total
en el primer semestre de 2016 por sectores (%)
Sectores

0

1 - 4%

5 - 9%

10 - 19%

20 - 29%

Más
del 30%

44

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

14

14

7

14

7

Banca y Finanzas

53

20

7

7

0

13

Bienes de Consumo

10

20

10

20

0

40
63

Construcción y Contratas

21

0

0

5

11

Distribución

46

40

0

0

7

7

Energía y Recursos Naturales

69

8

8

0

0

15

8

0

8

10

5

69

Hostelería / Turismo

Fabricantes

60

0

0

0

0

40

Inmobiliario

80

0

0

0

20

0

Sanidad y Farmacéuticas

45

11

0

11

0

33

Seguros

61

15

0

8

8

8

Servicios / Consultoría

18

18

18

9

9

28

9

9

36

9

9

28

44

33

0

0

0

23

Tecnología
Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio
Transportes y Logística

Total Muestra

32

11

5

0

5

47

32

12

7

7

6

36
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Modo en el que ha estado presente su empresa, en el primer semestre de 2016:

4%
66%
2%
38%
4% 12% 6%
50%
2%
37%
7% 12% 4%
51%
2%
35%
7%
17%
13%
60%
40%
35%
11% 7%
23%
13%

África
Oriente medio
Mercado Asiático
América Latina
América del Norte

28%

5% 7%

39%

Europa del Este
Europa Occidental

Exportaciones

1%
3% 14%

23%

Oceanía

Fábricas de producción

Las empresas que facturan menos de 30
millones de euros son las que no tienen
exportaciones sobre la facturación siendo
el 45% de la muestra (49% anterior).
Preguntados por las variables que más
afectan a sus exportaciones, no hay
cambios con respecto al Barómetro
anterior. El 59% (57% anterior) apunta a
la evolución económica del resto de los
países europeos, seguida por la evolución
del tipo de cambio del euro con un 53%
(55% anterior) y en tercer lugar, por la
evolución de otras áreas económicas fuera
de la Zona Euro la cual registra un 47%
(41% anterior). Las variables que menos
afectan a sus exportaciones han sido la
evolución de los tipos de interés (12%)
y las medidas económicas y fiscales del
Gobierno (19%).
Preguntados por el modo el qué están
presentes sus empresas por el mundo en
el primer semestre de 2016, es en Europa
Occidental donde realizan su mayor
número de exportaciones, región señalada
por el 50% de los panelistas. En América

46%
42%

9%

10% 10%

Alianzas con empresas de la zona

34%

12%

6% 5% 16%

50%

Delegaciones comerciales

20

22%

51%

21%

12%

27%

Fusión o adquisición de empresas
No tiene presencia

Latina es el lugar en el que más alianzas
se llevan a cabo (11%). Además, América
Latina es la región donde poseen el mayor
número de delegaciones (23%). Por otra
parte, Oceanía, Oriente Medio y el Mercado
Asiático han sido las regiones en las que la
mayoría de panelistas manifiestan no tener
presencia.
Un 36% de las empresas estiman que
Europa Occidental será la región donde
más aumenten sus exportaciones en el
segundo semestre de 2016, seguida por
América del Norte 31% de respuestas, y en
tercer lugar con un 30% anotado se sitúa
América Latina y el Mercado Asiático.
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Empleo
Primer semestre de 2016
Un 41% de los panelistas ha
incrementado el número de empleados
en el primer semestre de 2016 siendo
los resultados mejores de lo esperado, ya
que sólo un 33% preveía incrementos en
este periodo, aunque inferior al 44% que
aumentó el número de sus empleados
a finales de 2015. El porcentaje de
empresas que ha reducido el número
de sus trabajadores en este periodo ha
aumentado hasta el 21% desde el 18%
registrado en la edición anterior. Un 38%
señala que el número de empleados se
ha mantenido con respecto al semestre
anterior, misma cifra que en la edición
anterior, y frente al 52% que asi lo
preveía para el primer semestre de 2016.
Continúan invariables las causas del
aumento del número de empleados
durante el primer semestre de 2016
con respecto a los meses de junio a
diciembre de 2016. La más citada entre
las compañías sondeadas en el presente
Barómetro vuelve a ser el incremento de la
cartera pedidos/producción, con un 50%,
(por debajo del 51% anterior, aunque por
encima del 48% esperado); seguida por

el incremento de la cartera de productos/
servicios, con un 39% (frente al 40%
anterior), y la coyuntura económica, con un
33%, (36% anterior y 38% previsto).
El cuarto motivo por parte de los panelistas
del aumento del número de empleados
entre enero y junio del año 2016 ha sido
el incremento de mercados a atender, con
un porcentaje del 29%, por encima del
porcentaje que registrado en el Barómetro
anterior, del 24%, e igualmente superior al
22% esperado hace seis meses.
La renovación de plantilla (19%) y la
productividad (18%), (ambos con un
porcentaje del 22% y 17% en la edición
anterior, respectivamente), constituyen
la quinta y sexta causa del aumento del
número de empleados durante el primer
semestre de 2016.
Los cambios legislativos (9% frente al 7%
anterior), el acceso a mercados exteriores
(mismo porcentaje que en la edición anterior,
del 8%), y las fusiones/adquisiciones (6%
frente al 7% anterior) ocupan nuevamente
los últimos puestos entre las causas menos
citadas por los encuestados.
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Evolución del número de empleados 1º semestre de 2016
(respecto al 2º semestre de 2015)

Jubilaciones/prejubilaciones

50%

Incremento cartera pedidos/producción

41%

Disminución en la cartera
de pedidos / producción
Productividad

35%

Incremento cartera de productos/servicios

21%

33%

Coyuntura económica

Disminución en los mercados a atender

41%

38%

Igual

10 20 30 40 50

Ha disminuido

Por otro lado, analizando las causas
que han provocado una disminución en
el número de empleados en el primer
semestre de 2016, nos encontramos con
que las jubilaciones/ prejubilaciones (50%
frente al 46% anterior y el 32% previsto
para este periodo) continúan siendo la
causa más citada.
No obstante, en la presente edición del
Barómetro, la disminución en la cartera de
pedidos pasa a ser la segunda causa más
citada, con un 41%, (frente al 33% anterior
y a la previsión del 35%), mientras que la
productividad pasa a ocupar el tercer lugar
entre las causas más citadas (35% frente
al 44% anterior) como responsables de la
disminución del número de empleados en
el primer semestre de 2016. Por otro lado,
la coyuntura económica, con un 33% y la
disminución en la cartera de productos/
servicios (17%) se mantiene como el
cuarto y quinto motivo más citado por los
panelistas.
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Las estimaciones para este semestre preveían
que la productividad (señalada en tercer lugar
en esta edición), con un 48% de respuestas,
sería la causa principal de la reducción en
el número de trabajadores en la primera
mitad del año. La segunda causa prevista
más citada hace seis meses fue la coyuntura
económica (35%), que ha sido la cuarta causa
más mencionada en esta edición (33%). En
cuanto a las jubilaciones/prejubilaciones,
éstas constituyeron la cuarta causa prevista
hace seis meses (32%), remontando hasta
un primer puesto en la encuesta del primer
semestre de 2016, con un 50%.
Tal y como estaba previsto, los motivos
menos citados para explicar una reducción
en el número de empleados en la primera
mitad de 2016, repiten un semestre más, las
fusiones y adquisiciones, con un 0%, la salida
de mercados exteriores (4%), y los cambios
legislativos (7%). Hace seis meses se estimaba
que las causas menos citadas serían estas
mismas variables, todas con un 6%.

18%

Cambios Legislativos

9%

Acceso a mercados exteriores

8%

Fusiones/Adquisiciones

Fusiones/Adquisiciones 0%

Ha aumentado

19%

Productividad

4%

0

29%

Renovación plantilla

7%

Salida de mercados exteriores

33%

Incremento mercados a atender

9%

Cambios legislativos

39%

Coyuntura económica

17%

Disminución en la cartera
de productos / servicios

50%

0

6%
10 20 30 40 50
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Porcentaje de trabajadores con contrato no ﬁjo en la empresa en el 1er semestre de 2016

Menos del 10%

48%

34%

Entre 10% y 20%

Entre 20% y 40%

10%

8%

Más de 40%
0

10

20

30

40

50

Porcentaje de trabajadores con contrato ﬁjo en la empresa en el 1er semestre de 2016

Menos del 50%

6%

22%

Entre 50% y 80%

24%

Entre 80% y 90%

48%

Más de 90%
0

10

20

En relación a los diferentes tipos de
contratos, existe una variación moderada
con respecto al semestre anterior.
Desciende hasta el 48% desde el 49%
de la edición anterior el porcentaje de
empresas en las que más del 90% de
sus trabajadores posee contrato fijo. El
número de empresas que cuenta con el
80% - 90% de sus trabajadores con dicho
contrato se reduce hasta el 24%, desde el
28% anterior, mientras que aquellas que
cuentan con un número de trabajadores
con dicho contrato entre el 50% y el 80%
pasan del 21% anterior al 22% actual.
El número de panelistas con menos del
50% de sus empleados con contrato fijo
aumenta hasta el 6% desde el 2% anterior.

30

40

50

El porcentaje de encuestados con
una plantilla en la que el número de
trabajadores no fijos es inferior al 10%
disminuye hasta el 48% desde el 49%
anterior, mientras que asciende hasta
un 8% (3% anterior) de los trabajadores
con contrato no fijo representan más
del 40% de la fuerza laboral en esta
edición. El porcentaje de encuestados
con una plantilla en la que el número de
trabajadores no fijos alcanza del 20% al
40% disminuye hasta el 10% desde el 11%
anterior.
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Previsión del número de empleados 2º semestre 2016
(respecto al 1er semestre 2016)

Jubilaciones/prejubilaciones

57%

Productividad

43%

Coyuntura económica

29%

Disminución en la cartera
de pedidos / producción

18%

Productividad

Disminución en los mercados
a atender

11%

Renovación plantilla

Fusiones / Adquisiciones

Igual

Cambios legislativos

9%

Fusiones/Adquisiciones

8%

Disminuirá

Segundo semestre de 2016
Para el segundo semestre de 2016 la
tendencia es que el empleo no registre
cambios. Un mayoritario 50% mantendrá el
mismo número de empleados, reduciéndose
a un 32% el porcentaje de panelistas que
esperan incrementar el empleo.
Las previsiones sobre las causas que
provocarán un aumento en el número
de empleados en el segundo semestre
de 2016 se mantienen sin cambios
respecto a la consulta anterior: incremento
en la cartera de pedidos/producción
(45%), incremento en la cartera de
productos/servicios (40%), incremento
de los mercados a atender (29%) y
coyuntura económica (27%). Además los
cambios legislativos (9%) y las fusiones
y adquisiciones (8%) repetirán como las
causas con menor relevancia para nuevas
contrataciones.
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20%
9%

0 10 20 30 40 50 60

Aumentará

22%

Acceso a mercados exteriores

3%

Salida de mercados exteriores 0%

27%

Coyuntura económica

11%

50%

29%

Incremento mercados a atender

32%

29%

9%

40%

Incremento cartera de productos/servicios

Cambios legislativos

Disminución en la cartera
de productos / servicios

45%

Incremento cartera pedidos/producción

Para el segundo semestre de 2016 se
estima que las causas principales de la
reducción en el número de trabajadores
serán las jubilaciones y prejubilaciones
(57%), la productividad (43%) y la coyuntura
económica (29%).
Las expectativas por parte de los panelistas
señalan como causas menos citadas la
salida de mercados exteriores, las fusiones/
adqusiciones y la disminución en la cartera
de productos/servicios, con un 0%, 3% y
9% de respuestas, respectivamente.
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Global año 2016
Para el conjunto del año 2016, las
empresas encuestadas en este Barómetro
estiman que el número de contratos
fijos se incrementará en un 27% en
comparación con el año 2015, porcentaje
marginalmente inferior al 29% de la
consulta anterior. Se muestran ligeramente
más pesimistas y esperan que se reduzcan
más contratos fijos (10%) que en el año
anterior (8%). La mayoría prevé que se
mantenga en 2016 el mismo porcentaje
que en la edición de 2015, con un 63% de
panelistas que mantendrá su plantilla fija.
Las expectativas sobre el aumento en el
número de empleados no fijos a lo largo
del año 2016 van en concordancia con las
estimaciones del global de 2015. El número
de empleados no fijos durante el 2016
ascenderá hasta el 65% de los panelistas,
frente al 63% registrado en el Barómetro
de la pasada edición. El 12% espera que los
trabajadores no fijos se reduzcan, frente
al 13% de la última consulta, mientras que
el número de empleados no fijos que se
espera que aumente en 2016 se reducirá
ligeramente hasta el 23%, frente el 24% de
la anterior edición.
En este Barómetro se mantiene la sección
que hace referencia al porcentaje de los
empleados que desempeñan actualmente
sus funciones internacionalmente. Según
los panelistas encuestados, un 30% de los
empleados no desempeñan actualmente
ninguna de sus funciones en el extranjero,
igual que en la edición anterior, mientras
que un 23% realiza menos del 5% de sus
funciones fuera de España. Un 20% se
corresponde con aquellas empresas cuyos
trabajadores realizan entre un 5% y un 10%
sus funciones internacionalmente y un 20%
de los panelistas cuentan con empleados
que realizan más del 20% de sus funciones
en el extranjero.

Previsión del número de empleados
ﬁjos en el año 2016 (respecto al año 2015)

27%

63%
10%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Previsión del número de empleados
no ﬁjos año 2016 (respecto al Global año 2015)

23%

65%
12%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Porcentaje de sus empleados
que desempeñan actualmente sus funciones
internacionalmente

20%

30%

7%

20%

Ninguno

23%

Menos del 5%

Entre 10% y 20%

Entre 5% y 10%

Más de 20%
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Nivel de importancia de las siguientes cualidades a la hora de seleccionar candidatos
para cubrir un área internacional
Trayectoria profesional
3,9
5

Habilidades negociadoras

3,7

4

4,1 Conocimientos técnicos y experiencia

3
2
1

Flexibilidad 3,8

3,5 Experiencia internacional previa

3,6 Capacidad de adaptación intercultural

Capacidades relacionales 3,9

4,0
Dominio del idioma del país de destino

3,6
Capacidad de liderazgo
Siendo 0 nada importante a 5 muy importante

Otra sección con la que se continúa en esta
edición serían las variables que más afectan
a la hora de seleccionar un candidato
para cubrir un área internacional. Las de
mayor impacto o bien las que tendrían una
mayor importancia serían, en primer lugar,
el dominio del idioma del país de destino
(41%); en segundo lugar los conocimientos
técnicos y experiencia (35%) y en tercer
lugar las capacidades relacionales (28%). Las
variables catalogadas de importancia mediaalta oscilan todas ellas en porcentajes muy
similares, siendo las que más destacan la
flexibilidad (68%), seguida de la trayectoria
profesional (65%) y de la capacidad de
liderazgo y capacidades relacionales, ambas
en tercer lugar con un 64%.
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En este aspecto, ninguna de las variables
es considerada poco importante con un
porcentaje elevado, si bien es cierto que
son la experiencia internacional previa
(14%), la capacidad de liderazgo (13%) y
la capacidad de adaptación intercultural,
junto con las habilidades negociadoras
(ambas con un 12%), las que obtienen las
primeras posiciones en esta escala.
En términos generales, y catalogando todas
estas variables de 0 (nada importante) a
5 (muy importante), los conocimientos
técnicos y experiencia (4,1), el dominio
del idioma del país de destino (4,0)
y la trayectoria profesional (3,9) y las
capacidades relacionales (3,9), seguidos
por la flexibilidad (3,8).
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Sectorialmente, una edición más, Hostelería
y Turismo es la industria que más empleo
ha creado alcanzando un 100% de
incrementos, porcentaje superior al de la
edición anterior (80%) y significativamente
por encima del esperado hace seis
meses para este periodo (60%). Otro
de los sectores que más empleo han
creado en el primer semestre de 2016
es Distribución, con un 65%, (frente al
58% del Barómetro anterior y el 29%
esperado). Fabricantes, con un 52% de
respuestas (39% anterior y 15% esperado),
Inmobiliario, con un 50% (43% anterior
y 29% esperado) y Seguros, con un 47%
(30% anterior y esperado) fueron otros de
los sectores que más empleo han creado
en esta edición.
Sanidad y Farmacéuticas destaca en
esta edición como el sector con mayor
reducción de empleo, con un 44%
entre enero y junio. Este porcentaje es
superior al 29% de la anterior edición,
superando con creces el 8% previsto
inicialmente.

En términos de estabilidad de
empleo, los sectores Tecnología
(80%), Telecomunicaciones/Medios de
Comunicación/Ocio (64%) y Bienes de
Consumo (56%) han sido los que han
registrado un mayor porcentaje de
respuestas en este sentido.
Sectorialmente y con respecto a las
previsiones para el segundo semestre de
2016, se espera que el sector Hostelería y
Turismo continúe con la misma trayectoria
positiva que en el primer semestre del año,
con un 86% de las empresas del sector
apuntando a una creación de empleo en ese
periodo. Por otra parte, ninguna empresa
de los sectores Distribución, Hostelería y
Turismo, Inmobiliario y Telecomunicaciones/
Medios de Comunicación/Ocio prevén
reducir ningún puesto de trabajo en la
segunda mitad de 2016.

Evolución del empleo por sectores (%)

Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

36

28

36

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

7

29

64

24

38

38

Banca y Finanzas

22

39

39

33

11

56

Bienes de Consumo

33

11

56
44

37

42

21

Construcción y Contratas

23

33

65

0

35

Distribución

57

0

43

24

24

52

Energía y Recursos Naturales

19

37

44
45

52

15

33

Fabricantes

45

10

100

0

0

Hostelería / Turismo

86

0

14

50

0

50

Inmobiliario

40

0

60

23

44

33

Sanidad y Farmacéuticas

22

11

67

47

24

29

Seguros

27

7

66

46

31

23

Servicios / Consultoría

36

28

36

20

0

80

Tecnología

22

11

67

18

18

64

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

25

0

75

33

24

43

Transportes y Logística

25

25

50

41

21

38

Total Muestra

32

18

50
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Las expectativas para los próximos
seis meses en términos de evolución
de empleo van en línea con las de
esta edición. De este modo, un 50%
de las respuestas representan a las
divisiones que esperan que el empleo
se mantenga estable, destacando los
sectores Telecomunicaciones/Medios de
Comunicación/Ocio (75%) y Tecnología
junto a Sanidad y Farmacéuticas (67%).
Destacar que en esta edición del
Barómetro, todas las empresas de los
sectores encuestados prevén crear empleo
en la segunda mitad de 2016, siendo un
7% el porcentaje más bajo (Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca).

Según las empresas encuestadas, los sectores
que más disminuirán el empleo en la segunda
mitad de 2016 son Banca y Finanzas (39%),
seguido de Energía y Recursos Naturales
(37%) y Construcción y Contratas (33%).
Todos los panelistas del sector de Bienes
de Consumo señalan a la disminución de
cartera de productos y servicios, así como
de pedidos y producción, como principales
causas de una disminución en el número
de empleados.

Causas de la disminución en el número de empleados en el primer semestre de 2016 por sectores (%)

Disminución
cartera
productos/
servicios

Disminución
cartera de
pedidos/
producción

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

Banca y Finanzas

14

Sectores

Disminución
en los
mercados
a atender

Productividad

25

0

25

0

0

0

75

0

0

14

29

14

0

0

86

29

Salida
Cambios
de mercados
Fusiones/
legislativos exteriores Adquisiciones

Jubilaciones
o prejubilaciones

Coyuntura
económica

Bienes de Consumo

100

100

0

0

0

0

0

0

0

Construcción y Contratas

25

75

25

38

0

13

0

13

63

Distribución

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

0

33

33

0

33

0

0

67

0

Fabricantes

0

83

0

33

0

0

0

17

50

Hostelería / Turismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inmobiliario

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

25

0

0

25

0

25

0

25

0

Seguros

0

0

0

33

33

0

0

67

33

Servicios / Consultoría

33

67

0

33

0

0

0

100

67

Tecnología

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

50

100

0

50

0

0

0

50

50

Transportes y Logística

Total Muestra

28

20

20

0

80

0

0

0

60

20

17

41

9

35

7

4

0

50

33
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Otro aspecto importante es la evolución
del empleo en relación al número de
trabajadores, donde el estudio muestra
cambios significativos con respecto a la
pasada edición. Las empresas de más
de 5.000 trabajadores (52% frente al
49% anterior) han sido las que más han
aumentado el empleo en esta edición
del Barómetro. En segunda posición se
encuentran las empresas con una cifra
de empleados de 101 a 500 (51% frente
a 38% anterior), y en tercer lugar las de
501 a 1.000 trabajadores, con un 43% de
respuestas (47% anterior). Las empresas
con menos de 100 empleados (32% frente
al 44% previo), son las que menos han
aumentado el empleo en esta edición.
Estas últimas son además las que más
respuestas han dado a un mantenimiento
de su plantilla entre enero y junio de 2016.

Entre las empresas que han disminuido
el número de empleados, en primer lugar
serían las de 1.001 a 5.000 trabajadores
en su plantilla, con un 30%, porcentaje
superior al estimado hace seis meses para
este periodo (10%).
En cuanto a las perspectivas de la
evolución del empleo por número de
empleados, las empresas con más de
5.000 empleados son, con un 38%, las que
prevén llegar al mayor aumento de empleo
en la segunda mitad de 2016. A éstas le
siguen, las compañías de entre 101 a 1.000
empleados, con un 35% de panelistas.

Evolución del empleo por número de empleados (%)

Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Número de empleados

Aumento

Disminución

32

12

56

Menos de100

27

12

61

51

16

33

De 101 a 500

35

16

49

43

25

32

De 501 a 1.000

35

22

43

33

30

37

De 1.001 a 5.000

30

20

50

52

28

20

Más de 5.000

38

24

38

41

21

38

Total Muestra

32

18

50

Igual

29
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Todos los panelistas del sector Hostelería
y Turismo señalan un aumento en el
número de empleos fijos en el global de
2016 con respecto al global de 2015. Los
sectores Telecomunicaciones/ Medios
de Comunicación/Ocio (91% frente al
60% anterior), Inmobiliario (83% frente
al 71% previo) y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (79% frente al 50% de la
anterior encuesta), se desmarcan entre
los sectores que esperan que la plantilla
de trabajadores fijos se mantenga sin
cambios. El sector Servicios/Consultoría,
con un 23% de respuestas, (frente al 0%
anterior), es el sector que prevé recortar
más empleo fijo en el global de 2016.

de Comunicación/Ocio, un 84% de las
pertenecientes al sector Banca y Finanzas
y un 81% de las empresas del sector
Distribución. Entre los panelistas que prevé
que se reduzca el número de contratos no
fijos, destacan los sectores Construcción
y Contratas un 32% de respuestas y
Servicios/Consultoría, con un 31% (13% de
la anterior edición). Finalmente, tan sólo un
23% de los panelistas estima que el empleo
no fijo aumentará en 2016, frente al 24%
que así lo aseguraba en el Barómetro
anterior para el conjunto de 2015. En
este contexto, los sectores de Hostelería y
Turismo e Inmobiliario, aumentarán con un
50% el contrato no fijo en el año 2016.

En esta edición, un 65% de los panelistas,
(muy cerca del 63% de la edición anterior),
prevé que la contratación de empleo no fijo
se mantenga estable en 2016, tal y como
lo respaldan un 91% de las empresas del
sector de Telecomunicaciones/Medios

Evolución futura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2016 (%)
Fijo

No fijo

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

7

14

79

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

14

7

79

14

14

72

Banca y Finanzas

0

16

84

38

0

62

Bienes de Consumo

22

11

67

5

21

74

Construcción y Contratas

26

32

42

30

Igual

41

0

59

Distribución

19

0

81

24

18

58

Energía y Recursos Naturales

13

7

80

32

5

63

Fabricantes

33

13

54

100

0

0

Hostelería / Turismo

50

0

50

17

0

83

Inmobiliario

50

0

50

11

22

67

Sanidad y Farmacéuticas

22

0

78

31

0

69

Seguros

15

8

77
38

31

23

46

Servicios / Consultoría

31

31

30

10

60

Tecnología

13

13

74

9

0

91

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

9

0

91

30

10

60

Transportes y Logística

26

16

58

27

10

63

Total Muestra

23

12

65
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Rentabilidad
Primer semestre de 2016
El BAI aumentó para un 63% de los
panelistas, situándose por debajo del
semestre anterior (73%) y sin cumplir las
expectativas realizadas hace seis meses
para este primer semestre de 2016,
cuando el mismo porcentaje de panelistas,
el 73%, esperaba incrementos.

Así, las empresas que han aumentado el
beneficio antes de impuestos en más de
un 20% representan el 11%, porcentaje
superior al 6% previsto hace seis meses,
e igual al del semestre anterior. El 29% ha
incrementado su beneficio entre el 0% y
el 5%, empeorando el porcentaje anterior
(36%) y el previsto hace seis meses (37%).

Aumenta el porcentaje de empresas que
ha disminuido el BAI durante el primer
semestre de 2016 hasta el 29% desde el
21% anterior, siendo el porcentaje previsto
hace seis meses para este período del 14%.
Los que han mantenido su BAI representan
tan sólo el 8%, porcentaje superior al 6%
del semestre anterior, e inferior al 13%
esperado para este periodo.

Si nos fijamos en las empresas que han
reducido su BAI, el 10% lo ha reducido
entre el 0% y el 5%, porcentaje superior al
4% estimado y al 6% del semestre anterior.
Mientras, los que han disminuido su
beneficio en más del 20% representan un
7%, frente al 3% previsto en el Barómetro
anterior y el 6% de la segunda mitad de
2015. Por otra parte, el 2% señala haber
disminuido su beneficio antes de impuestos
entre un 20% y un 15%, levemente inferior
al dato de la edición anterior (3%), aunque
superior al porcentaje esperado para este
primer semestre de 2016 (0%).

Analizando la evolución del BAI por intervalos,
los resultados obtenidos entre los panelistas
que han incrementado su beneficio en
el primer semestre de 2016, difieren
ligeramente de los resultados de la anterior
edición y de las previsiones efectuadas hace
seis meses para este periodo.
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Evolución del BAI Global en el 1º semestre de 2016
(respecto al 2º semestre de 2015)

Entre -5% y 0%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

Entre -20% y -15%

6%

7%

Se mantiene

Entre 10% y 15%

4%

Entre 15% y 20%

5%

Más del 20%

11%

Disminuye

En cuanto a las causas que han motivado
el aumento del BAI en el primer semestre
de 2016, los resultados son similares a los
obtenidos en la edición anterior. En primer
lugar se encuentra de nuevo el aumento
de la facturación, con un 87%, seguido de
la reducción de costes y control de gastos,
con un 73%. El entorno económico positivo
(65%), que en la edición anterior ocupaba
el segundo lugar, pasa a ocupar la tercera
posición, detrás del cual se sitúa la mejora
de la productividad y eficiencia (56%).
El crecimiento del sector, con un 48%,
continúa siendo la causa menos citada
entre las que mayor impacto tendrían en
el aumento del BAI en el primer semestre
de 2016, porcentaje superior al 41% del
Barómetro anterior.
En cuanto a las principales razones que
han motivado una disminución del BAI,
no se observan variaciones significativas
con respecto a la edición anterior. Al igual
que hace seis meses, la disminución de la
facturación ocupa la primera plaza, con
un 75% de respuestas (74% anterior). El
entorno económico negativo, con un 67%
de respuestas (64% anterior) se mantiene
como el segundo motivo más citado,
seguido nuevamente en esta edición por el
sector más competitivo (45% frente a 50%
anterior), que repite como la tercera causa
más citada.
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14%

63%

8%

2%

29%

Entre 5% y 10%

29%

3%

Más del -20%

Ha aumentado

Entre 0% y 5%

10%

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron el aumento del BAI en el 1er semestre de 2016

48%

65%

73%

87%

52%
35%

27%

13%
Entorno
económico
positivo
Menor impacto

Aumento
Reducción
Crecimiento
de la
de costes y control del sector
facturación
de gastos

56%

44%

Mejora de la
productividad/
eﬁciencia

Mayor impacto

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron la disminución del BAI en el 1er semestre de 2016

17%

33%
67%

45%
75%

67%
33%

25%

Entorno
económico
negativo

Disminución
de la
facturación

Menor impacto

Aumento
de costes
o descontrol
de gastos

Mayor impacto

83%
55%

Sector más
competitivo

Pérdida
de la
productividad /
eﬁciencia
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Previsión de la evolución del BAI Global para el 2º semestre de 2016
(respecto al 1º semestre de 2016)

Entre -5% y 0%

17%

Entre -10% y -5%

1%

Entre -20% y -15%

1%

Aumentará

12%

17%

Entre 10% y 15%
71%

Entre 15% y 20%

Más del 20%

3%

Se Mantendrá

36%

Entre 5% y 10%

4%

Entre -15% y -10%

Más del -20%

Entre 0% y 5%

8%

7%

2%

9%

Disminuirá

Si atendemos a las razones de menor
impacto en la reducción del BAI, la pérdida
de productividad/eficiencia, con el 83%
(82% anterior) y el aumento de costes o
descontrol de gastos, con un 67%, (64%
anterior), vuelven a ser en esta edición
las opciones más señaladas a la hora de
justificar la reducción del BAI. La causa
menos señalada es otra vez, con un 25%
de las respuestas, la disminución de la
facturación (26% anterior).
Segundo semestre de 2016
Los panelistas se muestran optimistas en
cuanto a un aumento del Beneficio Antes
de Impuestos en la segunda mitad de 2016.
El 71% de los panelistas prevé un aumento
en ese periodo, superior a la presente
edición (63%). Un 12% prevé que el BAI se
mantenga sin cambios, frente al 8% de la
edición actual, y un 17% manifiesta que
disminuirá, frente al 29% actual.

se reduce hasta el 9% (frente al 11% actual
y anterior) los que consideran que su BAI
aumentará en más del 20%, y hasta el 2%
(frente al 5% de la presente edición) los
que apuntan que su BAI aumentará entre
el 15% y el 20%.
Entre las empresas que esperan
disminuciones en el beneficio antes de
impuestos para el segundo semestre de
2016 destacan, con un 8% de respuestas
y disminuyendo frente el porcentaje actual
(10%), las que prevén una reducción
del BAI entre un 0% y 5%; un 4% de los
panelistas esperan que su BAI se reduzca
entre un 5% y 10%, un 1% los que esperan
que lo hagan entre un 15% y un 10%
(3% actual), así como entre un 20% y
15%, y un 3% los que esperan que su
beneficio disminuya más del 20% (7% en el
Barómetro actual).

Haciendo un estudio más detallado por
intervalos, un 36% de los panelistas
esperan que su beneficio antes de
impuestos se incremente en el segundo
semestre de 2016 entre el 0% y el 5%
(mejorando el 29% actual).Y un 17% de los
encuestados considera que su beneficio
se incrementará entre un 5% y un 10%,
menor porcentaje que en el Barómetro
actual (14%) y anterior (15%). En cambio,
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A nivel sectorial, un 87% de las empresas
del sector Hostelería y Turismo (por debajo
del 100% anterior, aunque superior al 80%
previsto) y un 73% de las empresas del
sector Tecnología (66% previo y esperado)
señalan un aumento del BAI en el primer
semestre de 2016.
Cabe destacar, que un 71% de las empresas del sector Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca y un 60% de las empresas
del sector Inmobiliario muestran los mayores
porcentajes en relación a una disminución
del BAI en la primera mitad de 2016.

porcentaje superior al 87% de esta edición)
y Distribución (88% previsto frente a 59%
actual) son los sectores más optimistas
con incrementos del BAI en los próximos
seis meses. Les sigue Energía y Recursos
Naturales (76%, frente a 68% actual) y
Banca y Finanzas, con un 74% (frente al
66% actual).
El sector Inmobiliario (40% previsto frente a
60% actual) y el de Construcción y Contratas
(33% previsto frente a 44% actual), son los
más pesimistas en lo que se refiere al BAI
para la segunda mitad de 2016.

Analizando las expectativas para
los próximos seis meses de la evolución
del BAI por sectores de actividad, los
sectores Hostelería y Turismo (100%,

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI Primer Semestre
año 2016
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BAI Segundo Semestre
año 2016

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

29

71

0

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

71

29

0

66

21

13

Banca y Finanzas

74

13

13
11

Igual

67

22

11

Bienes de Consumo

67

22

56

44

0

Construcción y Contratas

67

33

0

59

29

12

Distribución

88

0

12

68

19

13

Energía y Recursos Naturales

76

6

18

71

21

8

Fabricantes

73

17

10

87

13

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

40

60

0

Inmobiliarias

20

40

40

72

14

14

Sanidad y Farmacéuticas

56

22

22

53

35

12

Seguros

68

13

19

72

14

14

Servicios / Consultoría

71

8

21

73

9

18

Tecnología

73

9

18

33

58

9

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

58

25

17

70

25

5

Transportes y Logística

61

29

10

63

29

8

Total Muestra

71

17

12
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Los panelistas que mejores resultados
han obtenido en este primer semestre
de 2016 han sido los que facturan entre
60 y 150 millones de euros, con un 72%
de aumentos, igualando los datos del
Barómetro anterior, y superando los
esperados para este periodo (70%). Le
siguen las que facturan de 30 a 60 millones
de euros, con un 68% de respuestas,
superando el porcentaje anterior (63%),
aunque por debajo del estimado hace seis
meses (71%).
Las empresas que facturan menos de
30 millones de euros (59% actual frente
96% estimado), de 300 a 600 millones
de euros (65% frente al 82% previsto) y
aquellas que facturan entre 600 y 3.000
millones de euros (52% actual frente al
74% esperado) no consiguen superar los
resultados estimados hace seis meses
para este periodo.
Las empresas que señalan una mayor
reducción del BAI son las que facturan
más de 3.000 millones de euros, con
un porcentaje del 40%, superior al 17%
registrado en la edición anterior, seguidas

por aquellas que facturan de 600 a 3.000
millones de euros, con un 39% de respuestas,
porcentaje superior al del Barómetro anterior y
a las previsiones, ambos del 15%. Las empresas
que menos han reducido su BAI son aquellas
que facturan entre 300 y 600 millones de euros,
con tan sólo un 13% de las respuestas (frente al
18% de la edición anterior y esperado).
Agrupados por volumen de facturación, las
empresas más optimistas de cara a aumentar
el BAI en la segunda mitad de 2016 son las que
facturan entre 30 y 60 millones de euros, con un
86% de respuestas afirmativas. Le siguen las que
facturan más de 3.000 millones, con un 76% de
respuestas, ocupando el quinto lugar entre las
empresas que más han aumentado su BAI entre
enero y junio de 2016.
Por el contrario, entre las empresas que prevén
reducir su beneficio antes de impuestos en
la segunda mitad de 2016 destacan las que
facturan de 600 a 3.000 millones de euros,
con un 25% de las respuestas y las que
facturan más de 3.000 millones de euros (20%),
inmediatamente seguidas por las que facturan
menos de 30 millones de euros, con un 19% de
respuestas.

Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)

BAI Primer Semestre
año 2016

BAI Segundo Semestre
año 2016

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (Millones de Euros)

Aumento

Disminución

Igual

59

24

17

Menos de 30

57

19

24

68

32

0

De 30 a 60

86

11

3

72

18

10

De 60 a 150

75

15

10

64

33

3

De 150 a 300

74

13

13

65

13

22

De 300 a 600

72

14

14
14

52

39

9

De 600 a 3.000

61

25

60

40

0

Más de 3.000

76

20

4

63

29

8

Total Muestra

71

17

12

35
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Inversión
Primer semestre de 2016
La inversión crece menos que en el
semestre anterior 60% actual frente al
69% anterior y tampoco se han cumplido
las expectativas de aquel 69% de los
panelistas que esperaban incrementos
para este periodo.
Un 16% de las compañías manifiestan haber
disminuido la inversión (9% anterior) en la
primera mitad de 2016, mientras que un 24%
afirma que la mantuvieron igual. Hace seis
meses, un 11% de las empresas estimaba
una disminución de la inversión y un 20%
pronosticaba que su inversión se mantendría
en este primer semestre de 2016.

Al analizar la inversión neta por intervalos,
se observa un comportamiento diferente
en función de la evolución de la inversión.
Así, en esta edición, el 46% de las
compañías entrevistadas aumenta su
inversión hasta un 10% (porcentaje similar
al de la edición anterior, del 48%). El 31% lo
hace entre un 0% y un 5% y un 15% entre
un 5% y un 10%. Un 8% de las empresas
han incrementado la inversión más del
20%, mismo porcentaje que en último
semestre de 2015, e igual al esperado
para esta edición. Un 5% ha reducido
la inversión más del 20%, ligeramente
superior al 3% previsto hace seis meses
para este periodo.
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Evolución de la inversión neta Global en el 1er semestre 2016
(respecto al 2º semestre de 2015)

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

4%

31%

16%

Entre -10% y -5%

Entre 5% y 10%

3%

Entre -15% y -10%

2%

Entre -20% y -15%

2%

29%

24%

15%

Entre 10% y 15%

3%

Entre 15% y 20%

3%

60%
29%

8%

Más del -20%
0
Aumenta

Más del 20%

5%
1

2

Se ha mantenido

3

4

5

Disminuye

Si nos adentramos en las causas que
influyeron a la hora de aumentar o
disminuir la inversión empresarial en el
primer semestre de 2016, se observan
algunas diferencias poco significativas con
respecto a la edición anterior.
En línea con las anteriores ediciones del
barómetro, la ampliación de la capacidad
/ expansión de negocio repite como la
opción más señalada por los panelistas,
con un 47% (frente al 45% anterior). La
segunda causa más citada pasa a ser los
cambios tecnológicos, con un 30% de
respuestas (29% anterior), causa citada
en tercera posición en la edición del
segundo semestre de 2015. Los cambios
en sistemas de información, con un 29%,
pasan a ser la tercera causa más citada
en esta edición, tras ser la cuarta en
el Barómetro anterior, con un 26% de
respuestas. La causa menos señalada ha
sido nuevamente la reducción de barreras
legales/fiscales, con un 2% de respuestas
(1% anterior. En esta edición, la actual
situación de los mercados financieros (13%
frente al 9% anterior) pasa de la segunda
a la tercera causa menos citada por los
panelistas.
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Causas de inﬂuencia en el aumento/disminución de las inversiones
de las empresas en el 1er semestre de 2016
47%

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio
Cambios tecnológicos

30%

Cambios en sistemas de información

29%

Obsolescencia de productos y procesos

29%
25%

Cambios en la infraestructura de la empresa

22%

Competitividad
13%
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12%
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Previsión de la inversión neta Global en el 2º semestre 2016
(respecto al 1er semestre 2016)

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

3%

34%

9%

Entre -10% y -5%

1%

Entre -15% y -10%

1%

Entre 5% y 10%

13%

23%

Entre 10% y 15%
68%

Entre -20% y -15% 0%

Más del -20%

Se mantendrá

Más del 20%

24%

4%

0,00,51,01,52,02,53,03,54,0
Aumentará

Entre 15% y 20%

24%

0

9%

3%

9%
5 10 15 20 25 30 35

Disminuirá

Segundo semestre de 2016
Las previsiones de inversión para el
segundo semestre suponen expectativas
de aumento para un 68%, frente al 60%
del primer semestre. Permanece en niveles
similares el porcentaje de aquellas que
prevén mantener el nivel de inversión en
los próximos seis meses (23% de previsión,
frente al 24% señalado por los panelistas
en la presente edición). Por otro lado,
se reduce el porcentaje de aquellas que
prevén disminuir la inversión neta global
en la segunda mitad del año (9%), frente
al 16% que la ha reducido en el primer
semestre de 2016.

20% se mantiene en el mismo porcentaje
que el registrado en el Barómetro del
primer semestre de 2016 (un 3%).
Ningún panelista espera reducir la
inversión entre un 15% y un 20%, y además
únicamente un 1% prevé una desinversión
entre 10% y 15%, así como entre 5% y 10%,
en el segundo semestre de 2016 (frente al
2% y 3% actuales, respectivamente).

Por intervalos, se aprecian leves cambios
con respecto a los resultados obtenidos en
esta edición. Ligeramente más optimistas
que hace seis meses se muestran también
aquellas que esperan incrementar su
inversión entre el 0% y el 10%, el 47%
(frente al 46% de esta edición). Por su
parte, el porcentaje de respuestas de
aquéllos que esperan incrementar su
inversión más del 20% es del 9%, frente al
8% de la presente edición, y el de aquéllas
que prevén aumentarla entre un 15% y un
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En cuanto al nivel de impacto que el
incremento de las inversiones tendrá en
las diferentes áreas de las empresas en
2016 se observan ligeras diferencias con
respecto a 2015.
La valoración más positiva en cuanto a
mayor impacto se mantiene la expansión
del negocio, señalada por el 60% de los
encuestados (63% anterior), seguida
nuevamente por el área de Producción, con
un 57% de las respuestas (58% anterior). La
tercera posición en cuanto a mayor impacto,
sin embargo, pasa a ocuparla la calidad (56%
frente al 48% anterior), en cuarto lugar en
la anterior edición del Barómetro, y el área
comercial /distribución, señalada por el 49%
de los panelistas (53% anterior, en tercer
lugar) es relevada en esta ocasión al quinto
puesto.

El área de promoción, es el área que
recibirá un menor impacto de las
inversiones.
Analizando la inversión por sectores, en
el primer semestre de 2016, Bienes de
Consumo avanza a la primera posición
desde el segundo lugar que ocupaba
en la edición anterior, con un 100% de
respuestas, porcentaje superior al 75%
que esperaba incrementar la inversión
en este sector hace seis meses y al
83% que manifestó haber aumentado
la inversión en el segundo semestre de
2015. En segundo lugar, con un 86%
de respuestas, se encuentra el sector
de Seguros, que escala desde la quinta
posición de la pasada edición (75%),
frente al 62% previsto inicialmente para
este periodo.

Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones
tendrá en las diferentes áreas de la empresa durante el año 2016
Expansión del negocio

40%

Producción

43%

57%

Calidad

44%

56%

Nuevas tecnologías productivas

50%

Comercial / Distribución
I +D
Mantenimiento
Áreas de soporte y gestión
Seguridad / Medio ambiente
Formación a los empleados
Cambios regulatorios
Promoción

Menor impacto

40

60%

Mayor impacto

50%

51%

49%

53%

47%

55%

45%

61%

39%

62%
64%

38%
36%

69%
74%

31%
26%
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Hostelería y Turismo, que se situaba en el
tercer lugar en el Barómetro anterior (80%),
repite posición en la actual edición, con un
74% de respuestas, por debajo del 80% que
se preveía para el primer semestre de 2016.
Entre los sectores que han sufrido una
mayor disminución de la inversión neta
en esta primera mitad de 2016 destacan
principalmente el Inmobiliario (40% frente
al 14% anterior y el 0% esperado). Además,
cabe señalar también al sector Distribución
como segundo con mayor disminución de la
inversión (24% frente al 0% anterior y el 12%
esperado) y en tercer lugar al de Transportes
y Logística (20% frente a 6% anterior y 0%
esperado).
Por el contrario, ninguna empresa del sector
de Bienes de Consumo (al igual que en la
edición anterior), señala haber disminuido su
inversión en la primera mitad de 2016, frente
al 17% previsto inicialmente.
En cuanto a las previsiones para
la inversión neta por sectores para el

segundo semestre de 2016, un 89% de
las empresas de los sectores Bienes de
Consumo y Sanidad y Farmacéuticos
esperan aumentos de la inversión,
frente al 100% y 38% de esta edición.
Inmediatamente después se encuentra
el sector de Seguros, con un 87% de
respuestas (86% actual), seguido por el de
Distribución, con un 82% (64% actual).
Un 25% de las empresas del sector
Hostelería y Turismo prevén reducir la
inversión en los próximos seis meses;
frente al 13% de Agricultura, Ganadería y
Pesca (21%) e Inmobiliario (20%) serían los
sectores que le siguen como los que más
respuestas han dado a una desinversión en
la segunda mitad de 2016.
Asimismo, señalar que los sectores de
Sanidad y Farmacéuticas, Seguros y
Servicios / Consultoría no prevén reducir
su inversión en los seis últimos meses de
2016. Un 55% de las empresas del sector
Tecnología espera mantener su inversión
en la segunda mitad del año.

Evolución/ previsión de la inversión por sectores (%)
Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

57

7

36

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

43

21

36

58

9

33

Banca y Finanzas

69

9

22

Igual

100

0

0

Bienes de Consumo

89

11

0

39

17

44

Construcción y Contratas

39

17

44

64

24

12

Distribución

82

12

6

53

14

33

Energía y Recursos Naturales

60

13

27

62

19

19

Fabricantes

71

7

22

74

13

13

Hostelería / Turismo

62

25

13

40

40

20

Inmobiliario

60

20

20

38

13

49

Sanidad y Farmacéuticas

89

0

11

86

14

0

Seguros

87

0

13

70

15

15

Servicios / Consultoría

69

0

31

45

19

36

Tecnología

36

9

55

50

8

42

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

75

8

17

65

20

15

Transportes y Logística

80

5

15

60

16

24

Total Muestra

68

9

23
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En cuanto a la evolución de las inversiones
netas de las empresas por volumen
de facturación, las compañías que han
realizado un mayor incremento de la
inversión son aquéllas con un volumen de
facturación de entre 150 y 600 millones y
porcentajes en torno al 70. Las empresas
con un volumen de facturación de 60 a 150
y 600 a 3.000 millones de euros pasan de
ser las terceras que más aumentaron la
inversión en el primer semestre de 2016,
con un 66% ambas, frente al 70% y 83% de
la pasada edición.
Destacar que en esta edición ha
disminuido de forma generalizada con
respecto a la anterior el porcentaje de
empresas que han visto aumentar su
inversión para todos los volúmenes de
facturación, con la excepción de aquéllas
que facturan más de 3.000 millones de
euros, que se ha mantenido igual (62%).
Además, salvo las empresas que facturan
entre 60 y 150 millones, con un 66%
actual y 60% previsto, y entre 300 a 600
millones de euros (71% actual frente a 59%
previsto), todas han estado por debajo de
las expectativas de hace seis meses para
este periodo.

entre 600 y 3.000 millones (27%). Por otra
parte, las compañías con una facturación
entre 30 y 60 millones de euros son las que
más afirman haber mantenido la inversión
en esta edición, con un 39%, al igual que en
la anterior edición, con un 32%.
Un 68% de las empresas afirman que la
inversión continuará incrementándose en
el segundo semestre de 2016, entre las
que destacan con un mayor porcentaje de
respuestas afirmativas las que facturan de
300 a 600 millones (76%) y aquéllas que
facturan entre de 150 a 300 millones de
euros (75%).
Entre las empresas que esperan una
disminución de la inversión en el segundo
semestre de 2016, destacan, con un
porcentaje del 17%, las que facturan entre
30 y 60 millones de euros y las de más
de 3.000 millones. Tan sólo un 3% de las
empresas que facturan entre 150 y 300
millones de euros prevén que la inversión
disminuya en la segunda mitad de 2016.
Un 33% de las empresas con una
facturación inferior a 30 millones de euros,
el porcentaje más elevado de la muestra,
prevé que su inversión se mantendrá igual
en los próximos seis meses.

Las empresas que más han disminuido
su inversión neta en esta edición han sido
las que facturan entre 30 y 60 millones de
euros (28%), seguidas por las que facturan

Evolución/ previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)

Primer Semestre
de 2016

42

Segundo Semestre
de 2016

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (Millones de Euros)

Aumento

Disminución

Igual

58

9

33

Menos de 30

61

6

33

33

28

39

De 30 a 60

55

17

28

66

10

24

De 60 a 150

63

8

29

68

6

26

De 150 a 300

75

3

22

71

10

19

De 300 a 600

76

10

14

66

27

7

De 600 a 3.000

74

12

14

62

17

21

Más de 3.000

70

17

13

60

16

24

Total Muestra

68

9

23
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Perspectiva
económica
Valoración de la perspectiva
económica
La economía española ha mejorado en el
primer semestre de 2016 para un 54% de
las empresas panelistas del Barómetro
de Empresas, si bien en diciembre del
año pasado un 76% de los panelistas lo
esperaba para este periodo. El 12% de los
encuestados considera que la economía
española ha empeorado, triplicando el
porcentaje de respuestas tanto de la edición
anterior como el esperado hace seis meses
para este periodo. El 34% señala que ha
permanecido igual, frente al 23% que así lo
señalaba en el Barómetro anterior.
Las previsiones para el segundo semestre
de 2016 son claras: un 47% espera que
la economía española mejore frente a
un 43% que prevé que se mantenga sin
cambios.

Evolución de la economía española
en el 1er semestre de 2016

12%

34%

54%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución de la economía
española en el 2º semestre de 2016
10%

43%

Mejorará
Empeorará

47%

Permanecerá igual

43
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El sector Hostelería y Turismo obtiene
los mejores resultados de esta edición,
con un 100% de valoraciones positivas,
mejorando tanto el resultado anterior
como el previsto (75%). A este le sigue, con
un 67% de respuestas favorables, el sector
de Sanidad y Farmacéuticas, que mejora
el porcentaje anterior (58%), aunque no
el previsto para este periodo (75%). Hace
seis meses, los sectores que se mostraban
más optimistas en cuanto a una mejora
de la situación económica española en
este periodo, ambos con un 100% de las
respuestas, fueron Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca y Seguros. En esta edición,
ambos sectores valoran negativamente la
economía española.
Once de los quince sectores participantes
señalan un empeoramiento de la situación
económica en el primer semestre de
2016. Entre ellos, destacan Inmobiliaria
(50%), Construcción y Contratas (22%) y
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
(21%). Ningún panelista del sector Energía
y Recursos Naturales manifestó un
empeoramiento de la situación económica
en este periodo.

Las empresas que facturan de 600 a 3.000
millones de euros han sido, con un 67% de
las repuestas, las más optimistas en cuanto
a una mejora de la economía española
en esta edición, aunque empeoran
significativamente sus valoraciones
positivas realizadas hace seis meses para
este periodo (83%). Al ser preguntados por
su opinión para los próximos seis meses,
reducen su porcentaje de respuestas
afirmativas al 65%.
Destacar que un 18% de las empresas
con una facturación entre 300 y
600 millones, ha manifestado un
empeoramiento de la economía
atendiendo a su volumen de facturación
en esta edición, siendo el mayor
porcentaje recogido en la encuesta para
este apartado. Asimismo, un 60% de las
compañías que facturan entre 30 y 60
millones de euros prevé que la economía
permanecerá igual en la segunda mitad
de 2016.

Evolución/previsión de la economía española por sectores (%)

Primer Semestre de 2016

44

Segundo Semestre de 2016

Ha
mejorado

Ha
permanecido
igual

Ha
empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

Empeorará

43

36

21

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

50

43

7

54

42

4

Banca y Finanzas

38

58

4

56

33

11

Bienes de Consumo

44

44

12

56

22

22

Construcción y Contratas

50

33

17

56

25

19

Distribución

43

38

19
19

44

56

0

Energía y Recursos Naturales

37

44

59

36

5

Fabricantes

36

59

5

100

0

0

Hostelería / Turismo

87

0

13
20

0

50

50

Inmobiliaria

20

60

67

33

0

Sanidad y Farmacéuticas

44

56

0

64

24

12

Seguros

52

24

24

50

36

14

Servicios / Consultoría

57

43

0

18

64

18

Tecnología

36

55

9

33

50

17

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

84

8

8

65

20

15

Transportes y Logística

50

40

10

54

34

12

Total Muestra

47

43

10
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En la misma línea que la economía
en general, la evolución del sector de
actividad empeora los resultados de la
edición previa. Los que consideran que ha
mejorado, pasan del 50% de la encuesta
anterior al 40% actual, muy por debajo
del 53% que esperaba una mejora. Se
incrementa a un 21% los panelistas (13%
anterior) que valoran negativamente
la evolución de su sector, porcentaje
muy superior al 10% que estimaba una
evolución negativa para este primer
semestre de 2016.
Las previsiones de evolución del sector
de actividad para el segundo semestre de
2016 mantienen la tendencia actual, un
43% espera que se mantenga sin cambios,
un 42% prevé una mejora y un 15%
anticipa que empeorará.
Los sectores que más han mejorado su
área de negocio en la primera mitad de
2016 han sido Hostelería y Turismo (100%),
que repite en esta edición como el sector
que más respuestas afirmativas ha dado
a una mejora de su área de negocio,
Transportes y Logística (55%), Fabricantes
(50%) y Distribución (50%). De los cuatro

señalados, solo Distribución reduce el
porcentaje de la edición anterior (63%).
Entre los sectores que manifiestan
haber empeorado su área de negocio
en el primer semestre de 2016 destacan
Agricultura, Ganadería, Minería y
Pesca (50%), Banca y Finanzas (42%),
Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio (33%) y Construcción
y Contratas (33%).

Evolución del mercado (área de negocio)
en el 1er semestre de 2016

Previsión de la evolución del mercado
(área de negocio) en el 2º semestre 2016
15%

21%

40%

42%

43%

39%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará

Evolución / previsión del área de negocio de las empresas por sectores (%)

Primer Semestre de 2016

Segundo Semestre de 2016

Ha
mejorado

Ha
permanecido
igual

Ha
empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

21

29

50

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

57

29

14

33

25

42

Banca y Finanzas

33

42

25

33

56

11

Bienes de Consumo

44

33

23

39

28

33

Construcción y Contratas

50

28

22

50

36

14

Distribución

43

38

19

31

56

13

Energía y Recursos Naturales

25

50

25
7

Empeorará

50

38

12

Fabricantes

38

55

100

0

0

Hostelería / Turismo

87

13

0

40

40

20

Inmobiliaria

40

20

40

22

56

22

Sanidad y Farmacéuticas

33

67

0

35

47

18

Seguros

42

29

29

38

46

16

Servicios / Consultoría

23

69

8

0

70

30

Tecnología

36

55

9

34

33

33

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

75

17

8

55

35

10

Transportes y Logística

40

50

10

40

39

21

Total Muestra

42

43

15

45
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Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación
y en el rendimiento de su empresa en el primer semestre de 2016
87%

Productividad

13%

79%

Costes ﬁnancieros

21%

77%

Demanda interna

23%

74%

Demanda exterior

26%

Coste materias primas

60%

40%

Costes laborales

59%

41%

Tipo de cambio euro

56%

44%

Costes energéticos

53%

47%

Fiscalidad
Positivamente

46%

54%

Negativamente

Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el segundo semestre de 2016
85%

Productividad

83%

Demanda interna

17%

77%

Demanda exterior

23%

73%

Costes ﬁnancieros

27%

Tipo de cambio del euro

56%

44%

Coste materias primas

56%

44%

Costes laborales

51%

49%

Fiscalidad

43%

57%

Costes energéticos
Positivamente

46

15%

Negativamente

42%

58%

Evolución de los rendimientos
empresariales
No se muestran cambios significativos
en la influencia de variables en la
actuación y rendimiento de las empresas
en el primer semestre de 2016
respecto al último semestre de 2015. La
productividad se consolida una edición
más como aquella que tiene una mayor
influencia positiva, con un porcentaje
de respuestas del 87% (frente al 89%
anterior). En segundo y tercer lugar
respectivamente se sitúan los costes
financieros, con un porcentaje del 79%
(frente al 73% previo) y la demanda
interna (77%), que esta edición se
intercambian posiciones. La fiscalidad
(46%) y los costes energéticos (53%) son
una edición más los peor valorados.
La productividad, que en la actual edición
ocupa la primera posición con un 87%
de las respuestas, también se prevé
que ocupe esta posición en el segundo
semestre de 2016, puesto que un 85% de
los encuestados esperan una influencia
positiva en el rendimiento de su empresa
en ese periodo. Por su parte, los costes
energéticos (58%) y la fiscalidad (57%), que
se intercambian posiciones con respecto a
los datos de esta edición, continúan siendo
los que más influencia negativa tendrían en
los próximos seis meses.
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En cuanto a la evolución de las
empresas prevista para el año 2016
para determinados indicadores
macroeconómicos, el indicador más
valorado continúa siendo los ingresos por
turismo, con un 98% de respuestas (99%
en la edición anterior).
En segundo lugar repite el indicador de
matriculaciones de vehículos, con un 92%
(frente al 94% Barómetro anterior).
La tasa de empleo (87% frente a 89%
anterior) se sitúa de nuevo en tercer lugar.
La licitación oficial de obra pública, con un
30% de respuestas (52% anterior), ha sido
nuevamente el indicador macroeconómico
menos señalado.
En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje,
(32%) aplaza dicha recuperación a partir de
2018, mientras que en la consulta anterior,
en diciembre de 2015, una mayoría,
también de un 32%, apuntaba a que la
recuperación completa se produciría en el
segundo semestre de 2016.

Evolución prevista para el año 2016 de los siguientes indicadores
macroeconómicos
Ingresos por turismo

98%

Matriculaciones de vehículos

92%

Tasa de empleo

87%

13%

84%

Consumo de energía eléctrica
Consumo de carburantes

81%

Morosidad en el crédito bancario

80%

16%
19%
20%
32%

68%

Ediﬁcación residencial

37%

63%

IPC

61%

Tipo de interés interbancario

39%

30%

Licitación oﬁcial de obra pública

Favorablemente

2%
8%

70%

Desfavorablemente

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?
En el segundo semestre de 2016

17%
31%

En el primer semestre de 2017
En el segundo semestre de 2017
A partir de 2018

20%
32%
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Considera que el Gobierno resultante de las elecciones del 26 de junio debe afrontar los siguientes aspectos:
78%

Investigación y Desarrollo

73%

Fomento de las exportaciones

44%

Infraestructura

42%

Sanidad y Salud
20%

Gasto público

37%

17%

Pensiones
Cotizaciones sociales

9%

IVA

6%
5%

IRPF 3%

Igualmente, un 52% de los panelistas
estima que el Gobierno tendría que
disminuir el IRPF (Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas) y un 49% considera
que debería disminuir el IAE (Impuesto
sobre Actividades Económicas), siendo
estas las partidas más señaladas también
en el Barómetro anterior.
Los panelistas consideran que las variables
que más impactan en la economía
española son por orden de importancia,
el turismo internacional con el 72%, le
sigue en segundo lugar la evolución del
precio del crudo (56%) y en tercer lugar
la evolución de los tipos de interés, 50%.
Las variables consideradas de menor
importancia son una edición más, las

3%
4%
3%

48%

6%

51%

5%

54%

4%

76%

7%

57%

34%

56%

38%

46%

49%

45%

52%

medidas económicas y fiscales del
Gobierno (26%) y la evolución de otras
áreas económicas fuera de la Zona Euro,
señalada por el 21% de los panelistas.
Preguntados los panelistas por cómo
ha afectado a su empresa el resultado
de las elecciones celebradas el pasado
diciembre, el 56% apunta que no ha tenido
efectos significativos, frente al 29% que ha
señalado que ha afectado negativamente.

Cómo ha afectado a su empresa el resultado de las
elecciones celebradas el pasado diciembre de 2015

12%

4%

43%

Disminuir

Evaluación de la política
económica del Gobierno
Las tareas que los panelistas consideran
que debe afrontar con mayor urgencia
el Gobierno resultante de las elecciones
generales del 26 de junio son: la
investigación y desarrollo (78%), el fomento
de las exportaciones (73%) y el fomento de
la competencia (64%).
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35%

46%

Liberalización del mercado laboral

Mantener

32%

62%

Educación

Incrementar

24%

64%

Fomento de la competencia

IAE

18%

3%

56%

29%

Sin efectos signiﬁcativos

Positivamente

Negativamente

NS/NC
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Variables que más afectan a la economía española (de 0 menor impacto a 10 mayor impacto)
1%
1%

Impacto del turismo internacional en España

26%

72%

1%
35%

8%

Impacto de la evolución del precio del crudo

56%

1%
9%

Impacto de la evolución de los tipos de interés

40%

50%

0%
Impacto de la evolución económica
del resto de los países europeos

6%

48%

46%

2%
8%

Impacto de la evolución del tipo de cambio del euro

53%

37%

2%

Impacto de las medidas económicas
y ﬁscales del Gobierno

26%

40%

32%

1%
15%

Impacto de la evolución económica de EEUU
Impacto de la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro

Nada de impacto (0)

57%

27%

1%
21%

Menor impacto (1 a 4)

56%

Impacto medio (5 a 7)

22%

Mayor impacto (8 a 10)

Cree que tendrán un impacto negativo o positivo sobre la actividad económica
los resultados de las elecciones generales del 26 de junio

39%

39%
30%

28%

16%

11%

Positivamente
Antes del 26J

22%

Sin efectos signiﬁcativos

Negativamente

15%

NS/NC

Después del 26J

El 12% no se manifiesta al respecto,
mientras que tan sólo el 3% ha señalado
que le ha afectado positivamente.
Preguntados los panelistas por su
opinión sobre cómo impactaría el
resultado de las elecciones generales del
26 de junio sobre la economía española,
se hwan apreciado significativas
diferencias entre las respuestas
anteriores y posteriores a la celebración
de los comicios. Antes de esa fecha,

sólo un 16% consideraba que sus
resultados impactarían positivamente en
la actividad económica nacional, mientras
que, tras celebrarse las elecciones, el
porcentaje de respuestas positivas se
ha incrementado hasta un 39%. De igual
modo, el porcentaje de panelistas que
pensaban en un impacto negativo en la
actividad económica nacional se redujo
hasta sólo un 11%, frente a quienes antes
de aquel domingo así lo pensaban, un
39%.
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En su reunión de junio, con el objetivo
de controlar la inflación y reactivar la
economía de la Zona Euro, el Banco
Central Europeo decidía mantener los tipos
oficiales de interés en niveles mínimos
históricos. Además, ratificaba la duración
de su programa de compra de deuda
hasta al menos marzo de 2017 o hasta
que la tasa de inflación se sitúe cerca de su
objetivo del 2%, y anunciaba su decisión de
comprar deuda corporativa a partir del 8
de junio.
Los panelistas del Barómetro están de
acuerdo con esta decisión y un 82%
(81% anterior) considera que el BCE
debería mantener los tipos de interés
en el segundo semestre de 2016, un 6%
de los encuestados (7% anterior) señala
que debería recortarlos y un 12% (mismo
porcentaje que en la edición anterior)
considera que debería subirlos en los
próximos meses.
En relación con el euro, valorando su
fortaleza tras el Brexit, una amplia mayoría
de los panelistas, el 75%, considera
improbable que se produzca una ruptura
de la moneda única. En cuanto a su
cotización, un 40% de los panelistas (frente
al 44% de la edición anterior) considera
que la cotización del euro se mantendrá
y un 46% señala que se depreciará,
porcentaje superior al 38% que así lo
apuntaba el pasado semestre.
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Durante el primer semestre de 2016,
considera que el Banco Central Europeo (BCE) debería:
6%

12%

82%

Subir los tipos interés

Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

Evolución del tipo de cambio del euro respecto
al US dólar en los próximos meses
14%

46%

40%

Apreciación del euro
Depreciación del euro

Mantenimiento
de la cotización del euro
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Evolución del precio del crudo en los próximos meses:

50%
35%
15%
3%
Niveles inferiores
Entre 40-50
a 40 dólares / barril dólares / barril

10%
Entre 50-60
dólares / barril

La mayoría de los panelistas, un 50%,
considera que el precio del crudo en los
próximos meses subirá en niveles en torno
a 50-60 $/barril frente a la anterior edición
en la que el 50% esperaba que el precio
del crudo se situara 10 dólares por debajo
en niveles entre 40 y 50 $/barril. El 35%
prevé que se sitúe entre 40 y 50 $/barril y
un 10% considera que el precio del crudo
se situará entre 60 y 70 $barril.

Entre 60-70
dólares / barril

2%

0%

Entre 70-80
Por encima de 80
dólares / barril
dólares / barril

porcentaje de respuestas. De este modo,
ningún panelista prevé que el precio
del crudo supere los 80 $/barril en los
próximos meses y tan sólo un 2% prevé
que el precio del crudo se sitúe entre los
70-80$/barril.
En la edición anterior, un 23% lo situaba
entre 50 y 60 $/barril. Un 1% apuntaba que
el petróleo se negociaría por encima del
nivel de 80 $/barril.

Al igual que en ediciones anteriores, a
medida que aumenta el rango de precios
va disminuyendo progresivamente el
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14% de Reino Unido de la Unión Europea?
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En la economía Española
6%

12%

1%

19%

75%

Brexit
El pasado 23 de junio se celebró
el referéndum británico sobre la
permanencia de Reino Unido en la Unión
Europea, con resultado favorable (51,9%)
a la salida del bloque comunitario. Este
desenlace ha tenido un gran impacto inicial
en los mercados financieros globales.

¿Cómo considera que afecta la salida
14% de Reino Unido de la Unión Europea?
En su sector
En la economía
Española
4%
6%

12%

1%
1%

19%
46%

España es el octavo país europeo con
mayor exposición a Reino Unido, por lo que
el Brexit podría restar entre un 0,3% y 0,6%
del PIB español según las estimaciones
de numerosos analistas, así como tener
impacto negativo sobre el turismo (25%
de los turistas en España en 2015 fueron
británicos), la banca (el sector financiero
español obtiene el 30% de su beneficio
en suelo británico) y las inversiones
extranjeras entre ambos países, ya que la
desconfianza e incertidumbre contraerá los
flujos de inversión directa.
Preguntados por el resultado del
referéndum, una amplia mayoría de
panelistas, el 75%, considera que la
salida de Reino Unido de la Unión
Europea impactará de forma negativa
en la economía española y un 46%
apunta que tendrá un impacto negativo
específicamente en su sector.

75%

50%

Ensusuempresa
sector
En
4%
2%

1%
1%

37%
46%

50%
61%

En su empresa

Positivamente

2%
Sin efectos signiﬁcativos
Negativamente

37%

61%

Positivamente
Sin efectos signiﬁcativos
Negativamente
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1%

14% de Reino Unido de la Unión Europea?
En la economía Española
6%

12%
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1%

19%

75%

En relación a cómo afectará
particularmente a su empresa, más de un
tercio de los panelistas, el 37%, considera
En su sector
que lo hará negativamente y en relación,
fundamentalmente, a su producción/
4%
facturación (34%) y rentabilidad (33%),
siendo los sectores turístico e inmobiliario
a los que creen que impactará más
negativamente. 46%

¿Cómo considera que afecta la salida
14% de Reino Unido de la Unión Europea?
Producción/Facturación

Empleo
Depreciación del euro

1%

3%

12%

1%

Mantenimiento de la cotización del euro
Apreciación del euro

34%
63%

50%
87%

Rentabilidad

En su empresa

Inversión
Depreciación del euro

2%

1%

2%

1%

Mantenimiento de la cotización del euro
21%

33%

Apreciación del euro

37%

65%

61%

Positivamente

Positivamente

78%

Sin efectos signiﬁcativos

Negativamente

Sin efectos signiﬁcativos
Negativamente

Cómo considera que afectará la salida de Reino Unido de la Unión Europea en su sector

Positivamente

Sin efectos
significativos

Negativamente

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

50

50

Banca y Finanzas

0

37

63

Bienes de Consumo

0

71

29

Construcción y Contratas

19

43

38

Distribución

0

56

44

Energía y Recursos Naturales

8

54

38

Fabricantes

0

53

47

Hostelería / Turismo

0

0

100

Inmobiliaria

0

17

83

Sanidad y Farmacéuticas

0

60

40

Sectores

Seguros

6

47

47

Servicios / Consultoría

8

59

33

Tecnología

0

45

55

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

0

67

33

Transportes y Logística

Total Muestra

0

56

44

4

50

46

53
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¿Ha realizado una valoración económica
su compañía sobre los efectos del Brexit?
¿Ha realizado una valoración económica
su compañía sobre los efectos del Brexit?
1%
6%
12%
12%
1%
6%
12%
12%

82%
82%
Si

NS/NC

No

Si

NS/NC

No

¿Considera que es positivo para la
economía española que el Reino Unido
se mantenga
en la UE?
¿Considera
que es positivo
para la
economía española que el Reino Unido
se mantenga en la UE?
1%
6% 8%
12%
6%

8%

12%

1%

Más de la mitad de los entrevistados, el
57%, apunta que el Brexit producirá una
mayor complejidad y costes debido a las
diferentes regulaciones entre el Reino
Unido y la Unión Europea. El 39% manifiesta
que provocará una reducción de las
oportunidades de exportación debido a las
barreras arancelarias en el futuro; y un 37%
considera que dificultará la cooperación
y fusión con empresas británicas. Los
menores porcentajes de la encuesta
corresponden a aquellos que apuntan a un
impacto en los costes de expatriación (12%)
y a la necesidad de examinar y reorganizar
la cadena de valor añadido (15%).
Tan sólo un 6% de los panelistas afirma
haber realizado una valoración económica
en su compañía sobre los efectos del
Brexit, frente al 82% que manifiesta no
haberlo realizado. El 12% restante no se ha
manifestado al respecto.
Un 86% de los encuestados considera
positivo para la economía española que
el Reino Unido se mantenga en la Unión
Europea; frente al 6% que ha contestado
negativamente.

86%
Si

NS/NC

Si

NS/NC

La mayoría de los panelistas consideran
que las dos principales consecuencias del
Brexit son la fragmentación política de la
UE y un alto riesgo de nuevas salidas de

86%

No

No

Señale si afectará a su empresa las siguientes implicaciones tras el Brexit:

Mayor complejidad y costes debido a las diferentes regulaciones
entre el Reino Unido y la Unión Europea

57%

Reducción de las oportunidades de exportación debido
a las barreras arancelarias en el futuro

39%

Diﬁcultades en la cooperación y fusión con empresas británicas

37%
36%

Aumento de trabajo debido a la ﬁscalidad, regulación y sistemas

25%

Movilidad restingida entre nuestros empleados
Reducción de las oportunidades de exportación debido
a las barreras no arancelarias en el futuro

21%

Diﬁcultades de ﬁnanciación por la exclusión
del centro ﬁnanciero de Londres de la UE
Examinar y reorganizar la cadena de valor añadido
Costes de expatriación
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16%
15%
12%
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¿Que consecuencias considera que puede tener el Brexit para el futuro de UE?
Mayor fragmentación política de la UE

55%

Alto riesgo de nuevas salidas de la UE

55%

Debilitamiento del mercado orientado a las políticas económicas

46%

Regresión de la UE a una mera zona de libre comercio

30%

Mayor disposición de cooperación entre los restantes miembros
de la UE con el ﬁn de resolver problemas conjuntos

27%
24%

Integración más fuerte de los miembros restantes de la UE
No puedo estimarlo

11%

Ruptura del Euro

11%

No espero consecuencias signiﬁcativas

4%

otros países de la Unión Europea (55%
en ambas). La tercera consecuencia más
citada es el debilitamiento de las políticas
económicas aplicadas al mercado (46%) y
la cuarta la regresión de la UE a una mera
zona de libre comercio (30%). Destacar que
un 11% de los panelistas consideran que el
Brexit puede provocar la ruptura del euro,
mientras que un 4% manifiesta que no
espera consecuencias significativas.

incertidumbre hasta que haya una nueva
regulación de las relaciones políticoeconómicas con UK, un 93% considera
que se incrementará la incertidumbre
en los mercados financieros y un 91%
espera que aumente la volatilidad de
los mercados. La posibilidad de que el
Brexit propicie un fortalecimiento de
España como centro financiero no es
apreciada por un 43% de los panelistas.

Preguntados los panelistas sobre
la probabilidad de que se sucedan
ciertos acontecimientos económicos
tras el Brexit, un mayoritario 94%
considera muy probable que aumente la

En relación con el euro, valorando su
fortaleza tras el Brexit, una amplia mayoría
de los panelistas, el 75%, considera
improbable que se produzca una ruptura
de la moneda única.

Probabilidad de que ocurran los siguientes acontecimientos económicos tras el Brexit
Aumento de la incertidumbre hasta la nueva regulación
de las relaciones político-económicas con Reino Unido

94%

Aumento de la incertidumbre
en los mercados ﬁnancieros

5%
6%

93%

Aumento de la volatilidad de los mercados
de capitales / Tipo de cambio

90%

Debilitamiento del área económico
europea en su totalidad

55%

34%

Redirección de la inversión extranjera directa
desde UK a España / Europa Continental
Aumento de los impuestos de aduanas
para los exportadores españoles
Fortalecimiento de España como centro ﬁnanciero

10%

Ruptura del Euro

Improbable

Neutral

6%

13%

39%

47%

10%

43%

46%
19%

4%

35%

51%

5%

11%

54%

52%

1%
2%

8%

42%

1%

49%
75%

Probable
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El papel
del directivo
En la sección sexta de esta edición del
Barómetro de Empresas profundizamos
en cuál es el papel del directivo en las
empresas españolas y cómo impacta su
actuación y liderazgo, colaborando con
esta iniciativa con la Asociación Española
de Directivos (AED) que celebra este año su
20º aniversario y que agrupa, representa e
impulsa el más importante valor directivo
del país.
Para el 94% de los panelistas, la
contribución de su equipo directivo ha sido
clave para la supervivencia de la empresa
durante la crisis económica. Tan solo el 6%
de los encuestados desvinculan la tarea
de sus ejecutivos del hecho de que sus
empresas sigan existiendo.
El ámbito donde el binomio contribución
de los directivos-supervivencia de la
empresa se manifiesta con mayor claridad
es en el sector Hostelería y el Turismo, la
principal industria del país, en el que el
87% de los panelistas aseguran que han
tenido mucho que ver. El segundo, a más
de veinte puntos de distancia, es Banca y
Finanzas, pese a haber sido el más azotado
por la crisis (64%). En el lado opuesto
se encuentran los negocios vinculados
a las actividades de Energia y Recursos
Naturales y Tecnología.

¿Qué impacto tiene la calidad del equipo directivo
de su compañía en el desempeño (éxito o fracaso)
de su organización?
1%
5%

37%
57%

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo

¿Cómo considera que han contribuido sus directivos
en la supervivencia de la empresa durante
la última crisis económica?
1%
2%
4%

40%

Mucho

53%

Bastante

Algo

Poco

Nada
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¿Cómo considera que han contribuído sus directivos en la supervivencia de la empresa
durante la última crisis económica?

Sectores

Bastante

Algo

Poco

Nada

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

36

57

0

7

0

Banca y Finanzas

64

36

0

0

0

Bienes de Consumo

44

44

12

0

0

Construcción y Contratas

59

41

0

0

0

Distribución

62

38

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

27

53

20

0

0

Fabricantes

62

38

0

0

0

Hostelería / Turismo

87

13

0

0

0

Inmobiliaria

60

40

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

56

33

11

0

0

Seguros

53

41

0

6

0

Servicios / Consultoría

57

36

0

0

7

Tecnología

30

50

10

10

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

58

42

0

0

0

Transportes y Logística

47

43

5

5

0

53

40

4

2

1

Total Muestra

La amplia mayoría de los panelistas, el
72%, opina que el equipo directivo de
sus empresas tiene la iniciativa y ejerce
el liderazgo necesarios para alcanzar los
objetivos y las expectativas establecidas,
pero el 26% consideran que no siempre
es así, especialmente en Banca y Finanzas
en los negocios vinculados al sector
de las Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio.
El Barómetro desprende que la mayoría
de los panelistas, un 68%, cuenta con un
equipo directivo preparado para asumir el
liderazgo de la compañía ante el proceso
de transformación digital mientras que
para el resto de las empresas panelistas
su equipo directivo aún no ha alcanzado
las habilidades necesarias para liderar la
gestión del cambio y se encuentran en
proceso de asumirlas ante el reto de la
digitalización.
El sector Banca y Finanzas aparece de
nuevo con el porcentaje más bajo, algo
más de la mitad, el 55% de los panelistas
creen que el equipo directivo está
preparado para transformar su negocios
frente el 45% que aseguran que están en
proceso, seguido de Bienes de Consumo e
Inmobiliario.

58

Mucho

Los directivos tienen iniciativa y el liderazgo
necesarios para alcanzar los objetivos
y expectativas establecidos
1%
1%

26%

72%

Si, siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca

Está preparado su equipo directivo para liderar
su compañía ante el proceso de transformación/
gestión del cambio que están experimentando
los negocios
2%

30%

68%

Si

Están en proceso

No
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¿Está preparado su equipo directivo para liderar su compañía ante el proceso
de transformación/gestión del cambio que están experimentando los negocios?

Sectores

Están en
proceso

Sí

No

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

71

21

8

Banca y Finanzas

55

45

0

Bienes de Consumo

56

44

0

Construcción y Contratas

71

29

0

Distribución

69

31

0

Energía y Recursos Naturales

67

33

0

Fabricantes

69

31

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

Inmobiliaria

60

40

0

Sanidad y Farmacéuticas

78

11

11
6

Seguros

59

35

Servicios / Consultoría

64

29

7

Tecnología

80

20

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

92

8

0

Transportes y Logística

63

32

5

68

30

2

Total Muestra

El modo en que las empresas impulsan
el talento interno para el desarrollo de
nuevos directivos aparece como elemento
a tener en cuenta en relación con la
preparación de los ejecutivos ante la
transformación empresarial. La mayoría
de acciones en este sentido se orientan
a programas de formación técnica,
de promoción interna, de movilidad
interdepartamental y para involucrar a los

empleados en la empresa. Sólo un 30%
de panelistas destacan las actividades
vinculadas a la innovación, a la formación
relacional (28%) o a la internacionalización
(25%), que son claves en esta nueva
etapa. Un 9% asegura que su empresa no
promueve el talento interno para puestos
directivos y sólo una respuesta se refiere
a sesiones de revisión de talento para
posiciones clave.

Medidas para la promoción de talento interno para el desarrollo
de nuevo talento directivo
63%

Programas de formación técnicos
54%

Programas de promoción interna
43%

Posibilidad de movilidad interdepartamental

42%

Programas para involucrar a los empleados en la empresa
Desarrollo de talleres y workshops internos

30%

Innovación

30%
28%

Programas de formación relacional

25%

Internacionalización del directivo

21%

Creación de Assessment Center o Evaluación Competencial
No se promueve

9%
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Otra de las conclusiones del barómetro
indica que la solidez del equipo directivo es
un elemento sustancial a la hora de atraer
y retener a los mejores profesionales. El
80% de los panelistas consideran que
bastante o mucho, frente al 20% que
consideran que influye poco o nada.

¿En qué medida contribuye la solidez
de su equipo directivo a la hora de atraer
y retener a los mejores
profesionales?
1%
5%

65%

56%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

¿Cuál cree que es el nivel de los directivos
españoles en relación con colegas
de otras regiones geográﬁcas?
1%

Excelente

Buena

Adecuada

Mala

¿Está comprometido el equipo directivo
con los valores y cultura de su organización?
1%

1%

6%

29%
48%

44%

60%

Muy alta
Media

Alta
Baja

Muy baja

El consejo de administración, ¿promueve
un marco y normas de acción que hacen todo
lo posible por evitar un comportamiento
no ético de sus directivos?

Muy comprometido

Comprometido

Algo comprometido
Nada comprometido

Poco comprometido

Su equipo directivo cuida el equilibrio
entre los distintos grupos de interés
que interactúan en la organización

4%

3%

96%

Si

60

Muy mala

10%

Preguntados por el grado de compromiso
del equipo directivo con los valores y la
cultura de su organización, casi la mitad de
los panelistas consideran que es muy alto,
concretamente un 48%. Sólo un 8% valoran
muy negativamente el nivel de implicación
de los ejecutivos de su empresa con los
valores de ésta.
Los consejos de administración de las
empresas promueven un marco de normas
de acción que hacen todo lo posible por
evitar un comportamiento no ético de sus
directivos y éstos preservan el equilibrio
entre los distintos grupos de interés que
interactúan en sus organizaciones.

12%

22%

24%

14%

El 77% de los panelistas cree que sus
empleados valoran positiva o muy
positivamente al equipo directivo,
siendo un 22% los que lo consideran
sencillamente adecuado y tan sólo un 1%
los que lo valoran como malo.
En un contexto de globalización, las
empresas pugnan por tener en sus
equipos a los mejores directivos
del mundo y éstos procuran crecer
profesionalmente mediante una trayectoria
de ámbito internacional. El 70% de los
panelistas consideran que el nivel de los
directivos españoles es alto o muy alto en
comparación con colegas de otras regiones
geográficas, mientras que el 29% considera
que su nivel es medio.

¿Cuál es la valoración de sus directivos
que hacen los empleados
de la organización?
1%

No

97%

Si

No
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El gobierno corporativo y el cumplimiento
normativo es otro de los capítulos que
cuenta con un alto grado de implicación
de los directivos españoles. El 51% de las
empresas consultadas por el Barómetro
aseguran que la implicación con el
compliance es alto y el 37% incluso que es
muy alto.
Los directivos deben ser capaces no sólo
de conducir a sus compañías y a sus
equipos hacia el éxito empresarial, sino
que deben hacerlo con la responsabilidad
que exige la evidencia de que su liderazgo,
sus decisiones y sus actuaciones tienen
un impacto excepcional en personas,
comunidades y países. El 29% de los
panelistas creen que sus ejecutivos son
plenamente conscientes de ello y el 58%
opinan que bastante. Pero hay camino
por recorrer, puesto que el 40% de los
encuestados piensan que no siempre
los ejecutivos de sus organizaciones
toman decisiones atendiendo a su
responsabilidad individual
con su entorno.

Grado de implicación de los altos directivos
en el gobierno corporativo y el cumplimiento
normativo (compliance)
2%
10%

37%

51%

Muy alta implicación

Alta implicación

Implicación media
Muy baja implicación

Baja implicación

¿Cree que los directivos de su empresa son conscientes
del impacto de sus decisiones en las personas,
las comunidades y el país?

10%

3%

29%

58%

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

¿Cree que los directivos de su empresa toman decisiones
atendiendo a su responsabilidad individual con las
personas y la sociedad?
1%
6%

34%
59%

Si, siempre

A veces

Ocasionalmente

Nunca
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Datos
del panel
En el Barómetro correspondiente al primer
semestre de 2016, como viene siendo la
tónica habitual en las últimas ediciones, las
empresas con mayor representación son
las matrices o holding, con un 35% (mismo
porcentaje que en la encuesta anterior),
seguida de las empresas individuales
(33%) y las filiales extranjeras (20%). Las
empresas filiales nacionales continúan
situándose en la última posición, con un
12%, porcentaje ligeramente inferior al de
la edición anterior (14%).
Del total de empresas que han colaborado
en la presente edición, el 80% no
cotiza en bolsa, presentando el mismo
resultado que el de la encuesta anterior.
De la misma manera, el 10% cotiza en
bolsas extranjeras, frente al 11% en
la edición anterior. Las que cotizan en
bolsas nacionales suponen el 8%, mismo
porcentaje que hace un año. Y las que
cotizan en ambos mercados a la vez
asciende ligeramente, hasta el 2%, desde el
1% anterior.

Su empresa es

20%
33%

12%

35%

Individual

Matriz o Holding

Filial extranjera

Filial Nacional

Su empresa cotiza en bolsa

10%

2%

8%

80%

No
Si, en bolsa nacional
Si, en bolsa extranjera
Si, en bolsa nacional y extranjera
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Centrándonos en la distribución
geográfica de los participantes, es de
nuevo la Comunidad de Madrid la que
ocupa la primera posición (32%, frente
al 31% de la encuesta anterior), seguida
nuevamente por Cataluña (22% frente
al 23% de la encuesta anterior). El tercer
puesto, y con un porcentaje muy inferior
a las dos primeras, lo ocupa Andalucía
(10% frente al 8% de la encuesta anterior)
seguida de Comunidad Valenciana y País
Vasco (7% frente al 8% de la encuesta
anterior). El siguiente puesto lo ocuparía
Galicia (4%, igual que en la edición
anterior) seguida de Castilla-La Mancha
(3% frente al 4% de la edición anterior).
Los siguientes puestos los ocupan Castilla
y León, Asturias, Aragón y Navarra con
un 2% (en Castilla y León y Asturias
disminuyen los panelistas en un 1% y en
Aragón y Navarra se mantienen frente a
la última encuesta). Por último, Canarias,
Extremadura, Baleares, La Rioja, Murcia,
Ceuta y Melilla y Cantabria representan un
1% de la distribución.
Canarias desciende un 1% frente a la
última encuesta, Extremadura y La Rioja
se mantienen y Murcia, Ceuta y Melilla,
Cantabria y Baleares vuelven a tener
representación tras haber estado ausentes
en el anterior Barómetro.
A lo que se refiere la distribución de los
panelistas por sectores de actividad, se
sitúa nuevamente el sector de Fabricantes,
con un 16% (frente al 18% del Barómetro
anterior), seguido por Banca y Finanzas
con un porcentaje del 10% (9% anterior).
El sector de Transportes y Logística,
Construcción y Contratas y Energía y
Recursos Naturales representan el 8%
(Transportes y Logística se mantiene y
Construcción y Contratas y Energía y
Recursos Naturales escalan desde el 6%
del Barómetro anterior). Los sectores
de Distribución y Seguros ocupan los
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Distribución geográﬁca de los panelistas

2%

1%

2%
7%

4%

1%
2%

2%
2%

22%

32%
3%

1%

7%

1%

10%

1%

siguientes puestos, Distribución pasa
de tener un porcentaje del 8% en la
edición anterior a un 7% en la actual y
Seguros de un 4% a un 7%. Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca, Servicios/
Consultoría, Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio y Tecnología
ocupan los siguientes puestos con un
5% (Agricultura, Ganadería, Minería y
Pesca y Telecomunicaciones, Medios
de comunicación y Ocio se mantienen y
Servicios/Consultoría y Tecnología escalan
un 1%). Bienes de Consumo y Sanidad
y Farmacéuticas representan un 4%
(ambos registraron un 6% en el Barómetro
anterior), Hostelería y Turismo se sitúa
en 3% (sin variaciones frente a la última
encuesta) y el sector Inmobiliario registra
un 2% (frente al 3% anterior). Educación
y Organismos Oficiales pasan de no tener
representación en la última edición a
registrar un 1% y Fiscal y Legal continúa sin
tener representación.

1%

1%
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Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

16%

Fabricantes

10%

Banca y Finanzas
Transportes y Logística

8%

Construcción y Contratas

8%

Energía y Recursos Naturales

8%

Distribución

7%

Seguros

7%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

5%

Servicios / Consultoría

5%

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

5%

Tecnología

5%

Bienes de Consumo

4%

Sanidad y Farmacéuticas

4%

Hostelería y Turismo

3%

Inmobiliaria 2%
Educación y Organismos Oﬁciales 1 %
Fiscal y Legal 0%
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En cuanto al número de centros de
empleo, más de la mitad de las empresas
encuestadas, un 55%, tiene menos de 10
centros de empleo (61% anterior), el 25%
tienen entre 10 y 50 (23% anterior), el 8%
entre 101-500 centros (6% anterior) el 7%
entre 51-100 (7% anterior) y el 5% restante
afirma tener más de 500 centros de
empleo (frente al 3% de la edición previa).
Respecto al análisis por sectores, tan sólo
el 5% del total de empresas encuestadas
presentan más de 500 centros de empleo.
Entre ellos destacan, Banca y Finanzas
(24%), Seguros (12%), Servicios/Consultoría
(7%) y Distribución (6%)
Destacamos los siguientes aspectos:
•• Cabe destacar que el mayor número
de panelistas, un 55% frente al 61%
de la anterior edición, declaran tener
menos de 10 centros de empleo. El
sector Inmobiliario encabeza la lista
con un 100%, seguido por Sanidad y
Farmacéuticas con un 82%, Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (79%),
Fabricantes (70%), Tecnología (67%) y
Energía y Recursos Naturales (65%).

Número de centros de empleo

8%

5%

Menos de 10
10-50

7%

51-100
101-500

55%

Más de 500

25%

•• Un 62% de las compañías del sector
Hostelería y Turismo, y un 50% de las
empresas de Servicios/ Consultoría
poseen entre 10 y 50 centros de empleo.
•• Los sectores Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, Bienes de Consumo,
Construcción y Contratas, Fabricantes,
Hostelería y Turismo, Inmobiliario,
Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología
y Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio no presentan
ninguna empresa con más de 500
centros de empleo.

Centros de empleo por sectores (%)

Sectores

Menos de 10 Entre 10 y 50

Entre 51 y 100 Entre 101 y 500

Más de 500

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

79

21

0

0

0

Banca y Finanzas

36

4

20

16

24

Bienes de Consumo

45

45

10

0

0

Construcción y Contratas

60

25

5

10

0

Distribución

40

12

18

24

6

Energía y Recursos Naturales

65

10

10

10

5

Fabricantes

70

21

2

7

0

Hostelería / Turismo

38

62

0

0

0

Inmobiliaria

100

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

82

18

0

0

0

Seguros

18

34

12

24

12

Servicios / Consultoría

43

50

0

0

7

Tecnología

67

33

0

0

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

64

29

7

0

0

Transportes y Logística

38

38

14

5

5

55

25

7

8

5

Total Muestra
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Si nos referimos al número de
trabajadores, el mayor porcentaje de las
empresas encuestadas, el 31%, tiene entre
100 y 500 empleados, el 26% corresponde
a aquellas empresas de 1.001 a 5.000
trabajadores y el 22% a aquellas de menos
de 100 trabajadores. Tan sólo el 11% de
las empresas encuestadas tiene entre
501 y 1.000 trabajadores y el 10% de las
empresas encuestadas más de 5.000
empleados.
•• El 25% de las empresas de los sectores
Construcción y Contratas, el 16% de
Banca y Finanzas y el 14% de Servicios/
Consultoría y Transportes y Logística
tienen más de 5.000 empleados.
•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Bienes de Consumo, Hostelería/Turismo,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas,
Tecnología y Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio no tienen
representación entre las empresas con
más de 5.000 empleados.
•• Entre las empresas de 100 a 500
trabajadores destacan los sectores de

Número de empleados

10%

22%

26%

31%

11%

Menos de 100
1.001 5.000

101-500

501-1.000

Más de 5.000

Fabricantes (50%), Bienes de Consumo
(45%), Construcción y Contratas (40%) y
Hostelería y Turismo (37%).
•• El 45% de las empresas del sector de
Bienes de Consumo, el 43% de las
de Servicios/Consultoría y el 42% de
Tecnología tienen entre 1.001 y 5.000
empleados, mayores porcentajes
para este rango entre las empresas
consultadas.

Número de empleados por sectores (%)

Sectores

Menos
de 100

De 100
a 500

De 501
a 1.000

De 1.001
a 5.000

Más de
5.000

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

21

21

29

29

0

Banca y Finanzas

24

24

20

16

16

Bienes de Consumo

0

45

10

45

0

Construcción y Contratas

15

40

5

15

25

Distribución

35

18

6

29

12

Energía y Recursos Naturales

50

15

5

20

10

Fabricantes

12

50

5

21

12

Hostelería / Turismo

13

37

13

37

0

Inmobiliaria

67

33

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

27

27

10

36

0

Seguros

6

29

24

29

12

Servicios / Consultoría

29

7

7

43

14
0

Tecnología

33

8

17

42

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

21

36

14

29

0

Transportes y Logística

5

29

19

33

14

22

31

11

26

10

Total Muestra
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Haciendo referencia al volumen de
facturación de los panelistas, el mayor
porcentaje se encuentra en las empresas
que facturan entre 600 y 3.000 millones,
con un 18%. A continuación destacan las
que tienen una facturación entre 60 y
150 millones, que suponen el 16% (23%
anterior). Le siguen, todas ellas con un
15%, las empresas que facturan entre 150
y 300 millones las que facturan entre 30 y
60 millones y aquellas que facturan menos
de 30 millones (mismo porcentaje que la
última edición).
Las empresas que facturan entre 300 y
600 millones, con una representación del
10% (8% anterior), son las que menos
representación tienen en esta edición.
•• Banca y Finanzas presenta un porcentaje
de empresas con facturación superior a
3.000 millones del 48% (45% anterior),
seguida por Construcción y Contratas con
un 25% (20% anterior). En tercer lugar,
se encuentra Bienes de Consumo que
representa un 18% de los encuestados,
porcentaje superior al 7% de la anterior
edición.

Distribución de los panelistas según
su volumen de facturación
(En millones de Euros)
Menos de 30

11%

30-60

15%

60-150
150-300

18%

15%

300-600
600-3.000
Más de 3.000

10%

16%
15%

•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología,
Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio y Transporte y
Logística no presentan ninguna empresa
con volúmenes de facturación que
superen los 3.000 millones de euros. No
obstante, en el periodo anterior, el 0%
de las empresas del sector Inmobiliario
tenían una facturación superior a 3.000
millones de euros frente al 17% actual.

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Menos
de 30

Entre 30
y 60

Entre 60
y 150

Entre 150
y 300

Entre
300 y 600

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

29

21

29

0

21

0

Banca y Finanzas

12

0

0

12

8

20

48

Sectores

Entre
600 y 3.000

Más
de 3.000

Bienes de Consumo

0

9

9

18

9

37

18

Construcción y Contratas

15

5

30

10

5

10

25

Distribución

18

23

18

6

11

18

6

Energía y Recursos Naturales

35

10

10

10

5

15

15

Fabricantes

7

21

30

9

9

21

3

Hostelería / Turismo

37

13

24

13

0

0

13

Inmobiliaria

17

66

0

0

0

0

17

Sanidad y Farmacéuticas

9

19

27

36

0

9

0

Seguros

6

6

6

12

18

40

12

Servicios / Consultoría

36

0

7

36

0

14

7

Tecnología

17

33

0

8

25

17

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

43

0

21

14

8

14

0

0

14

19

24

24

19

0

15

15

16

15

10

18

11

Transportes y Logística

Total Muestra
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Integrantes
del panel
En la presente edición del Barómetro de
Empresas han participado 293 panelistas
cuya facturación conjunta supera el billón
de euros y emplean a más de un millón
de personas. El equipo de Deloitte está
dirigido por Félix Losada y coordinado por
Elena Rey y Patricia García Escamilla.
Han colaborado Alejandro González de
Aguilar, Bárbara Cueto-Felgueroso y María
Álvarez González, con la participación de
Teresa Gastón y Mariana López de la línea
Financial Advisory DCTA de Deloitte.

El asesoramiento en la sección sexta de
esta edición, “El papel del directivo”, lo han
aportado Xavier Gangonells Clotet y Serafí
del Arco Manjón de la Asociación Española
de Directivos (AED) que celebra este año su
200 Aniversario y que agrupa, representa e
impulsa el más importante valor directivo
del país.
La información facilitada por cada uno de
los integrantes del panel es absolutamente
confidencial, y se han mantenido en el
anonimato las empresas que así lo han
solicitado. Se adjunta una relación nominal
autorizada de los integrantes del panel.
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•• Abanca

•• Cofidis

•• Abertis Infraestructuras

•• Collosa

•• ACS

•• Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce)

•• Aegon España

•• Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (Cesa)

•• Agro Sevilla Aceitunas

•• Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH

•• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

•• Comsa Corporación

•• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

•• Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

•• Aguas de Barbastro Electricidad

•• Consorci Sanitari del Maresme

•• Alcatel-Lucent

•• Consum

•• Alsimet

•• Continental Automotive Spain

•• Altran Innovación

•• Contratas y Obras EC

•• Amec Foster Wheeler Iberia

•• Cooperativa D'ivars

•• An S.Coop.

•• Copcisa

•• Antolina Ruiz

•• Copreci Sociedad Corporativa

•• Arteixo Telecom

•• Corpfin Capital

•• Asemac

•• Corporación Financiera Mataix

•• Asistencia Sanitaria Colegial

•• Correos

•• Asprodibe

•• Cosentino

•• Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.

•• Covirán

•• Axesor Conocer Para Decidir

•• Crèdit Andorrà

•• Banca March

•• Crédito y Caución

•• Banco Caixa Geral

•• Danobat

•• Banco Cooperativo Español

•• DHL Express

•• Banco de Sabadell

•• DHL Freight Iberia

•• Banco Inversis

•• DHL Supply Chain

•• Banco Popular

•• Diners Club Spain

•• Bankia

•• Diode España

•• Bayer Hispania

•• Distribuciones Eléctricas Portillo

•• Bechtle

•• Distribuidora Eléctrica Monesterio

•• Bellsola

•• DKV Seguros

•• Bingo Plaza

•• Durr Systems Spain

•• BMCE Bank International

•• EDP España

•• Borges Mediterranean Group

•• El Coto de Rioja

•• Brose

•• Elcogás

•• Bubok Publishing

•• Electra Aduriz

•• Bureau Veritas Español

•• Emasesa

•• Caboel

•• Embotelladora de Canarias

•• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans

•• Empresa Municipal de Aguas de Málaga

•• Caja Rural de Granada

•• Engie España

•• Caja Rural de Soria

•• Epcos Electronic Components

•• Caja Rural de Teruel

•• Ercros

•• Caja Rural de Zamora

•• Espasa Calpe

•• Cajasiete, Caja Rural

•• Euromed

•• Calidad Pascual

•• Eurovía España

•• Cámara de Comercio de Oviedo

•• Fábrica, Matadero y Despiece

•• Cargill España

•• Feu Vert Ibérica

•• Castelao Productions

•• Fiatc Mutua

•• Cecabank

•• Fissa Finalidad Social

•• Cellnex Telecom

•• Fluidra

•• Cemco Cement Trading

•• Francisco Albero

•• Centro Farmacéutico Nacional (Cefana)

•• Fraternidad Muprespa

•• Cereales Torremorell

•• Galfrío

•• Chemo Ibérica

•• Gas Natural Fenosa

•• CHM Obras e Infraestructuras

•• Gedesco

•• Clece

•• Generali España

•• Club Internacional del Libro

•• Geodis Bourgey Montreuil Ibérica

•• Cofano, Farmacéutica del Noroeste

•• Grup Lasem
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•• Grupo Aguas de Valencia

•• Mutua Universal - Mugenat

•• Grupo ASV

•• Mutual Midat Cyclops

•• Grupo Cofares

•• Navantia

•• Grupo Daniel Alonso

•• Northgate España Renting Flexible

•• Grupo Erhardt

•• Obrascón Huarte Lain (OHL)

•• Grupo Félix Solís Avantis

•• Olivos Naturales

•• Grupo Hesperia

•• Pañalon

•• Grupo Imesapi

•• Pelayo Mutua Seguros

•• Grupo Inbobe

•• Penguin Random House Grupo Editorial

•• Grupo Julia

•• Pescapuerta

•• Grupo Logístico Suardiaz

•• Petróleos del Norte (Petronor)

•• Grupo Seligrat

•• Petronieves

•• Grupo Tubacex

•• Radio TV de Andalucía

•• GYJ España Ediciones

•• RBA Holding de Comunicación

•• Havas Media

•• Red Eléctrica de España

•• Hearst Magazines

•• Repsol

•• Hella

•• S.A. Damm

•• Hewlett Packard Enterprise

•• SADEI

•• High Tech Hotels & Resorts

•• Santa Lucía

•• Hortofrutícola Costa de Almería

•• Saras Energía

•• Huf España

•• SCA España

•• Huntsman P&A Spain

•• Scalevante

•• Ibercaja

•• Secuoya Grupo de Comunicación

•• Idom

•• Seguros RGA

•• Ilunion Hoteles

•• Seopan

•• Indra Sistemas

•• Serviliano García

•• Industrias Cárnicas Tello

•• Setram

•• Industrias Electromecánicas GH

•• Sharp Electrónica España

•• Industrias Titán

•• Siemens

•• Ingeteam

•• SII Concatel

•• Inmobiliaria del Sur

•• Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas

•• Institución Ferial Alicantina (IFA)

•• Sonae Arauco

•• Itinere Infraestructuras

•• Sonepar Ibérica

•• Juliá Central de Viajes

•• Spencer Stuart

•• Juliano Bonny Gómez

•• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó

•• Kabaena Directorship

•• Surinver Hortofruticola

•• Kia Motors Iberia

•• Talde Gestión

•• La Manga Club

•• Tesa Tape

•• Laboral Kutxa

•• Toys 'R' Us Iberia

•• Layde Steel

•• Transports Metropolitans de Barcelona

•• Legrand Group España

•• Typsa

•• Libertas 7

•• Ulma C y E

•• Línea Directa

•• Unit4 Business Software Ibérica

•• Logiters

•• Unvi

•• Luis Caballero

•• Upm-Kymmene

•• Mapfre

•• Urbs Iudex et Causidicus

•• Martín Casillas

•• Válvulas Arco

•• Matrici

•• Vectalia

•• Maxam

•• Vego Supermercados

•• Mazacruz

•• Volkswagen Navarra

•• Mecalux

•• Xefar Cooperativa Farmacéutica

•• Mettler Toledo

•• Yara Iberian

•• Michelin España y Portugal
•• Miquel Alimentació Grup

•• Yoigo

•• Mondragón Corporación Cooperativa
•• Mussap-Mutua de Seguros y Reaseguros
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