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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 diciembre de 2016 y enero de 2017.
Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre de 2016 y las perspectivas sobre
primer semestre del año 2017.
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 la implicación de las empresas
españolas en los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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 primer semestre de 2017.
•• Análisis de la implicación de las empresas españolas en los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
•• Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del
Barómetro.
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Conclusiones
generales
Para dos tercios de los panelistas de esta
edición del Barómetro de Empresas, la
economía española ha mejorado en el
segundo semestre de 2016, superando tanto
el porcentaje de mejora del primer semestre
de 2016 (54%), como el previsto en julio
para este periodo (47%). Tan solo el 4% de
los encuestados considera que la economía
española ha empeorado.
Esta tendencia positiva se mantiene para los
primeros meses de 2017, con un 63% de
panelistas esperando que mejore y un 5%
que prevé una evolución negativa.
Con estas perspectivas, la mayoría, un 29%,
espera que la recuperación de la economía
española se produzca a partir del segundo
semestre de 2017, mientras que en la
consulta anterior, un 32% apuntaba a que la
recuperación completa de la economía no se
produciría antes de 2018.
Preguntados los panelistas por cómo
ha afectado a la economía española la
formación del Gobierno, un 53% considera
que ha sido positivo, frente a un 11% que
lo valora negativamente. El 29% considera
que el resultado de las elecciones no
tendrá efectos significativos en la actividad
económica.
En relación a la elección de Donald Trump
como Presidente de EEUU, un 59% de
panelistas manifiesta que esta elección
les afectará negativamente, mientras que
tan solo un 8% considera que sus políticas
les afectarán de forma positiva. Un 17%
considera que las políticas de Trump no
tendrán efectos significativos, mientras que
un 16% no se pronuncia al respecto.

De cara a las elecciones en Alemania la gran
mayoría de los panelistas espera que el
resultado mantenga la estabilidad política en
el país, el 75%; sólo un 16% espera que los
resultados generen inestabilidad.
Las expectativas son muy distintas en
la valoración sobre el resultado de las
elecciones en Francia. Coinciden los
panelistas que consideran que habrá un
giro político en Francia con los que esperan
estabilidad (44%), siendo un 12% los que no
manifiestan opinión al respecto.
Indicadores de tendencia
La mayoría de los panelistas, un 56%, ha
incrementado su producción/facturación
en el segundo semestre de 2016, 51% en el
primer semestre, situándose cuatro puntos
por debajo de las positivas expectativas
esperadas en julio, cuando el 60% de los
panelistas preveía un aumento para este
periodo. Se mantiene el optimismo para los
seis primeros meses de 2017 con un 57%
de panelistas anticipando incrementos de su
producción/ facturación.
La rentabilidad ha aumentado en el segundo
semestre de 2016 para un 64% de los
panelistas, superando el porcentaje del
semestre anterior (63%), aunque por debajo
de las expectativas realizadas hace seis
meses para este periodo (71%).
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La inversión también crece a mayor ritmo
que en el semestre anterior, desde el 60%
anterior al 73% actual, lo que supone el
mayor aumento desde el registrado en
el segundo semestre de 2007. Mejora
además las expectativas de crecimiento del
Barómetro anterior cuando un 68% de los
panelistas esperaba incrementos para este
periodo.
El empleo continúa la tendencia positiva de
recuperación iniciada en el primer semestre
de 2016 (un 41% aumentó el número de
empleados). En este segundo semestre
asciende a un 43% los panelistas que han
aumentado el número de empleados,
mejorando las previsiones de incremento
esperadas sólo para un 32%. El porcentaje de
empresas que ha reducido el número de sus
trabajadores en este periodo ha disminuido
hasta el 14% desde el 21% de la edición
anterior. El 43% restante manifiesta que el
número de empleados se ha mantenido sin
cambios respecto al primer semestre.
Este optimismo se mantiene en el primer
semestre de 2017, un 53% prevé mantener
el mismo número de empleados que
actualmente, un 37% espera incrementar
el empleo y tan sólo un 10% estima que
reducirán el empleo en los próximos seis
meses.
Indicadores de evolución económica
En la misma línea que la economía en
general (66% considera que ha mejorado),
la evolución del sector de actividad muestra
resultados más positivos que los recogidos
para el primer semestre de 2016. Los que
consideran que ha mejorado pasan, del
40% de la encuesta anterior al 45% actual,
superando el 42% que esperaba una mejora
en este periodo. Se reduce a un 11% (desde
el 21% anterior) el porcentaje de panelistas
que valoran negativamente la evolución
de su sector, mejorando además el 15%
estimado hace seis meses para este periodo.
Las expectativas para el primer semestre
de 2017 mantiene la misma tendencia, un
47% espera que se mantenga sin cambios,
un 45% espera que mejore y un 8% que
empeore.
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Los panelistas consideran que las variables
que más impactan en la economía española
son, una edición más y por orden de
importancia, el turismo internacional
señalado por el 80% (72% anterior), la
evolución del precio del crudo, con el 52%
(56% anterior) y la evolución de los tipos de
interés, 51% (50% anterior). Las variables
consideradas de menor importancia son
de nuevo, la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro, señalada
por el 23% de los panelistas (21% anterior)
y las medidas económicas y fiscales del
Gobierno, que si bien continúa siendo de los
aspectos peor valorados, mejora respecto
a la edición anterior (20% de respuestas
negativas actualmente frente al 26% del
primer semestre de 2016).
Indicadores financieros
Antes de la celebración del referéndum
en Reino Unido sobre la salida del país de
la Unión Europea, el pasado 23 de junio,
el euro cotizaba en niveles en torno a
1,1300 dólares por euro, acumulando una
apreciación del 4% desde el 31 de diciembre
de 2015. No obstante, tras el Brexit, la divisa
comunitaria llegaba a perder el nivel de
1,1000 dólares por euro, algo que no ocurría
desde principios de marzo.
Tan solo las declaraciones de Mario Draghi
limitando el efecto que tendría el Brexit
sobre la economía de la región conseguían
dar cierto soporte al euro.
La elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos en noviembre,
y la decisión de la Reserva Federal
estadounidense de incrementar los tipos
de interés en su reunión de diciembre
presionaban de nuevo al euro frente a la
divisa norteamericana, llevando al par a
cotizar en 1,0367 dólares por euros, niveles
mínimos de 2002.
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El euro finalizó 2016 con una depreciación
del 3% frente al dólar estadounidense, tras
haberse depreciado un 10% en 2015.
Para el 47% de los panelistas, frente al
46% de la edición anterior, esta tendencia
depreciatoria del euro frente al dólar
estadounidense continuará en los próximos
meses. Un 34% señala que se mantendrá su
cotización frente a la divisa norteamericana,
porcentaje inferior al 40% que así lo
apuntaba el pasado semestre; y un 19%
apunta que se apreciará el euro (frente al
14% de la edición anterior).
En su reunión de diciembre, el Banco Central
Europeo mantuvo los tipos oficiales de
interés en niveles mínimos históricos (0,00%
tipo de refinanciación; -0,40% facilidad de
depósito; 0,25% tipo marginal) con el fin de
elevar la inflación y fomentar el crecimiento
económico de la Eurozona.
Decidió ampliar el programa de compra de
deuda hasta al menos diciembre de 2017,
aunque reducirá el volumen de adquisición
mensual desde los 80.000 actuales hasta
60.000 millones de euros a partir de abril
de 2017.
Además, decidía relajar las condiciones para
la compra de deuda pública en el mercado
secundario, ampliando sus compras a
deuda con vencimiento mínimo de un año
(hasta ahora tenía en cuenta aquellos con
vencimiento de 2 a 30 años) y a bonos con
rentabilidades negativas sin límites (hasta
ahora hasta el -0,40%).
Los panelistas del Barómetro se muestran
conforme con las decisiones llevadas a cabo
por la institución: un 81% considera que el
BCE debería mantener los tipos de interés
en el primer semestre de 2017; un 17%
considera que debería subirlos (frente al 12%
de la edición anterior); y tan solo un 2% de
los encuestados (6% anterior) señala que
debería recortarlos en los próximos meses.

exceso de producción, una débil demanda
y el desarrollo de tecnologías alternativas
(fracking), el precio del petróleo comienza su
escalada, alcanzando el nivel de 50 $/barril
en junio. Cortes de producción en Nigeria
y otras regiones clave y posteriormente, el
acuerdo alcanzado en noviembre entre la
OPEP y otros países no miembros del cártel
para recortar la producción estarían detrás
de estos avances.
El precio del barril de Brent, el contrato de
referencia en Europa, escalaba un 52% en
2016, hasta niveles cercanos a 57 $/barril,
tras desplomarse un 35% en 2015 y cerca
de un 50% en 2014. Y el precio del barril de
West Texas Intermediate (WTI), referente
en Estados Unidos, repuntaba un 45%
anual, cotizando en niveles cercanos a 54 $/
barril, tras corregir un 30% en 2015 y haber
registrado una corrección del 46% en 2014.
Preguntados los panelistas por su
estimación para el precio del crudo en los
próximos meses, los mayores porcentajes
corresponden a aquellos que consideran
que el precio del crudo se situará en un
rango entre 50 y 70 $/barril (60%).
Un 26% señala que el precio del crudo
se situará entre los 60 y 70 $/barril. Los
porcentajes más bajos corresponden a
aquellos que consideran que el crudo
cotizara a más de 80 $/barril (5%) y a los
que apuntan que este operará en niveles
inferiores a 40 $/barril (2%).
Referéndum en Italia
Con cerca del 60% de votos en contra y con
una elevada participación, Italia votaba “no”
en el referéndum sobre la propuesta de
reforma de la Constitución impulsada por
el primer ministro italiano Matteo Renzi.
Tras conocerse el resultado, y “asumiendo
su responsabilidad en la derrota”, Renzi
presentaba su dimisión.

Tras comenzar 2016 cotizando por debajo
de 30 $/barril (niveles mínimos de abril de
2004 para el Brent y de diciembre de 2003
para el crudo ligero WTI) presionado por un

9

Barómetro de empresas |
 Conclusiones generales

La inestabilidad política tras la consulta
aumentaba la pérdida de confianza de los
inversores en las finanzas del país.
El 22 de diciembre, el estado italiano
aprobaba un rescate de 20.000 millones
de euros, aún pendiente de la aprobación
de Bruselas, con el objetivo de fortalecer a
aquellas entidades bancarias con problemas
financieros, entre ellas, el Banco Monte dei
Paschi di Siena, el banco en funcionamiento
más antiguo del mundo y el tercero más
grande del país.
Preguntados los panelistas por cómo
consideran que afectará al sistema financiero
italiano y al resto de la Eurozona la crisis
política que sufre el país, el 80% apunta que
afectará negativamente a Italia. El 48% apunta
que la inestabilidad política de Italia afectará
de forma negativa al sistema financiero del
resto de países de la Eurozona, y un 37%
apunta que afectará negativamente a España,
aunque hay que destacar que un 59% de los
encuestados manifiesta que la inestabilidad
política en Italia no tendrá efectos destacados
en el sistema financiero español.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En Septiembre de 2015, en una cumbre
histórica de las Naciones Unidas y tras
el éxito de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), se aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, una
plataforma integrada por 17 objetivos
dirigidos a la erradicación de la pobreza
extrema, el combate a las desigualdades,
el empoderamiento de la mujer y el acceso
universal a la salud, la educación y el agua,
entre otras metas.
A la tarea de perseguir estos propósitos, la
ONU convoca a todos, países y sociedades
en su conjunto. En colaboración con la
Asociación Española de Directivos hemos
querido en esta sección sexta del Barómetro
de Empresas, aproximarnos al conocimiento,
la concienciación, la implicación, el impacto
y la contribución de los directivos españoles
y las empresas en superar con éxito los
grandes desafíos económicos, empresariales,
políticos y sociales que suponen los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Las empresas, pero fundamentalmente sus
directivos, son actores claves en la sociedad,
sus decisiones suponen un gran impacto
en las comunidades en las que operan y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible no
pueden resultarles ajenos.
El 79% de los panelistas del Barómetro de
Empresas afirma que sus empresas conocen
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien
el 52% señala que no están implicadas en
ellos con políticas concretas y sólo un 27% de
las empresas panelistas sí desarrolla acciones
directamente relacionadas con los ODS.
Por su parte, los directivos tienen un
conocimiento de los ODS diferente. Un 46%
de los panelistas considera que los directivos
de su empresa conocen los ODS mientras
que un 36% afirma desconocimiento y un
18% no sabe y/o no contesta a este punto.
La tarea que suponen los ODS necesita,
para empezar, de la concienciación de su
capacidad de impacto de cada uno de los
actores que pueden contribuir.
En este contexto, los panelistas se dividen en
relación con la conciencia del impacto de las
decisiones de los directivos: para un 47% de
los panelistas, los directivos no son plenamente
conscientes del impacto que tienen sus
decisiones, mientras que un 41% piensa que
los directivos de sus compañías sí lo son.
A su vez, es muy importante un entorno
facilitador. Hay una clara correlación entre
el desarrollo de políticas concretas en las
empresas y la implicación de sus directivos
con los ODS. La mayoría de las empresas
panelistas del Barómetro, el 67%, no
cuenta con ningún programa concreto de
implicación de los directivos; sin embargo,
el 69% de aquellas empresas panelistas
con políticas concretas de implicación en
los ODS, sí hace extensivas estas políticas
a los directivos a iniciativa de Presidencia o
Dirección General.
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Para tomar decisiones acordes con un
propósito como los ODS es necesario
disponer de libertad. Por ello, era de interés
saber qué grado de libertad tienen los
directivos para tomar decisiones de acuerdo
con sus propios valores personales. Es de
destacar que el grado de libertad que afirman
tener los directivos en las organizaciones
es bajo, solo un 27% considera que su
autonomía es muy elevada. El 42% considera
que tiene bastante libertad, un 21% que
tiene algo y un escaso 9% considera que su
autonomía es mínima.
De igual modo es importante la sintonía en
valores con los propósitos de los ODS. La
mayoría de los panelistas consideran que
los valores de los directivos y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible solo coinciden
ocasionalmente (58%).
Como impactar, transformar es el propósito,
preguntados los panelistas sobre el posible
impacto de la actividad propia de la empresa
en los diecisiete Objetivos, consideran
que aquellos a los que más favorecen
con su actividad son al empleo digno y el
crecimiento económico (81%), el fomento de
un estilo de vida saludable y la promoción
del bienestar para todas las edades (71%),
la igualdad de género (70%) y el consumo
responsable (69%). Por contra, los panelistas
consideran que sus empresas no impactan
con su actividad en la promoción de la
Paz y la Justicia (51%) y en el fomento de
alianzas con asociaciones mundiales para un
desarrollo sostenible (49%).
Un 65% de panelistas considera que deben
cambiar algunos procesos dentro de la
actividad de su negocio para contribuir mejor
a conseguir alcanzar los ODS.

(44%). Le siguen las donaciones a ONG’s
que buscan erradicar la pobreza y luchar
contra el hambre y las campañas de difusión
relacionadas con el consumo responsable y el
fomento de hábitos de vida saludable, ambos
con un 41% de incidencia. En cuarto lugar, con
un 38%, los panelistas señalan la contribución
del directivo con los ODS a través de la
creación de productos/servicios en áreas de
innovación e infraestructuras y en la creación
de productos/servicios que garanticen el
acceso a energías renovables.
Los datos que ofrece esta aproximación
del Barómetro de Empresas tienen
una directa explicación en la visión que
ofrecen los panelistas sobre los niveles de
responsabilidad de los distintos elementos
de la sociedad en la consecución de los ODS:
los panelistas consideran que los máximos
responsables de la contribución al éxito
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
son fundamentalmente el Gobierno (93%),
seguido de las Administraciones Públicas
y los medios de comunicación (ambos con
un 92%) y las ONG’s y los líderes de opinión
(ambos con un 91%). A continuación ubican
a las empresas, 84%. Finalmente el directivo
se equipara con la sociedad en general:
se atribuye un porcentaje de contribución
del 78%, asignando los panelistas a los
ciudadanos en general un cercano 74%.
Gran parte de los esfuerzos de la ONU están
dirigidos a concienciar de la imprescindible
“no delegación” de las tareas con las que cada
uno pueda contribuir a los retos de todos.
Su necesidad es evidente y la Asociación
Española de Directivos colabora en ello.

Preguntados, a su vez, sobre su propia
contribución específica como directivos
a los ODS, sus respuestas se relacionan
directamente y coinciden con el impacto
que otorgan a la actividad de las empresas.
Consideran por orden de incidencia, en
primer lugar, las políticas relacionadas con la
contratación, potenciando el empleo digno,
la igualdad de género y el fomento de la
contratación de personal con minusvalía
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Perspectivas 2o semestre de 2016

Evolución 2o semestre de 2016

28%

Perspectivas 1er semestre de 2017

26%
33%

60%
Producción /
Facturación

56%

60%

12%

57%

56%

18%

10%

32%

32%

50%
Empleo

37%
43%

43%

18%

71%

25%

18%

Aumento

8%

Disminución

65%
65%

22%

19%

73%

13%

73%

68%

12

17%

64%

23%

68%

37%
10%

64%

71%

Inversión

53%

11%

Rentabilidad

9%

43%

14%

12%

17%

57%

Igual

65%
65%
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Perspectivas 2o semestre de 2016

Evolución 2o semestre de 2016

4%

10%

47%

43%

Perspectivas 1er semestre de 2017

30%

47%

5%

66%

Evolución de la
Economía General

63%

32%

66%

42%

45%

42%

44%

43%

Mejor

8%

11%

15%

Evolución del Sector
de Actividad

63%

Igual

45%

45%

45%

47%

Peor
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Tendencia
empresarial
Evolución de la producción/facturación 2º semestre de 2016
(respecto al 1er semestre de 2016)
Estacionalidad
del mercado
Disminución en el
mercado domestico

27%

Disminución en mercados
exteriores
Mayor competencia
interna/externa
Empeoramiento coyuntura
de los mercados internacionales

Crecimiento en el
mercado doméstico

44%

Crecimiento en
mercados exteriores

18%

24%

56%

17%

28%

Mejora de la coyuntura
económica española

28%

26%

Ampliación de
productos/servicios

15%
10%

Mejora de la coyuntura de los
mercados internacionales

Desaparición de
productos/servicios

10%

Menor competencia
interna/externa

Igual

31%

Estacionalidad del mercado

Empeoramiento de la
coyuntura económica española

Ha aumentado

51%

18%
9%
7%

Ha disminuido

Segundo semestre de 2016
En este segundo semestre, un 56% de
las empresas panelistas ha incrementado
su producción/facturación, frente al 51%
de la edición anterior y el 60% previsto
para este periodo. El 18% del total de los
panelistas ha disminuido su producción/
facturación en este periodo, mejorando el
porcentaje anterior (23%) y superando el
porcentaje esperado hace seis meses para
este periodo (12%). Mientras que los que
consideran que la producción/ facturación
se ha mantenido sin cambios representan
el 26%, igual que en el periodo anterior,
pero por debajo del resultado previsto
(28%) hace seis meses para este periodo.
En la segunda mitad de 2016, las
posiciones de las tendencias que explican
el aumento en la producción/facturación
han sufrido cierta variación con respecto al
de la última edición. El factor que más ha

contribuido al aumento de la producción/
facturación ha sido, nuevamente, el
crecimiento del mercado doméstico 51%
(59% anterior). En segundo lugar, se
encuentra el crecimiento en mercados
exteriores, señalado por el 31% de los
panelistas (frente al 25% anterior). El
impacto de la estacionalidad del mercado
aumenta considerablemente (28% frente
al 17% anterior). La mejora de la coyuntura
económica española 28% (31% anterior)
disminuye su peso en el aumento de la
producción/facturación en el Barómetro
actual. Por otra parte, la ampliación de
productos/servicios disminuye ligeramente
su porcentaje respecto a la edición anterior
(18% frente a 19%). Cabe destacar que la
menor competencia interna/externa 7%
(mismo peso que en el periodo anterior)
es una edición más el factor que menos ha
influido en el aumento en la producción/
facturación en este semestre.
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Por el contrario, un 44% (41% anterior)
de las empresas han señalado a la
estacionalidad del mercado como el factor
clave de la disminución de la producción/
facturación en el segundo semestre de
2016. En segundo lugar, se sitúa con
el 27% la disminución en el mercado
doméstico (39% anterior). El tercer y
cuarto puesto lo ocupan, la disminución en
mercados exteriores (24% frente a 12%)
y la mayor competencia interna/ externa
17% (mismo peso que en el periodo
anterior).
Los factores que menos influencia
han tenido en la disminución de la
producción/facturación también varían
con respecto al primer semestre de
2016: el empeoramiento de la coyuntura
económica española, la desaparición de
productos y servicios y otros motivos (10%
en los tres casos).
Primer semestre de 2017
Las previsiones para el primer semestre
de 2017 mantienen la misma tendencia
positiva, un 57% de los panelistas prevé
aumentar su producción/facturación en los
próximos seis meses, siendo el porcentaje
superior al obtenido en esta edición (56%).
Además, disminuye el porcentaje de las
empresas que prevé una disminución de
su producción/facturación 10% respecto
al 12% previsto en la anterior edición. Por
último, un 33% estima que la producción/
facturación se mantendrá sin cambios,
superando al porcentaje previsto en el
anterior semestre (28%) y por encima al
dato actual (26%).
Las perspectivas sobre la producción/
facturación para el conjunto del año 2017
son positivas. Un 71% de las empresas
encuestadas prevé un aumento de su
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Previsión de la producción/facturación
1er semestre de 2017
(respecto al 2º semestre de 2016)

33%

57%

10%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Previsión de la producción/facturación
Global año 2017
(respecto al Global año 2016)
Igual
Disminuirá

23%

Aumentará

6%
71%

Aumentará

Disminuirá

Igual

producción/facturación, situándose las
expectativas económicas por encima
de las del semestre anterior (61%). Por
debajo del dato publicado en el Barómetro
anterior, el 6% de las empresas estiman
que la producción/ facturación disminuirá
en 2017, mientras que el porcentaje de
empresas que prevén que se mantendrá
igual que en 2016 se reduce ligeramente
hasta 23% (24% anterior).
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Evolución de la producción/facturación por sectores (%)

Segundo Semestre 2016

Primer Semestre 2017

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

40

40

20

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

60

13

27

50

15

35

Banca y Finanzas

55

15

30

Igual

67

0

33

Bienes de Consumo

50

17

33

40

20

40

Construcción y Contratas

60

7

33

77

9

14

Distribución

41

32

27

50

0

50

Educación y Organismos Oficiales

50

0

50

64

0

36

Energía y Recursos Naturales

64

27

9

40

35

25

Fabricantes

58

5

37

100

0

0

Hostelería / Turismo

66

17

17

62

13

25

Inmobiliaria

75

0

25
33

58

17

25

Sanidad y Farmacéuticas

67

0

73

18

9

Seguros

73

0

27

64

18

18

Servicios / Consultoría

67

0

33
45

60

10

30

Tecnología

55

0

60

10

30

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

27

18

55

60

13

27

Transportes y Logística

67

0

33

56

18

26

Total Muestra

57

10

33

Respecto a la evolución de la producción/
facturación por sectores, el sector que
mejor se ha comportado en el segundo
semestre de 2016 es el de Hostelería y
Turismo, con un 100% de respuestas.
El sector Distribución, con un 77% de
respuestas, ocupa el segundo puesto
entre los sectores que más aumentaron
su producción/facturación en la segunda
mitad de 2016, muy por encima del dato
obtenido en la edición anterior (47%)
y mejorando significativamente el dato
estimado (59%). El tercer sector con mejor
desempeño, con un 73% de respuestas, fue
el sector Seguros, que queda por debajo
del dato registrado el primer semestre de
2016 (82%) pero por encima de los datos
previstos hace seis meses (59%).
Los sectores de Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (40% frente al 42%
anterior y 43% esperado), Construcción
y Contratas (40% frente al 25% anterior
y 50% esperado) y Fabricantes (40%
frente al 53% anterior y 67% esperado)
son los que registran un menor aumento
de producción/facturación en la edición
actual.
A su vez, los sectores de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (40% frente al
29% anterior y 21% esperado) y Fabricantes
(35% frente al 17% anterior y 10% esperado)

son las que más han disminuido la
producción/facturación en la edición actual.
El sector Construcción y Contratas (20%
frente al 40% anterior y 25% esperado) se
sitúa en el tercer puesto entre aquellos
sectores que más han disminuido su
producción/ facturación en esta edición.
Los panelistas de Inmobiliaria son los que
esperan aumentar más su producción/
facturación en el primer semestre de
2017 (75% frente al 62% de esta edición)
seguidos del 73% de las empresas del
sector Seguros (73% actual), y el 67%
de las empresas del sector de Sanidad
y Farmacéuticas (58% actual), Servicios/
Consultoría (64% actual), y Transportes y
Logística (60% actual).
El porcentaje más bajo de la muestra en
cuanto a las previsiones de un aumento
de la producción/facturación para la
primera mitad de 2017 lo registra el sector
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación
y Ocio (27% frente al 60% actual).
Las empresas de los sectores de
Educación y Organismos Oficiales,
Inmobiliaria, Sanidad y Farmacéuticas,
Seguros, Servicios/Consultoría, Tecnología
y Transportes y Logística no anticipan
disminuciones en su producción/
facturación en los próximos seis meses.
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Teniendo en cuenta el volumen de
facturación de las empresas encuestadas
en la segunda mitad de 2016. Un 64% de
las empresas que facturan de 150 a 300
millones (49% previo) y de 600 a 3.000
millones (64% previo) registran los mayores
aumentos en la producción durante la
segunda mitad de 2016, en detrimento de
aquellas que facturan de 60 a 150 millones,
siendo estas las únicas cuyo aumento se
ha visto reducido con respecto al periodo
anterior (42% frente al 51% anterior).
En segundo y tercer lugar, se encuentran
aquellas que facturan de 30 a 60 (61%),
entre 300 y 600 (59%) y menos de 30 (59%)
millones de euros.
En la edición anterior, las empresas con
una facturación de más de 3.000 millones
de euros registraban el porcentaje
más bajo de la muestra en cuanto a un
aumento de la producción en el primer
semestre de 2016. En esta edición el
porcentaje más bajo sigue representando
a las empresas con una facturación de
más de 3.000 millones de euros (39%),
porcentaje inferior al 50% previsto.

con un 26%, los panelistas con un volumen
de facturación de 60 a 150 millones
(frente al 14% anterior y al 12% esperado)
y aquellos que facturan entre 150 y 300
millones de euros con un 21% (frente al 36%
anterior y al 11% esperado). Mientras que
un 36% de los panelistas, con un volumen
de facturación entre 300 y 600 millones
(frente al 35% anterior y al 36% esperado)
manifiestan haber mantenido la producción
en el segundo semestre de 2016.
Para los próximos seis meses, las empresas
con una facturación de 600 a 3.000
millones, con un 69% 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
menos de 30 y de 30 a 60 millones, con
un 63%. Por el contrario, un 14% de las
empresas con una facturación de 300 a
600 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 la
producción/facturación durante el segundo
semestre de 2016 con un 33% (frente al
38% anterior y 21% esperado). Le siguen,

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

Primer Semestre de 2017

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (millones de Euros)

Aumento

Disminución

59

12

29

Menos de 30

63

13

24

61

12

27

De 30 a 60

63

5

32
40

18

Igual

42

26

32

De 60 a 150

50

10

64

21

15

De 150 a 300

56

12

32

59

5

36

De 300 a 600

36

14

50

64

17

19

De 600 a 3.000

69

9

22

39

33

28

Más de 3.000

55

10

35

56

18

26

Total Muestra

57

10

33
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Exportaciones e Internacionalización
Las compañías encuestadas en la
edición actual aumentan ligeramente
la importancia de las exportaciones
sobre su facturación total en el segundo
semestre de 2016. Aquellos panelistas que
registraron más del 30% de su facturación
a las exportaciones representan un 41%,
frente al 36% anterior. Asimismo, las
empresas sin exportaciones sobre su
facturación se mantienen estables en el
32%. Disminuye en un punto porcentual,
hasta el 6%, los panelistas para los que
tienen importancia entre el 5% y el 9%.
Aquellos para los que las exportaciones
suponen entre el 10% y el 19% de su
facturación, registran un 5% (frente al 7%
de la edición anterior).

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total

41% 41%

32%
29%

10% 10%
6%

0%

1 - 4%

8%

5 - 9%

En el 2º semestre de 2016

8%

6%

5% 4%

10 - 19%

20 - 29%

Más del 30%

En el año 2016

Previsión de la evolución de las exportaciones
en el año 2017 (respecto al año 2016)
Disminuirán

La previsión de la evolución de las
exportaciones para el año 2017 son
muy positivas, un 54% de las empresas
encuestadas en este periodo estiman un
incremento de las exportaciones, estando
por encima de la edición anterior (45%).
Un 10% estiman que disminuirán, frente
al 15% del Barómetro anterior, y un 36%
anticipan que se mantendrán, frente al
40% del Barómetro anterior.
En el segundo semestre de 2016, los
sectores Construcción y Contratas (76%
frente al 63% anterior) y Fabricantes (71%
frente al 69% 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 55%
frente al 47% anterior)
En este segundo semestre de 2016, los
sectores de Educación y Organismos
Oficiales y el sector Inmobiliaria no han
generado exportaciones.
De las empresas cuyas exportaciones
tienen un impacto mayor al 30% en su
producción/ facturación, el 61% tiene una
cifra de negocio superior a 3.000 millones
de euros, el 52% factura entre 150 y 300
millones de euros, y el 47% factura de 30 a
60 y de 300 a 600 millones de euros.

10%

Igual
Aumentarán

36%

54%

Aumentarán

Igual

Disminuirán

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

Sectores

0

1-4%

5-9%

10-19%

20-29%

Más del 30%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

13

7

13

13

7

47

Banca y Finanzas

58

8

8

8

0

18

Bienes de Consumo

10

10

10

10

10

50

Construcción y Contratas

8

0

0

8

8

76

Distribución

50

30

0

0

5

15

Educación y Organismos Oficiales

100

0

0

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

67

11

11

0

0

11

Fabricantes

7

5

3

7

7

71

Hostelería / Turismo

50

0

0

0

0

50

Inmobiliaria

100

0

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

33

22

0

0

12

33

Seguros

78

0

11

0

0

11

Servicios / Consultoría

23

8

15

0

8

46
34

Tecnología

11

22

11

0

22

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

33

23

11

11

11

11

Transportes y Logística

36

0

9

0

0

55

32

10

6

5

6

41

Total Muestra
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El 42% de las empresas que facturan
menos de 30 millones de euros no realizan
exportaciones, frente al 45% de la edición
anterior.
Preguntados por las variables que más
afectan a sus exportaciones, no hay
cambios con respecto al Barómetro
anterior. El 61% (59% anterior) apunta a
la evolución económica del resto de los
países europeos, seguida por la evolución
del tipo de cambio del euro con un 51%
(53% anterior) y, en tercer lugar, por la
evolución de otras áreas económicas fuera
de la Zona Euro la cual registra un 40%
(47% anterior). Las variables que menos
afectan a sus exportaciones han sido la
evolución de los tipos de interés (10%)
y las medidas económicas y fiscales del
Gobierno (18%).
Preguntados por el modo el que están
presentes sus empresas por el mundo
en el segundo semestre de 2016, es en
Europa Occidental donde realizan su
mayor número de exportaciones, región
señalada por el 59% de los panelistas.
Además, Europa Occidental es la región
donde poseen el mayor número de
delegaciones (25%). En segundo lugar
se sitúa América Latina con un 41% de
exportaciones siendo además la zona en
la que más alianzas se llevan a cabo (12%).
Por otra parte, Oceanía, Oriente Medio y
África han sido las regiones en las que la
mayoría de panelistas manifiestan tener
menos presencia.
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Modo en el que ha estado presente su empresa, en el segundo semestre de 2016:
59%

Europa Occidental
38%

Europa del Este

33%

America del Norte

Mercado Asiático
Oriente Medio
África
Oceanía

Exportaciones

5%5%

41%

América Latina

9%

20%

7%3% 12% 5%
2%
32%
11% 7%
3%
20%
5% 10% 5%
3%

Alianzas con empresas de la zona

Delegaciones comerciales

Fábricas de producción

Un 37% de las empresas estiman que
América Latina será la región donde más
aumenten sus exportaciones en el primer
semestre de 2017, seguida por Europa
Occidental con un 36% de respuestas,
y en tercer lugar con un 32% se sitúa el
Mercado Asiático.

25%

7% 9%

12% 7%
3%
7%
20%

37%
33%

1%
5% 13%

39%

11%
14%

16%

48%

22%

13%
40%

50%

16%
47%
55%
69%

27%

Fusión o adquisición de empresas
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Empleo
Evolución del número de empleados 2º semestre de 2016
(respecto al 1er semestre de 2016)

Jubilaciones/prejubilaciones

Incremento cartera
pedidos/producción

50%

Disminución en la cartera
de pedidos/producción

36%

Coyuntura económica

Incremento cartera
de productos/servicios

14%

32%

Disminución en la cartera
de productos/servicios

40%
27%

Coyuntura economica

29%

Productividad

45%

25%

23%

Renovación plantilla

43%

Incremento mercados
a atender

21%

Productividad

21%

Fusiones/adquisiciones

11%

Salida de mercados exteriores

11%

Fusiones/adquisiciones

8%

Cambios legislativos

11%

Acceso a mercados
exteriores

7%

Cambios legislativos

6%

Disminución en los
mercados a atender

4%
0

Ha aumentado

Igual

43%

10 20 30 40 50

Ha disminuido

Segundo semestre de 2016
Un 43% de los panelistas ha incrementado
el número de empleados en el segundo
semestre de 2016 siendo los resultados
mejores de lo esperado, ya que sólo un
32% preveía incrementos en este periodo,
y mejorando también los resultados
positivos del primer semestre (41%). El
porcentaje de empresas que ha reducido
el número de sus trabajadores en este
periodo ha disminuido hasta el 14% desde
el 21% registrado en la edición anterior y
el 18% esperado. Un 43% señala que el
número de empleados se ha mantenido
con respecto al semestre anterior, cifra
superior al 38% de la edición anterior y
frente al 50% que así lo preveía para el
segundo semestre de 2016.
Continúan invariables las causas del
aumento del número de empleados
durante el segundo semestre de 2016 con
respecto a los meses de enero a junio de
2016. La más citada entre los panelistas
en el presente Barómetro vuelve a ser

el incremento de la cartera pedidos/
producción, con un 45%, (en línea con
lo esperado, pero por debajo del 50%
anterior); seguida por el incremento de
la cartera de productos/ servicios, con
un 40% (frente al 39% anterior), y la
coyuntura económica, con un 27% de
acuerdo a las previsiones, pero por debajo
al 33% anterior. El cuarto motivo por parte
de los panelistas del aumento del número
de empleados entre junio y diciembre
del año 2016 ha sido la renovación de
plantilla, con un porcentaje del 23%, por
encima del porcentaje registrado en el
Barómetro anterior, del 19%, e igualmente
superior al 20% esperado hace seis
meses.
El incremento de los mercados que
atender y la productividad, ambos con un
21% (con un porcentaje del 29% y 18%
en la edición anterior, respectivamente),
constituyen la quinta y sexta causa del
aumento del número de empleados
durante el segundo semestre de 2016.
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Los cambios legislativos (6% frente al 9%
anterior), el acceso a mercados exteriores
(7% frente al 8% del primer semestre) y las
fusiones/adquisiciones (8% frente al 6%
anterior) ocupan nuevamente los últimos
puestos entre las causas menos citadas
por los encuestados para soportar un
aumento del número de empleados en la
segunda mitad de 2016.
Por otro lado, analizando las causas que han
provocado una disminución en el número
de trabajadores en el segundo semestre
de 2016, nos encontramos con que las
jubilaciones/ prejubilaciones, con un 50% de
las respuestas (mismo porcentaje que en la
edición anterior), continúa siendo la causa
más citada, aunque con un porcentaje
inferior al previsto hace seis meses para
este periodo (57%).
La disminución en la cartera de pedidos/
producción, con un 36%, vuelve a ser la
segunda causa más citada, aunque con un
porcentaje inferior al de la edición anterior
(41%).

La coyuntura económica pasa a ocupar el
tercer lugar (32% frente al 33% anterior),
mientras que la productividad pasa de la
tercera a la cuarta con un porcentaje del
29% (frente al 35% anterior).
La disminución en la cartera de productos/
servicios (25%) y fusiones/ adquisiciones
(11%) se sitúan como el quinto y sexto
motivo más citado por los panelistas.
El motivo menos citado para explicar una
reducción en el número de empleados
en la segunda mitad de 2016 es la
disminución en los mercados a atender,
citado tan sólo por un 4% de los panelistas
(9% anterior). Los cambios legislativos, la
salida a mercados exteriores y las fusiones
y adquisiciones, todos ellos con un 11%
de las respuestas, son otras de las causas
menos citadas. Destacar, no obstante, que
las fusiones y adquisiciones pasó de no ser
citada en la edición anterior a ser citada
por el 11% de los panelistas.

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

Disminución
cartera
productos/
servicios

Disminución
cartera de
pedidos/
producción

Disminución
en los
mercados
a atender

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

25

50

25

0

0

25

0

50

50

Banca y Finanzas

0

0

0

40

0

0

0

100

40

Bienes de Consumo

100

100

0

0

0

100

0

100

100

Construcción y Contratas

100

100

0

0

0

0

50

0

50

Distribución

0

100

0

0

0

0

0

0

0

Educación y Organismos Oficiales

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Sectores

Productividad

Salida
Cambios
de mercados
Fusiones/
legislativos exteriores Adquisiciones

Jubilaciones
o prejubilaciones

Coyuntura
económica

Energía y Recursos Naturales

0

100

0

0

100

0

0

0

0

Fabricantes

33

67

0

67

33

0

0

67

33

Fiscal y Legal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hostelería / Turismo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Inmobiliaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

0

0

0

0

0

100

0

0

0

Seguros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicios / Consultoría

33

0

0

33

0

0

0

33

0

Tecnología

50

0

0

50

0

0

100

50

100

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

0

50

0

0

0

0

0

50

0

Transportes y Logística

0

0

0

100

0

0

0

50

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

36

4

29

11

11

11

50

32

Total Muestra
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Porcentaje de trabajadores con contrato ﬁjo en la empresa en el 2º semestre de 2016

Menos del 50%

4%

20%

Entre 50% y 80%

Entre 80% y 90%

29%

47%

Más de 90%
10

0

20

30

40

50

Porcentaje de trabajadores con contrato no ﬁjo en la empresa en el 2º semestre de 2016

Menos del 10%

47%

42%

Entre 10% y 20%

7%

Entre 20% y 40%

4%

Más de 40%
0

10

20

En relación a los diferentes tipos de
contratos, se mantiene con respecto al
semestre anterior. Desciende al 47% desde
el 48% 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
este tipo de contrato asciende hasta el
29% desde el 24% anterior, mientras que
aquellas que cuentan con un número de
trabajadores con contrato entre el 50% y el
80% bajan del 22% anterior al 20% actual.
El número de panelistas con menos del
50% de sus empleados con contrato fijo se
reduce hasta el 4% desde el 6% anterior.

30

40

50

anterior, a su vez desciende hasta un
4% (8% anterior) los trabajadores con
contrato no fijo que representan más del
40% de la fuerza laboral. El porcentaje de
encuestados con una plantilla en la que el
número de trabajadores no fijos alcanza
del 20% al 40% disminuye hasta el 7%
desde el 10% anterior.

El porcentaje de encuestados con
una plantilla en la que el número de
trabajadores no fijos es inferior al 10%
disminuye hasta el 47% desde el 48%
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Previsión del número de empleados 1er semestre 2017
(respecto al 2º semestre 2016)

Jubilaciones/prejubilaciones

40%

Disminución en la cartera
de pedidos/producción

35%
25%

Productividad

Disminución en la cartera
de productos/servicios

37%

15%

Fusiones/adquisiciones

43%

Incremento cartera
de productos/servicios

42%

Renovación plantilla

27%

Incremento de mercados
a atender

26%

10%
10%

Cambios legislativos

5%

Disminución en los mercados
a atender 0%

Igual

Fusiones/adquisiciones

11%

Acceso a mercados
exteriores

10%

Cambios legislativos

Disminuirá

Primer semestre de 2017
Los panelistas prevén aumentar sus
contrataciones en los próximos meses,
aunque a menor ritmo que en estos
últimos seis meses. Un mayoritario
53% mantendrá el mismo número de
empleados, un 37% espera incrementarlos
y tan sólo un 10% prevé recortar el empleo.
Las previsiones sobre las causas que
provocarán un aumento en el número de
empleados en el primer semestre de 2017
son las mismas que las manifestadas en
esta edición.
El incremento en la cartera de pedidos/
producción (43%), el incremento en
la cartera de productos/servicios
(42%), la coyuntura económica (32%) y
renovación de plantilla (27%) seguirán
siendo las causas más citadas para un
aumento de la creación de empleo en
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18%

Productividad

53%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Aumentará

32%

Coyuntura economica

20%

Coyuntura económica

Salida de mercados exteriores

10%

Incremento cartera
pedidos/producción

los próximos meses. Siendo nuevamente
los cambios legislativos (7%), el acceso a
mercados exteriores (10%) y las fusiones
y adquisiciones (11%) las causas con
menor relevancia para impulsar las nuevas
contrataciones.
Para el primer semestre de 2017 se estima
que las causas principales de la reducción
en el número de trabajadores serán las
jubilaciones y prejubilaciones (40%) y la
disminución en la cartera de pedidos/
producción (35%), las mismas causas que
las señaladas para soportar el recorte de
empleados entre julio y diciembre de 2016.

7%
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Global año 2017
Para el conjunto del año 2017, un 32%
de las empresas encuestadas en este
Barómetro estiman que el número de
contratos fijos se incrementará con
respecto al año 2016. Un 6% prevé que se
reduzcan los contratos fijos en 2016, frente
al 10% que estimaban que se reducirían en
2016 con respecto a 2015. El porcentaje
más elevado, un 62%, estima que el
número de empleados fijos en el año 2017
se mantendrá igual.
En cuanto a las expectativas sobre el
aumento en el número de empleados no
fijos a lo largo del año 2017, un significativo
68% prevé mantener el número de
empleados no fijos en 2017 (con respecto
al global de 2016), un 11% espera que los
trabajadores no fijos se reduzcan, mientras
que un 21% estima que los empleados no
fijos aumenten en 2017.
En este segundo semestre los panelistas
han incrementado el porcentaje de
trabajadores con funciones internacionales.
Un 23% cuenta con más del 20% de sus
funciones en el extranjero (20% en la
anterior edición).
Un 28% de los panelistas encuestados
manifiesta que sus empleados no
desempeñan actualmente ninguna de
sus funciones en el extranjero, porcentaje
ligeramente inferior a la edición anterior
(30%).

Previsión del número de empleados ﬁjos
en el año 2017 (respecto al año 2016)

32%

62%
6%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Previsión del número de empleados
no ﬁjos año 2017 (respecto al año 2016)

21%

11%
68%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Porcentaje de sus empleados
que desempeñan actualmente
sus funciones internacionalmente

23%

28%

10%

22%

17%

Ninguno

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

Conocimientos técnicos
y experiencia

5
Experiencia internacional
previa

4
3,5

4,0

Dominio del idioma del país
de destino

4,0

3
2

Capacidad de liderazgo

3,6

1
0

Capacidad de adaptación
intercultural

3,6

3,9
3,7

Habilidades negociadoras

Trayectoria profesional

3,9

Capacidades relacionales

3,8
Flexibilidad

Siendo 0 nada importante a 5 muy importante

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 nuevamente el dominio
del idioma del país de destino (44%) y
los conocimientos técnicos y experiencia
(33%).
Las variables catalogadas de importancia
media-alta oscilan todas ellas en
porcentajes muy similares, siendo las que
más destacan capacidad de liderazgo y
trayectoria profesional (69% en ambos
casos), seguida de las capacidades
relacionales (66%) y de la flexibilidad (65%).
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En términos generales, y catalogando
todas estas variables de 0 (nada
importante) a 5 (muy importante), los
conocimientos técnicos y experiencia
(4) el dominio del idioma del país de
destino (4), la trayectoria profesional
(3,9), las capacidades relacionales (3,9),
seguidos por la flexibilidad (3,8) son las
cualidades más importantes a la hora de
seleccionar candidatos para cubrir un área
internacional.
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Sectorialmente, una edición más, y con un
75% de respuestas, Hostelería y Turismo
es la industria que más empleo ha creado,
aunque con un porcentaje inferior al de
la edición anterior (100%) y al esperado
hace seis meses para este periodo (86%).
Otro de los sectores que más empleo han
creado en el segundo semestre de 2016
es Seguros, con un 70%, (frente al 47% del
Barómetro anterior y el 27% esperado).
Educación y Organismos Oficiales, que
no participó en el Barómetro anterior,
destaca, con un 50%, como el sector con
mayor reducción de empleo entre junio y
diciembre, seguido por el sector Banca y
Finanzas, con un 30% (38% anterior y 39%
esperado).

Sectorialmente y con respecto a las
previsiones para el primer semestre de 2017,
se espera que el sector Hostelería y Turismo
continúe con la misma trayectoria positiva
que en el primer semestre de 2017, con un
75% de las empresas del sector apuntando
a una creación de empleo en ese periodo,
seguida del sector de Tecnología con un
60%. Por otra parte, ninguna empresa de
los sectores de Seguros y Fabricantes prevé
reducir ningún puesto de trabajo en la
primera mitad de 2017.
Según las empresas encuestadas, los
sectores que más disminuirán el empleo
en la primera mitad de 2017 son Educación
y Organismos Oficiales (50%) y Hostelería/
Turismo (25%).

En términos de estabilidad de empleo,
los sectores de Construcción y
Contratas (62%), Bienes de Consumo,
Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio y Distribución (con
un 50% en los tres casos) han sido los que
han registrado un mayor porcentaje de
respuestas en este sentido.

Evolución del empleo por sectores (%)

Segundo semestre 2016

Primer Semestre 2017

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

46

27

27

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

27

20

53

25

30

45

Banca y Finanzas

30

20

50

Igual

42

8

50

Bienes de Consumo

27

9

64

23

15

62

Construcción y Contratas

38

8

54

45

5

50

Distribución

38

5

57

50

50

0

Educación y Organismos Oficiales

50

50

0

50

10

40

Energía y Recursos Naturales

30

20

50

44

10

46

Fabricantes

32

0

68

75

0

25

Hostelería / Turismo

75

25

0

38

13

49

Inmobiliaria

49

13

38

50

10

40

Sanidad y Farmacéuticas

50

10

40

70

0

30

Seguros

55

0

45

47

18

35

Servicios / Consultoría

43

14

43

40

20

40

Tecnología

60

10

30

30

20

50

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

11

11

78

43

14

43

Transportes y Logística

38

8

54

43

14

43

Total Muestra

37

10

53
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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.
Un 43% de las empresas apunta haber
aumentado su plantilla entre junio y
diciembre de 2016. Las empresas entre
501-1.000 trabajadores han sido las
que más han aumentado el empleo
(52% frente al 43% anterior) durante el
segundo semestre de 2016. En segunda
posición se encuentran las empresas con
una cifra de empleados de 1.001 a 5.000
empleados (50% frente al 33% anterior),
y en tercer lugar las empresas de más de
5.000 trabajadores (44% frente al 52%
anterior). Las empresas con menos de
100 empleados (38%), al igual que en la
edición anterior, son las que menos han
aumentado el empleo en esta edición.

Entre las empresas que han disminuido el
número de empleados, en primer lugar,
serían las de más de 5.000 empleados,
con un 28%, mismo porcentaje que en
la edición anterior, aunque superior al
estimado hace seis meses para este
periodo (24%).
Un 37% de los panelistas prevén aumentar
el empleo en el primer semestre de
2017. El mayor porcentaje, un 43%
corresponde a las empresas con menos
de 100 empleados, seguidos por el 41% de
aquellos entre 501 y 1000 trabajadores.

Un 43% de las empresas apunta haber
mantenido su plantilla en este periodo.
Un 48% de panelistas con entre 101 y 500
empleados manifiestan haber mantenido el
número de trabajadores.

Evolución del empleo por número de empleados (%)

Segundo Semestre 2016
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Primer Semestre 2017

Aumento

Disminución

Igual

Número de empleados

Aumento

Disminución

38

15

47

Menos de 100

43

10

47

40

12

48

De 101 a 500

37

8

55

52

13

35

De 501 a 1.000

41

18

41

50

11

39

De 1.001 a 5.000

30

10

60

Igual

44

28

28

Más de 5.000

39

6

55

43

14

43

Total Muestra

37

10

53
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Evolución futura del empleo fijo/no fijo por sectores global año 2017 (%)

Fijo

No fijo

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

21

8

71

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

21

8

71

33

17

50

Banca y Finanzas

13

19

68

Igual

33

0

67

Bienes de Consumo

30

20

50

25

17

58

Construcción y Contratas

25

17

58

38

0

62

Distribución

10

5

85

0

0

100

Educación y Organismos Oficiales

0

0

100

27

18

55

Energía y Recursos Naturales

20

10

70

24

3

73

Fabricantes

28

5

67

75

0

25

Hostelería / Turismo

67

0

33

50

0

50

Inmobiliaria

20

20

60

30

10

60

Sanidad y Farmacéuticas

10

0

90

60

0

40

Seguros

11

11

78

33

0

67

Servicios / Consultoría

36

7

57

33

0

67

Tecnología

33

23

44

0

11

89

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

0

11

89

17

17

66

Transportes y Logística

23

23

54

32

6

62

Total Muestra

21

11

68

Un 75% de los panelistas del sector
Hostelería y Turismo señalan un aumento
en el número de empleos fijos en el
global de 2017 con respecto al global
de 2016, el porcentaje más elevado de
la muestra para este campo. Destacar
que ninguna empresa de los sectores
Educación y Organismos Oficiales, ni
de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio no prevén aumentar
el empleo fijo en el global de 2017.
Los sectores de Educación y Organismos
Oficiales (100%) y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio (89% frente
al 91% anterior), Fabricantes (73% frente
al 63% anterior) y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (71% frente al 79% de
la anterior encuesta), destacan entre los
sectores que esperan que la plantilla de
trabajadores fijos se mantenga sin cambios.
El sector de Energía y Recursos Naturales,
con un 18% de respuestas, (mismo
porcentaje que la edición anterior), es el
sector que prevé recortar más empleo fijo
en el global de 2017.
Por el contrario, los sectores de Bienes
de Consumo, Distribución, Educación y
Organismos Oficiales, Hostelería/Turismo,
Inmobiliaria, Servicios/ Consultoría y

Tecnología que no prevén ninguna
disminución en el número de empleados
fijos.
En esta edición, un 68% de los panelistas,
(muy cerca del 65% de la edición anterior),
prevé que el empleo no fijo se mantenga
estable en 2017, tal y como lo respaldan
un 100% de las empresas de Educación
y Organismos Oficiales, un 90% de las
empresas de Sanidad y Farmacéuticas, un
89% del sector de Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio, y un
85% de las pertenecientes al sector de
Distribución.
Entre los panelistas que prevé que se
reduzca el número de contratos no fijos,
destacan los sectores de Tecnología y
Transportes y Logística con un 23% en
ambos casos (13% y 16% de la anterior
edición respectivamente). Finalmente, tan
sólo un 21% de los panelistas estima que el
empleo no fijo aumentará en 2017, frente al
23% que así lo aseguraba en el Barómetro
anterior para el conjunto de 2016. En este
contexto, el sector de Hostelería y Turismo
prevé aumentar con un 67% el contrato no
fijo en el año 2017.
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Rentabilidad
Evolución del BAI Global en el 2º semestre de 2016
(respecto al 1er semestre de 2016)

Entre -5% y 0%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

Entre -20% y -15%

Más del -20%

Ha aumentado

11%

Entre 0% y 5%

25%

3%

15%

Entre 5% y 10%

8%

Entre 10% y 15%

4%
11%

3%

64%

Entre 15% y 20%

Más del 20%

4%

Se mantiene

29%

3%

9%

Disminuye

Segundo semestre de 2016
La rentabilidad se incrementó en el
segundo semestre de 2016 para un 64%
de los panelistas, superando el porcentaje
del semestre anterior (63%), aunque
empeorando las expectativas realizadas
hace seis meses para este periodo (71%).
Disminuye el porcentaje de empresas que
ha reducido el BAI durante el segundo
semestre de 2016 hasta el 25% desde
el 29% anterior, siendo el porcentaje
previsto hace seis meses para este período
del 17%. Los que han mantenido su BAI
representan el 11%, porcentaje superior al
8% del semestre anterior, e inferior al 12%
esperado para este periodo.
Analizando la evolución del BAI por
intervalos, los resultados obtenidos entre
los panelistas que han incrementado su
beneficio en el segundo semestre de 2016,
difieren ligeramente de los resultados de
la anterior edición y de las previsiones
efectuadas hace seis meses para este
periodo.

Así, las empresas que han aumentado
el beneficio antes de impuestos en más
de un 20% representan el 9%, porcentaje
acorde al 9% previsto hace seis meses, e
inferior al del semestre anterior. El 29% ha
incrementado su beneficio entre el 0% y
el 5%, manteniendo el porcentaje anterior
(29%) e inferior al previsto hace seis meses
(36%).
Si nos fijamos en las empresas que han
disminuido su BAI, el 11% lo ha reducido
entre el 0% y el 5%, porcentaje superior al
8% estimado y al 10% del semestre anterior.
Mientras, los que han disminuido su
beneficio en más del 20% representan un
4%, frente al 3% previsto en el Barómetro
anterior y el 7% de la primera mitad de
2016. Por otra parte, el 3% señala haber
disminuido su beneficio antes de impuestos
entre un 20% y un 15%, levemente superior
al dato de la edición anterior (2%), así como
el porcentaje esperado para este segundo
semestre de 2016 (1%).
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En cuanto a las causas que han motivado
el aumento del BAI en el segundo 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 81%, seguido de un
entorno económico positivo y la reducción
de costes y control de gastos, ambos con
un 65%. En cuarto lugar, se sitúa la mejora
de la productividad y eficiencia (58%),
superando el rendimiento con respecto
al semestre pasado (56%). El crecimiento
del sector, con un 47%, continúa siendo la
causa menos citada entre las que mayor
impacto tendrían en el aumento del BAI en
el segundo semestre de 2016, porcentaje
inferior al 48% del Barómetro anterior.

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron el aumento del BAI en el 2º semestre de 2016

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 67% de respuestas (75% anterior). El
aumento de costes o descontrol de gastos
pasa a ser el segundo motivo más citado,
con un 54% respuestas (33% anterior),
seguido por un entorno económico
negativo (50% frente a 67% anterior), que
retrocede a la tercera causa más citada.

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron la disminución del BAI en el 2º semestre de 2016

Si atendemos a las razones de menor
impacto en la reducción del BAI, la pérdida
de productividad/eficiencia, con el 77% (83%
anterior) y la necesidad de incrementar la
competitividad del sector, con un 61%, (55%
anterior), son 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 33% de las respuestas,
la disminución de la facturación (25%
anterior).

32

47%
65%

65%

81%

53%
35%
Entorno
económico
positivo
Menor impacto

33%

19%

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

58%

42%

Mejora de la
productividad
/eﬁciencia

Mayor impacto

50%

54%

67%

39%

23%

77%
50%

Entorno
económico
negativo
Menor impacto

46%

33%
Disminución
de la facturación

Aumento
de costes o
descontrol
de gastos

Mayor impacto

61%

Sector más
competitivo

Pérdida de
la productividad
/ eﬁciencia

Barómetro de empresas |
 Rentabilidad

Previsión de la evolución del BAI Global para el 1er semestre de 2017
(respecto al 2º semestre de 2016)

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

9%

29%

18%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

Entre -20% y -15%

Más del -20%

Aumentará

Entre 5% y 10%

3%

2%

Entre 10% y 15%

17%
65%

1%

Se Mantendrá

Entre 15% y 20%

Más del 20%

3%

18%

9%

2%

7%

Disminuirá

Primer semestre de 2017
Los panelistas se muestran optimistas en
cuanto a un aumento del Beneficio Antes
de Impuestos en la primera mitad de 2017.
El 65% de los panelistas prevé un aumento
en ese periodo, levemente superior a la
presente edición (64%). Un 17% prevé que el
BAI se mantenga sin cambios, frente al 11%
de la edición actual, y un 18% manifiesta que
disminuirá, frente al 25% actual.
Haciendo un estudio más detallado por
intervalos, un 29% de los panelistas esperan
que su beneficio antes de impuestos se
incremente en el primer semestre de
2017 entre el 0% y el 5% (equiparando el
29% actual). Un 18% de los encuestados
considera que su beneficio se incrementará
entre un 5% y un 10%, mayor porcentaje
que en el Barómetro actual (15%) y anterior
(14%). En cambio, se reduce hasta el 7%
(frente al 9% actual y 11% anterior) los que
consideran que su BAI aumentará en más
del 20%, y hasta el 2% (frente al 3% 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 primer semestre de
2017 destacan, con un 9% de respuestas
y disminuyendo frente el porcentaje actual
(11%), las que prevén una reducción del BAI
entre un 0% y 5%; un 3% de los panelistas
esperan que su BAI se reduzca entre un 5%
y 10%, un 2% los que esperan que lo hagan
entre un 15% y un 10% (4% actual), así
como un 1% (3% actual) para aquellos entre
un 20% y 15%, y un 3% los que esperan que
su beneficio disminuya más del 20% (4% en
el Barómetro actual).
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A nivel sectorial, un 89% de las empresas del
sector Sanidad y Farmacéuticas (por encima
del 72% anterior y superior al 56% previsto)
y un 82% de las empresas del sector Energía
y Recursos Naturales (68% previo y 76%
esperado) señalan un aumento del BAI en el
segundo semestre de 2016.

(76% previsto frente a 61% actual) son los
sectores más optimistas con incrementos
del BAI en los próximos seis meses.
Les sigue Hostelería y Turismo (75%,
manteniendo el 75% actual) y Bienes de
Consumo, con un 70% (mismo porcentaje
actual).

Cabe destacar, que un 56% de las empresas
del sector Seguros, y un 50% de las
empresas de Inmobiliaria muestran los
mayores porcentajes en relación a una
disminución del BAI en la segunda mitad de
2016.

El sector de Seguros (44% previsto frente
al 56% actual), el de Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio (40%
previsto frente a 20% actual) y el de
Distribución (37% previsto frente al 16%
actual), son los más pesimistas en lo que se
refiere al BAI para la primera mitad de 2017.

Analizando las expectativas para los
próximos seis meses de la evolución del
BAI por sectores de actividad, los sectores
de Fabricantes (82%, porcentaje superior
al 62% de esta edición) y Banca y Finanzas

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI Segundo Semestre
2016

34

BAI Primer Semestre
2017

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

53

33

14

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

64

15

21

61

28

11

Banca y Finanzas

76

6

18

70

20

10

Bienes de Consumo

70

30

0

50

42

8

Construcción y Contratas

67

8

25

68

16

16

Distribución

47

37

16

50

0

50

Educación y Organismos Oficiales

50

0

50

82

18

0

Energía y Recursos Naturales

55

36

9

62

30

8

Fabricantes

82

5

13
0

75

25

0

Hostelería / Turismo

75

25

33

50

17

Inmobiliaria

67

33

0

89

11

0

Sanidad y Farmacéuticas

56

11

33

44

56

0

Seguros

44

44

12

64

29

7

Servicios / Consultoría

64

29

7

80

10

10

Tecnología

60

10

30

60

20

20

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

40

40

20

57

14

29

Transportes y Logística

64

7

29

64

25

11

Total Muestra

65

18

17
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Los panelistas que mejores resultados han
obtenido en este segundo semestre de 2016
han sido los que facturan entre 150 a 300
millones de euros, con un 75% de aumentos,
superando los datos del Barómetro anterior
(64%), y superando los esperados para este
periodo (74%). Le siguen las que facturan de
30 a 60 millones de euros, con un 74% de
respuestas, superando el porcentaje anterior
(68%), aunque por debajo del estimado hace
seis meses (86%).
Todas las empresas, excepto las que facturan
entre 150 y 300 millones de euros (75% actual
frente al 74% previsto) y las que facturan de
600 a 3.000 millones (70% actual frente al 61%
previsto), no consiguen superar los resultados
estimados hace seis meses para este periodo
en cuanto al aumento de BAI.
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%, manteniendo el
nivel registrado en la edición anterior,
seguidas por aquellas que facturan de
60 a 150 millones de euros, con un 29%

de respuestas, porcentaje superior al del
Barómetro anterior (18%) y a las previsiones
(15%). Las empresas que menos han
reducido su BAI son aquellas que facturan
entre 150 y 300 millones de euros, con un
18% de las respuestas (frente al 33% de la
edición anterior y el 13% esperado).
Agrupados por volumen de facturación,
las empresas más optimistas de cara
a aumentar el BAI en la primera mitad
de 2017 son las que facturan más de
3.000 millones de euros, con un 86% de
respuestas afirmativas. Le siguen las que
facturan de 30 a 60 millones, con un 74% de
respuestas.
Por el contrario, entre las empresas que
prevén reducir su beneficio antes de
impuestos en la primera mitad de 2017
destacan las que facturan de 60 a 150
millones de euros, con un 23% de las
respuestas y las que facturan de 150 a 300
millones de euros (19%).

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

BAI Segundo Semestre
2016

BAI Primer Semestre
2017

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (Millones de Euros)

Aumento

Disminución

Igual

56

22

22

Menos de 30

55

17

28

74

21

5

De 30 a 60

74

18

8

55

29

16

De 60 a 150

53

23

24

75

18

7

De 150 a 300

73

19

8

70

24

6

De 300 a 600

58

18

24
12

70

27

3

De 600 a 3.000

70

18

47

40

13

Más de 3.000

86

7

7

64

25

11

Total Muestra

65

18

17
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Inversión
Evolución de la inversión neta Global en el 2º semestre 2016
(respecto al 1er semestre 2016)

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

3%

32%

8%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

2%

29%

0%

Entre 10% y 15%
73%

Entre -20% y -15% 0%

0
Aumenta

Entre 15% y 20%

Más del 20%

3%
1

2

Se ha mantenido

3

4

5

Disminuye

Segundo semestre de 2016
La inversión crece a mayor ritmo que en
el semestre anterior 73% actual frente
al 60% anterior, lo que supone el mayor
aumento desde el registrado en el
segundo semestre de 2007; mejorando
además las expectativas de aquel
68% de los panelistas que esperaban
incrementos para este periodo.
Un 8% de las compañías manifiestan
haber disminuido la inversión (16%
anterior) en la segunda mitad de 2016,
mientras que un 19% afirma que la
mantuvieron igual. Hace seis meses,
un 9% de las empresas estimaba una
disminución de la inversión y un 23%
pronosticaba que su inversión se
mantendría en este segundo semestre
de 2016.

16%

9%

5%

29%

8%

Más del -20%

Entre 5% y 10%

19%

8%

0

11%
5 10 15 20 25 30 35

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 48% de las compañías
entrevistadas aumenta su inversión
hasta un 10% (porcentaje similar al de la
edición anterior, del 46%). El 32% lo hace
entre un 0% y un 5% y un 16% entre un
5% y un 10%. Un 11% de las empresas
han incrementado la inversión más del
20%, mayor porcentaje que en la edición
anterior y que el esperado para esta
edición. Un 3% ha reducido la inversión
más del 20%, ligeramente inferior al
4% previsto hace seis meses para este
periodo.
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Si nos adentramos en las causas que
influyeron a la hora de aumentar o
disminuir la inversión empresarial en el
segundo 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% (mismo porcentaje que en
la edición anterior). La segunda causa
más citada es de nuevo los cambios
tecnológicos, con un 37%, porcentaje
superior al de la edición anterior (30%). La
obsolescencia de productos y procesos,

con un 32%, pasan a ser la tercera
causa más citada en esta edición, tras
ser la cuarta en el Barómetro anterior,
con un 29% de respuestas. La causa
menos señalada ha sido nuevamente la
reducción de barreras legales/fiscales,
con un 2% de respuestas (mismo
porcentaje que la edición anterior).

Causas de inﬂuencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas
en el 2º semestre de 2016
47%

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio
37%

Cambios tecnológicos
32%

Obsolescencia de productos y procesos

29%

Cambios en sistemas de información

28%

Cambios en la infraestructura de la empresa
18%

Competitividad
14%

Acceso a nuevos mercados
8%

Actual situación de los mercados ﬁnancieros
Reducción de barreras legales/ﬁscales

2%

0
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Previsión de la inversión neta Global en el 1er semestre 2017
(respecto al 2º semestre 2016)

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

7%

30%

13%

Entre 5% y 10%

Entre -10% y -5% 2%
22%

Entre -15% y -10% 1%

65%

Entre -20% y -15% 0%

Más del -20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Aumentará

Se mantendrá

Entre 10% y 15%

4%

Entre 15% y 20%

4%

Más del 20%

24%

3%

16%

24%

0

11%
5

10 15 20 25 30

Disminuirá

Primer semestre de 2017
Las previsiones de inversión para el
primer semestre suponen expectativas de
aumento para un 65%, frente al 68% del
segundo semestre de 2016. Permanece
en niveles inferiores el porcentaje de
aquellas que prevén mantener el nivel
de inversión en los próximos seis meses
(22% de previsión, frente al 19% señalado
por los panelistas en la presente edición).
Por otro lado, aumenta el porcentaje de
aquellas que prevén disminuir la inversión
neta global en la primera mitad del año
(13%), frente al 8% que la ha reducido en
el segundo semestre de 2016.
Por intervalos, se aprecian leves cambios
con respecto a los resultados obtenidos
en esta edición. Ligeramente menos
optimistas que hace seis meses se
muestran también aquellas que esperan
incrementar su inversión entre el 0%

y el 10%, el 46% (frente al 48% de esta
edición). Por su parte, el porcentaje de
respuestas de aquellos que esperan
incrementar su inversión más del 20%
es del 11%, mismo porcentaje que la
presente edición, y el de aquellas que
prevén aumentarla entre un 15% y
un 20% se reduce levemente frente al
registrado en el Barómetro del segundo
semestre de 2016 (un 4% frente al 5%).
Ningún panelista espera reducir la
inversión entre un 15% y un 20%, y además
únicamente un 1% prevé una desinversión
entre 10% y 15%, mientras que un 2%
(mismo porcentaje que en el barómetro
actual) prevé reducir entre un 5% y 10% en
el primer semestre de 2017.
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Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones
tendrá en las diferentes áreas de la empresa durante el año 2017
Producción
Expansión del negocio

39%

61%

41%

59%

Nuevas tecnologías productivas

50%

50%

Comercial / Distribución

52%

48%

I +D

54%

46%

Calidad

54%

46%

Formación a los empleados

60%

40%

Mantenimiento

60%

40%

Seguridad / Medio ambiente

63%

Áreas de soporte y gestión

66%

76%

Cambios regulatorios
Mayor impacto

En cuanto al nivel de impacto que el
incremento de las inversiones tendrá en
las diferentes áreas de las empresas en
2017 se observan ligeras diferencias con
respecto a 2016.
La valoración más positiva en cuanto a
mayor impacto, pasa a ser la producción,
señalada por un 61% de los encuestados
frente al 57% anterior. Seguida de la
producción encontramos el área de
expansión del negocio con un 59%
(ligeramente por debajo al porcentaje
de la edición anterior, en la que fue la
más señalada con un 60%). La tercera
posición en cuanto a mayor impacto,
sin embargo, pasa a ocuparla el área
de nuevas tecnologías productivas con
un 50%, mismo porcentaje y posición
superior a la edición anterior, y en cuarto
lugar encontramos el área comercial /
distribución, señalada por el 48% de los
panelistas (49% anterior, en quinto lugar).
Finalmente, el área de calidad y de I+D
son relegadas en esta ocasión al quinto y
sexto puesto.
40

34%

75%

Promoción

Menor impacto

37%

El área de cambios regulatorios, es el
área que recibirá un menor impacto de
las inversiones.
Analizando la inversión por sectores, en
el segundo semestre de 2016, hostelería
y turismo avanza a la primera posición
desde el tercer lugar que ocupaba en
la edición anterior, con un 100% de
respuestas, porcentaje superior al 62%
que esperaba incrementar la inversión
en este sector hace seis meses y al
74% que manifestó haber aumentado
la inversión en el primer semestre de
2016. En segundo lugar, con un 88% de
respuestas, se encuentra el sector de
Banca y Finanzas, que escala desde la
octava posición de la pasada edición
(58%), frente al 69% previsto inicialmente
para este periodo.

25%
24%
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Servicios y consultoría, que se situaba en
el cuarto lugar en el Barómetro anterior
(70%), avanza hasta ocupar la tercera
posición en la actual edición, con un 87%
de respuestas, por encima del 69% que se
preveía para el segundo semestre de 2016.

en los próximos seis meses; frente al 27%
de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
y el 23% Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio, que serían los
sectores que le siguen como los que más
respuestas han dado a una desinversión en
la primera mitad de 2017.

Entre los sectores que han sufrido una
mayor disminución de la inversión neta en
esta segunda mitad de 2016 destacan de
nuevo principalmente el Inmobiliaria (29%
frente al 40% anterior y el 20% esperado).
Además, cabe señalar también al sector
Tecnología como segundo con mayor
disminución de la inversión (20% frente al
19% anterior y el 9% esperado) y en tercer
lugar al de Energía y Recursos Naturales
(18% frente al 14% anterior y 13% esperado).
Por el contrario, ninguna empresa del sector
de Banca y Finanzas (frente al 9% de la
edición anterior), señala haber disminuido
su inversión en la segunda mitad de
2016, frente al 9% previsto inicialmente.
Además del sector de Banca y Finanzas,
sectores como Educación y Organismos
Oficiales, Hostelería/Turismo, Sanidad
y Farmacéuticas, Seguros y Servicios/
Consultoría señala no haber disminuido su
inversión en el segundo semestre de 2016.
Un 38% de las empresas del sector
Inmobiliaria prevén reducir la inversión

En cuanto a las previsiones para la
inversión neta por sectores para el
primer semestre de 2017, de nuevo un
89% de las empresas del sector Bienes
de Consumo esperan aumentos de la
inversión, frente al 67% de esta edición.
Destacar antes que el 100% de las
empresas de hostelería y turismo esperan
un aumento de la inversión en el primer
semestre de 2017, mismo porcentaje que
esta edición. Inmediatamente después se
encuentra el sector de Seguros, con un
87% de respuestas (75% actual), seguido
por el de Banca y Finanzas, con un 76%
(88% actual).
Asimismo, señalar que los sectores
de Educación y Organismos Oficiales,
Hostelería/Turismo, Seguros, Tecnología y
Transportes y Logística no prevén reducir
su inversión en los seis primeros meses
de 2017. Un 50% de las empresas del
sector Educación y Organismos Oficiales
espera mantener su inversión en la
primera mitad del año.

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

Primer Semestre 2017

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

80

7

13

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

40

27

33

88

0

12

Banca y Finanzas

76

6

18

67

11

22

Bienes de Consumo

89

11

0

55

9

36

Construcción y Contratas

55

18

27

70

15

15

Distribución

75

5

20

50

0

50

Educación y Organismos Oficiales

50

0

50

73

18

9

Energía y Recursos Naturales

60

20

20

70

10

20

Fabricantes

62

18

20

100

0

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

57

29

14

Inmobiliaria

49

38

13

67

0

33

Sanidad y Farmacéuticas

67

22

11

75

0

25

Seguros

87

0

13

87

0

13

Servicios / Consultoría

68

19

13

70

20

10

Tecnología

70

0

30
33

50

10

40

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

44

23

64

7

29

Transportes y Logística

64

0

36

73

8

19

Total Muestra

65

13

22
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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 aquellas con un volumen de
facturación de entre 150 y 300 millones y
con un volumen de facturación menor a
los 30 millones de euros, con porcentajes
en torno al 83%. Las empresas con un
volumen de facturación de 600 a 3.000
millones de euros pasan de ser las terceras
que más aumentaron la inversión en el
segundo semestre de 2016, con un 73%,
frente al 66% de la pasada edición.
Destacar que en esta edición ha
aumentado 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 aquellas
que facturan entre 300 y 600 millones de
euros, que ha bajado de un 71% a un 66%.
Además, salvo las empresas que facturan
entre 300 y 600 millones, con un 66%
actual y 76% previsto, las de más de 3.000
millones de euros (64% actual frente a 70%
previsto) y las de 600 a 3.000 empleados
(73% actual frente a 74% previsto), el resto
han estado por encima de las expectativas
de hace seis meses para este periodo.

30 a 60 y de 60 a 150 millones (11% ambas).
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 29%, por
debajo de la edición anterior (39%).
Un 65% de las empresas afirman que la
inversión continuará incrementándose
en el primer semestre de 2017, entre las
que destacan con un mayor porcentaje de
respuestas afirmativas las que facturan de
600 a 3.000 millones (79%) y aquellas que
facturan entre 60 y 150 millones y 300 a
600 millones de euros (67% ambas).
Entre las empresas que esperan una
disminución de la inversión en el primer
semestre de 2017, destacan, con un
porcentaje del 18%, las que facturan entre
30 y 60 millones de euros. Tan sólo un 9% de
las empresas que facturan entre 600 y 3.000
millones de euros prevén que la inversión
disminuya en la primera mitad de 2017.
Un 28% de las empresas con una
facturación entre 30 y 60 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 más de 3.000 millones euros
(15%), seguidas por las que facturan entre

Evolución/previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2016
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Primer Semestre 2017

Aumento

Disminución

Igual

Facturación (Millones de Euros)

Aumento

Disminución

Igual

83

6

11

Menos de 30

63

14

23

60

11

29

De 30 a 60

54

18

28

71

11

18

De 60 a 150

67

11

22

83

3

14

De 150 a 300

65

14

21

66

6

28

De 300 a 600

67

11

22

73

9

18

De 600 a 3.000

79

9

12

64

15

21

Más de 3.000

54

15

31

73

8

19

Total Muestra

65

13

22
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Perspectiva
económica
Valoración de la perspectiva
económica
La economía española ha mejorado en el
segundo semestre de 2016 para un 66% de
las empresas participantes del Barómetro
de Empresas, incrementando tanto el
porcentaje de la edición anterior (54%),
que fue el más bajo de las últimas siete
ediciones, como el previsto hace seis meses
para esta segunda mitad de 2016 (47%).
Tan solo el 4% de los encuestados
considera que la economía española ha
empeorado, frente al 12% de la edición
anterior y el 10% esperado hace seis meses
para este periodo. El 30% señala que ha
permanecido igual, frente al 34% que así lo
señalaba en el Barómetro anterior.
Las previsiones para el primer semestre
de 2017 mantienen la tendencia de este
periodo: un 63% espera que la economía
española mejore, frente a un 32% que
prevé que se mantenga sin cambios y un
5% pronostica que empeorará.
El sector Hostelería y Turismo, una
edición más, y Educación y Organismos
Oficiales, que no participó en el Barómetro
anterior, obtienen los mejores resultados
de esta edición, ambos con un 100% de
valoraciones positivas. Le sigue Energía
y Recursos Naturales, con un 91%, que
mejora tanto el porcentaje de la edición
anterior (44%), como el esperado entonces
para este periodo (37%).

Evolución de la economía española
en el 2º semestre de 2016
Ha empeorado

4%
Ha permanecido igual
Ha mejorado

30%

66%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución de la economía
española en el 1er semestre de 2017
5%

32%

Mejorará
Empeorará

63%

Permanecerá igual
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Hace seis meses, los sectores que se
mostraban más optimistas en cuanto a
una mejora de la situación económica
española en la segunda mitad de
2016 fueron Hostelería y Turismo
(87%), Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio (84%) y Servicios/
Consultoría (57%).

los nueve sectores restantes manifestó un
empeoramiento de la situación económica
en este periodo.

De los quince sectores que participaron
en la edición anterior, tan sólo tres
manifestaron una mejora inferior a la
prevista hace seis meses, es el caso de
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
(50% esperado frente a los 43% de esta
edición), Servicios/ Consultoría (57%
previsto frente a 38% de esta edición)
y Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio (84% previsto frente a
43% de esta edición).
Siete de los dieciséis sectores participantes
en este Barómetro señalan que la
situación económica ha empeorado
en este periodo. Entre ellos, destacan
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
(14%), Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio (14%) e Inmobiliaria
(13%). Por el contrario, ningún panelista de

Entre los sectores que se muestran más
optimistas con el devenir de la economía
española en la primera mitad de 2017
destacan Educación y Organismos Oficiales
(100%) y Energía y Recursos Naturales
(91%). Por el contrario, Inmobiliaria (29%)
y Seguros (11%) son los sectores más
pesimistas con la evolución de la economía
española en los próximos seis meses.
Atendiendo a su volumen de facturación,
las empresas que facturan de 300 a 600
millones de euros han sido, con un 78% de
las repuestas, las más optimistas en cuanto
a una mejora de la economía española en
esta edición, triplicando sus valoraciones
positivas realizadas hace seis meses para
este periodo (26%). No obstante, al ser
preguntados por su opinión para los
próximos seis meses, estas empresas
reducen su porcentaje de respuestas
afirmativas al 61%.

Evolución/previsión de la economía española por sectores (%)
Segundo Semestre de 2016

Primer Semestre 2017

Ha
mejorado

Ha
permanecido
igual

Ha
empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

Empeorará

43

43

14

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

50

50

0

77

17

6

Banca y Finanzas

72

22

6

78

22

0

Bienes de Consumo

78

22

0

69

23

8

Construcción y Contratas

69

23

8

79

16

5

Distribución

63

37

0
0

44

100

0

0

Educación y Organismos Oficiales

100

0

91

9

0

Energía y Recursos Naturales

91

9

0

72

23

5

Fabricantes

59

33

8

100

0

0

Hostelería / Turismo

50

50

0

62

25

13

Inmobiliaria

57

14

29

56

44

0

Sanidad y Farmacéuticas

67

33

0

78

22

0

Seguros

78

11

11

38

62

0

Servicios / Consultoría

62

38

0

36

64

0

Tecnología

36

55

9

43

43

14

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

43

57

0

77

23

0

Transportes y Logística

69

23

8

66

30

4

Total Muestra

63

32

5
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Destacar que un 12% de las empresas con
una facturación entre 60 y 150 millones
ha manifestado un empeoramiento de
la economía en esta edición, siendo el
mayor porcentaje recogido en la encuesta
para este apartado. Por el contrario,
ninguna empresa con una facturación de
300 a 600 millones, ni de más de 3.000
millones de euros ha manifestado que
la economía española ha empeorado en
este periodo. Destacar además que un
44% de las compañías que facturan más
de 3.000 millones de euros manifiesta
que la economía permaneció estable en la
segundo mitad de 2016.
En la misma línea que la economía en
general, la evolución del sector de actividad
mejora los resultados de la edición previa.
Los que consideran que ha mejorado,
pasan del 40% de la encuesta anterior
al 45% actual, superando el 42% que
esperaba una mejora en este periodo. Se
reduce a un 11% (desde el 21% anterior)
el porcentaje de panelistas que valoran
negativamente la evolución de su sector,
mejorando además el 15% estimado hace
seis meses para este periodo.
Las previsiones para el primer semestre
de 2017 mantienen la tendencia actual, un
47% espera que se mantenga sin cambios,
un 45% prevé una mejora y tan solo un 8%
anticipa que empeorará, el porcentaje más
bajo desde que comenzó la elaboración
del Barómetro de Empresas en el primer
semestre de 2000.

Evolución del mercado (área de negocio)
en el 2º semestre de 2016
11%

45%

44%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución del mercado
(área de negocio) en el 1er semestre 2017
8%

45%
47%

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará

45
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Los sectores que más han mejorado su
área de negocio en la segunda 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 y
Sanidad y Farmacéuticas (56%), seguidos
por Distribución (53%).
El 100% de las empresas del sector
Educación y Organismos Oficiales apunta
haber empeorado su área de negocio
en este periodo. Asimismo, los sectores
Seguros (33%) y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (28%) también han
manifestado haber empeorado su área de
negocio en el segundo semestre de 2016.

Las empresas de los sectores Servicios/
Consultoría (63%) y Construcción y
Contratas (61%) son las más optimistas
en cuanto a mejorar la actividad de su
sector en la primera mitad de 2017. Por
el contrario, las empresas de los sectores
Educación y Organismos Oficiales (100%)
y Hostelería y Turismo (25%) prevén
empeorar su actividad entre enero y junio
de 2017.

Ninguna empresa de los sectores
Distribución, Hostelería y Turismo,
Inmobiliaria y Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio apuntan a un
empeoramiento de su área de negocio
en esta segunda mitad de 2016. En la
edición anterior, un 40% de las empresas
del sector Inmobiliaria pronosticaba un
empeoramiento de su área de negocio en
este periodo.

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

Segundo Semestre de 2016

Primer Semestre 2017

Ha
mejorado

Ha
permanecido
igual

Ha
empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

Empeorará

36

36

28

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

43

50

7

44

50

6

Banca y Finanzas

50

44

6

44

44

12

Bienes de Consumo

33

44

23

38

46

16

Construcción y Contratas

61

31

8

53

47

0

Distribución

53

42

5

46

0

0

100

Educación y Organismos Oficiales

0

0

100

45

45

10

Energía y Recursos Naturales

45

55

0

51

33

16

Fabricantes

41

54

5

100

0

0

Hostelería / Turismo

50

25

25

50

50

0

Inmobiliaria

50

50

0

56

33

11

Sanidad y Farmacéuticas

56

44

0

44

23

33

Seguros

44

33

23

44

50

6

Servicios / Consultoría

63

31

6

27

64

9

Tecnología

36

55

9

14

86

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

29

71

0

38

46

16

Transportes y Logística

46

46

8

45

44

11

Total Muestra

45

47
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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
segundo semestre de 2016 respecto al
semestre anterior. La productividad se
consolida una edición más como aquella
que tiene una mayor influencia positiva,
con un porcentaje de respuestas del 89%
(frente al 87% anterior). En segundo y
tercer lugar se sitúan, ambas con un 78%
de las respuestas, la demanda externa
e interna, que superan a los costes
financieros, que en la edición anterior
ocupaba la segunda posición con un 79%
de respuestas (72% en esta edición). La
fiscalidad (23%) y los costes energéticos
(34%) son una edición más los peor
valorados, si bien los porcentajes son
significativamente más bajos que los de la
edición anterior.
La productividad, que en la actual edición
ocupa la primera posición con un 89%
de las respuestas, también se prevé
que ocupe esta posición en el primer
semestre de 2017, puesto que un 88% de
los encuestados esperan que tenga una
influencia positiva en el rendimiento de su
empresa en ese periodo. Por su parte, la
fiscalidad (17%) y los costes energéticos
(19%), continuarán siendo los peor
valorados en los próximos seis meses.

Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el segundo semestre de 2016
89%

Productividad

11%

Demanda exterior

78%

22%

Demanda interna

78%

22%

72%

Costes ﬁnancieros

28%
46%

54%

Tipo de cambio de euro
Costes laborales

45%

55%

Coste materias primas

45%

55%

34%

Costes energéticos
Fiscalidad
Positivamente

66%
77%

23%

Negativamente

Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el primer semestre de 2017
88%

Productividad

12%

Demanda exterior

82%

18%

Demanda interna

82%

18%

Tipo de cambio del euro

50%

50%

Costes ﬁnancieros

50%

50%

Costes laborales

31%

69%

Coste materias primas

30%

70%

Costes energéticos

19%

81%

Fiscalidad

17%

83%

Positivamente

Negativamente
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En cuanto a la evolución de las
empresas prevista para el año 2017
para determinados indicadores
macroeconómicos, el indicador más
valorado continúa siendo los ingresos por
turismo, con un 97% de respuestas (98%
en la edición anterior).
La tasa de empleo, con un 88%
de respuestas, y el indicador de
matriculaciones de vehículos, con un
87%, ocupan el segundo y tercer puesto,
intercambiándose posiciones respecto a la
edición anterior.
La licitación oficial de obra pública (52%)
rompe con la tendencia de anteriores
ediciones del Barómetro y se aleja de
la última posición, el tipo de interés
interbancario pasa a ser, con un 42% de
respuestas, el indicador macroeconómico
menos señalado.
Los 18 sectores participantes, con la
excepción de Fabricantes (95%), Tecnología
(91%) y Agricultura, Ganadería, Minería y
Pesca (86%), señalan, con un 100% de las
respuestas, que los ingresos por turismo
son el indicador macroeconómico más
valorado en 2016.
En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje,
un 29%, aplaza dicha recuperación a partir
del segundo semestre de 2017, mientras
que en la consulta anterior, un 32%, el
mayor porcentaje de respuestas obtenidas
en este apartado, apuntaba a que la
recuperación completa se produciría a
partir de 2018.

48

Evolución prevista para el año 2017 de los siguientes indicadores
macroeconómicos
Ingresos por turismo

97%

3%

88%

Tasa de empleo
Matriculaciones de vehículos

87%

Consumo de energía eléctrica

81%

12%
13%
19%

Ediﬁcación residencial

80%

20%

Morosidad en el crédito bancario

77%

23%

Tipo de interés interbancario

Favorablemente

41%

59%

IPC
Licitación oﬁcial de obra pública

26%

74%

Consumo de carburantes

52%

48%

42%

58%

Desfavorablemente

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?
En el primer semestre de 2017

25%
29%

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

23%

En el segundo semestre de 2018

23%
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Considera que el Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos:
88%

Investigación y Desarrollo

10% 2%

77%

Fomento de las exportaciones

21%

68%

Educación

67%

Fomento de la competencia
54%

Infraestructura

46%

51%

Liberalización del mercado laboral

46%

47%

26%

Gasto público

IAE

IRPF 3%
Incrementar

Mantener

30%

3%
6%
3%
7%

48%
5%

55%

9%
4%

3%

72%

15%

Cotizaciones sociales
IVA

26%

23%

Pensiones

29%

40%

Sanidad y Salud

2%

30%

64%

27%

50%

46%

44%

53%

Disminuir

Evaluación de la política económica
del Gobierno
Preguntados los panelistas por la opinión
que les merece el gobierno en aquellas
cuestiones que económicamente puedan
afectar a su empresa, aumenta casi el
doble el porcentaje de los que tienen
una opinión muy mala (del 5% anterior al
9% actual) y aquel de los que tienen una
opinión mala (del 20% anterior al 27%
actual). Asimismo, se reduce ligeramente el
porcentaje de los que tienen una opinión
buena (del 29% anterior al 28% actual);
y se mantiene el porcentaje de los que
tienen una opinión muy buena (2%). Se
reduce significativamente el porcentaje de
aquellos que se muestran indiferentes a la
actuación del Gobierno (del 44% anterior al
34% actual).
Las tareas que los panelistas consideran
que debe afrontar con mayor urgencia el
Gobierno son: la investigación y desarrollo
(88%) y el fomento de las exportaciones
(77%), que vuelven a ser las tareas más
citadas. En tercer lugar, y en detrimento
del fomento de la competencia, destaca
la educación (68%), que sube un puesto
respecto al Barómetro anterior.

Igualmente, un 53% de los panelistas
estima que el Gobierno tendría que
disminuir el IRPF (Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas) y un 46% considera
que debería disminuir el IAE (Impuesto
sobre Actividades Económicas), siendo
estas las partidas más señaladas también
en ediciones anteriores del Barómetro.
¿Qué opinión le merece el Gobierno en las cuestiones
que ecónomicamente pueden afectar a su empresa?
Muy buena

2%
28%

Buena

34%

Indiferente
27%

Mala
Muy mala

9%

49

Barómetro de empresas |
 Perspectiva económica

Los panelistas consideran que las variables
que más impactan en la economía española
son una edición más y por orden importancia,
el turismo internacional, con el 80% (72%
anterior), le sigue en segundo lugar la
evolución del precio del crudo, con el 52%
(56% anterior) y en tercer lugar la evolución de
los tipos de interés, 51% (50% anterior).
Las variables consideradas de menor
importancia son de nuevo, aunque
alternando el orden en esta edición, la
evolución de otras áreas económicas fuera
de la Zona Euro, señalada por el 23% de
los panelistas (21% anterior) y las medidas
económicas y fiscales del Gobierno, con el
20% de las respuestas, (26% anterior).

las elecciones generales, dejaba al país
abocado a la celebración de unas terceras
elecciones, algo que ninguna de las
formaciones políticas contemplaba.
En octubre, tras dos investiduras fallidas
del candidato del Partido Popular, Mariano
Rajoy, y días antes de la disolución de las
Cortes (lo que activaría la convocatoria de
nuevas elecciones), la gestora del PSOE,
creada tras la dimisión de Pedro Sánchez,
decidía abstenerse, rompiendo el bloqueo
institucional del país y facilitando la
formación de un gobierno en minoría del
Partido Popular.

La imposibilidad del Partido Popular, el
partido más votado en las elecciones
del 26 de junio, de alcanzar acuerdos
suficientes para la formalización de un
nuevo gobierno tras la repetición de

Variables que más afectan a la economía española (de 0 menor impacto a 10 mayor impacto)
1%
Impacto del turismo internacional en España

2%

17%

80%

1%
Impacto de la evolución del precio del crudo

38%

9%

52%

1%
Impacto de la evolución de los tipos de interés

9%

39%

51%

1%
Impacto de la evolución económica
del resto de los países europeos
Impacto de la evolución del tipo
de cambio del euro
Impacto de las medidas económicas
y ﬁscales del Gobierno

8%

50%

41%

1%
7%

51%

41%

1%
20%

46%

33%

0%
Impacto de la evolución económica de EEUU
Impacto de la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro

Nada de impacto (0)
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Menor impacto (1 a 4)

17%

52%

31%

1%
23%

Impacto medio (5 a 7)

58%

Mayor impacto (8 a 10)

18%
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Preguntados los panelistas por cómo
consideran que impactarán sobre
la actividad económica española los
resultados de las elecciones generales,
un 53% señala que lo harán de forma
positiva, frente al 11% que opina que por
el contrario, impactarán negativamente.
El 29% considera que el resultado de las
elecciones no tendrá efectos significativos.
Preguntados los panelistas por su opinión
sobre cómo consideran que afectará a su
sector de actividad el pacto de legislatura,
los porcentajes más elevados, cercanos
al 70% corresponden a aquellos que
consideran que el pacto de legislatura
no tendrá efectos significativos, ni en la
producción/ facturación (69%), ni en la
rentabilidad (68%), ni en el empleo (65%), ni
en la inversión (63%).
No obstante, cabe destacar que un 29%
señala que afectará de forma positiva
a la inversión, un 27% a la producción/
facturación y un 26% al empleo. Asimismo,
un 12% de las respuestas apuntaban que
este pacto afectará negativamente a la
rentabilidad.
En su reunión de diciembre, el Banco
Central Europeo mantuvo los tipos oficiales
de interés en niveles mínimos históricos
(0,00% tipo de refinanciación; -0,40%
facilidad de depósito; 0,25% tipo marginal)
con el fin de elevar la inflación y fomentar
el crecimiento económico de la Eurozona.
Decidió ampliar el programa de compra de
deuda hasta al menos diciembre de 2017,
si bien señaló que reducirá el volumen
de adquisición mensual desde los 80.000
actuales hasta 60.000 millones de euros a
partir de abril de 2017.

Cómo considera que impactarán sobre la actividad económica
española los resultados de las elecciones generales
53%

Positivamente
Sin efectos
signiﬁcativos

29%

Negativamente

11%
7%

NS/NC

Cómo considera que afectará a su sector de actividad en los siguientes
indicadores el pacto de legislatura
Empleo

Producción/Facturación

Depreciación del euro

4%

9%

Mantenimiento de la cotización del euro

26%

27%
Apreciación del euro

69%
65%

Rentabilidad

Inversión
Depreciación del euro

12%

20%

8%

Mantenimiento de la cotización del euro
Apreciación del euro

68%

Positivamente

29%

63%

Sin efectos signiﬁcativos

Negativamente
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Además, decidía relajar las condiciones
para la compra de deuda pública en el
mercado secundario, ampliando sus
compras a deuda con vencimiento mínimo
de un año (hasta ahora tenía en cuenta
aquellos con vencimiento de 2 a 30 años)
y a bonos con rentabilidades negativas sin
límites (hasta ahora hasta el -0,40%).
Los panelistas del Barómetro se muestran
conforme con las decisiones llevadas a cabo
por la institución: un 81% considera que el
BCE debería mantener los tipos de interés
en el primer semestre de 2017; un 17%
considera que debería subirlos (frente al
12% de la edición anterior); y tan solo un 2%
de los encuestados (6% anterior) señala que
debería recortarlos en los próximos meses.
Preguntados los panelistas sobre cómo
consideran que afectará a la economía
europea y a la española la postergación
de estímulos por parte del BCE, un 40%
manifiesta que no le afectará de forma
significativa, un 30% considera que le
afectará positivamente y el 30% restante
apunta que esta decisión afectará
negativamente a la economía europea.
Destacar que el 100% de las empresas del
sector Educación y Organismos Oficiales
apunta que la postergación de los estímulos
del BCE afectará positivamente a la
economía, tanto española como europea.
Antes de la celebración del referéndum
en Reino Unido sobre la salida del país
de la Unión Europea, el pasado 23 de
junio, el euro cotizaba en niveles en torno
a 1,1300 dólares por euro, acumulando
una apreciación del 4% desde el 31 de

Durante el 2º semestre de 2017, considera que
el Banco Central Europeo (BCE) debería:
2%

17%

81%

Subir los tipos interés

Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

diciembre de 2015. No obstante, tras el
Brexit, la divisa comunitaria llegaba a perder
el nivel de 1,1000 dólares por euro, algo que
no ocurría desde principios de marzo.
Tan solo las declaraciones de Mario Draghi
limitando el efecto que tendría el Brexit
sobre la economía de la región conseguían
dar cierto soporte al euro.
La elección de Donald Trump como
presidente de Estados Unidos en
noviembre, y la decisión de la Reserva
Federal estadounidense de incrementar
los tipos de interés en su reunión de
diciembre presionaban de nuevo al euro
frente a la divisa norteamericana, llevando
al par a cotizar en 1,0367 dólares por
euros, niveles mínimos de 2002.
El euro finalizó 2016 con una depreciación
del 3% frente al dólar estadounidense, tras
haberse depreciado un 10% en 2015.

Cómo considera que afectará a la economía europea y a la española la postergación
de estímulos por parte del BCE
88%

Europea

30%

38%

32%

Española

30%

40%

30%

Positivamente

52

Sin efectos signiﬁcativos

Negativamente
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Evolución del precio del crudo
en los próximos meses:

60%

26%
35%
15%
2%
Niveles
inferiores a
40 dólares/barril

7%
Entre 40-50
dólares/barril

4%
Entre 50-60
dólares/barril

Para el 47% de los panelistas, frente al
46% de la edición anterior, esta tendencia
depreciatoria del euro frente al dólar
estadounidense continuará en los
próximos meses. Un 34% señala que se
mantendrá su cotización frente a la divisa
norteamericana, porcentaje inferior al 40%
que así lo apuntaba el pasado semestre;
y un 19% apunta que se apreciará el euro
(frente al 14% de la edición anterior).
Destacar que el 100% de las empresas del
sector Educación y Organismos Oficiales
prevé que el euro se deprecie frente al
dólar en los próximos meses.
Tras comenzar 2016 cotizando
puntualmente por debajo de 30 $/barril
(niveles mínimos de abril de 2004 para
el Brent y de diciembre de 2003 para
el crudo ligero WTI) presionado por un
exceso de producción, una débil demanda
y el desarrollo de tecnologías alternativas
(fracking), el precio del petróleo comienza
su escalada, alcanzando el nivel de 50
$/barril en junio. Cortes de producción
en Nigeria y otras regiones clave, y
posteriormente, el acuerdo alcanzado en
noviembre entre la OPEP y otros países
no miembros del cártel para recortar la
producción estarían detrás de este avance.
El precio del barril de Brent, el contrato
de referencia en Europa, escalaba un 52%
en 2016 (cotizando en niveles cercanos
a 57 $/barril), tras haberse desplomado
un 35% en 2015 y cerca de un 50%
en 2014. Y el precio del barril de West
Texas Intermediate (WTI), referente en
Estados Unidos, repuntaba un 45% anual
(operando cercano a 54 $/barril), tras
corregir un 30% en 2015 y haber registrado
una corrección del 46% en 2014.

Entre 60-70
dólares/barril

Entre 70-80
dólares/barril

1%
Por encima de 80
dólares/barril

Preguntados los panelistas por sus
estimaciones para el precio del crudo
en los próximos meses, los mayores
porcentajes corresponden a aquellos
que consideran que este se situará
en un rango entre 50 y 70 $/barril.
Un 60%, considera que el precio del crudo
se situará en niveles en torno a 50-60 $/
barril (frente al 50% que así lo apuntaba en
la edición anterior); y un 26% señala que la
cotización del petróleo fluctuará en torno a
60 y 70 $/barril.
Los porcentajes de participación más bajos
corresponden a aquellos que consideran
que el crudo cotizará entre 70 y 80 $/barril
(4%), a los que apuntan que este operará
en niveles inferiores a 40 $/barril (2%), y
a aquellos que apuntan que el precio del
crudo superará 80 $/barril (1%).
En la edición anterior, ningún panelista
señalaba que el precio del crudo cotizaría
por encima de 80 $/barril en los próximos
meses.

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

19%

Depreciación del euro
Mantenimiento de la cotización del euro
Apreciación del euro

47%
34%

Apreciación del euro
Depreciación del euro

Mantenimiento
de la cotización del euro
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Considera que las políticas que adoptará Donald Trump
afectarán a las empresas extranjeras:

El pasado 9 de noviembre, contra el
pronóstico de las encuestas, el empresario
republicano Donald Trump se convertía en
el 45º presidente de EE.UU. tras imponerse
a Hillary Clinton y superar los 270 votos
electorales necesarios para llegar a la Casa
Blanca.

8%

Positivamente
Sin efectos
signiﬁcativos

17%

Negativamente

Su discurso conciliador tras la victoria
tranquiliza a los mercados, dejando atrás
semanas de alta volatilidad.

59%
16%

NS/NC

Preguntados los panelistas si consideran
que las políticas que adoptará Donald
Trump afectarán a las empresas
extranjeras, el 59% manifiesta que estas
afectarán negativamente, mientras que
tan sólo el 8% apunta que sus políticas
les afectarán de forma positiva. Un 17%
considera que estas no tendrán efectos
significativos, mientras que un 16% no se
pronuncia al respecto.

La inestabilidad política tras la consulta
aumentaba la pérdida de confianza de los
inversores en las finanzas del país.
El 22 de diciembre, el estado italiano
aprobaba un rescate de 20.000 millones
de euros, aún pendiente de la aprobación
de Bruselas, con el objetivo de fortalecer
a aquellas entidades bancarias con
problemas financieros, entre ellas, el Banco
Monte dei Paschi di Siena, el banco en
funcionamiento más antiguo del mundo y
el tercero más grande del país.

Destacar que el 75% de las empresas del
sector Hostelería y Turismo, y el 74% del
sector Bienes de Consumo señalan que
las medidas que llevará a cabo Trump
afectarán negativamente a las empresas
extranjeras.
Con cerca del 60% de votos en contra y con
una elevada participación, Italia votaba “no”
en el referéndum sobre la propuesta de
reforma de la Constitución impulsada por
el primer ministro italiano Matteo Renzi.
Tras conocerse el resultado, y “asumiendo
su responsabilidad en la derrota”, Renzi
presentaba su dimisión.

Preguntados los panelistas por cómo
consideran que afectará al sistema
financiero italiano y al resto de la Eurozona
la crisis política que sufre el país, el 80%
apunta que afectará negativamente a Italia.
El 48% apunta que la inestabilidad política
de Italia afectará de forma negativa al
sistema financiero del resto de países de
la Eurozona, y un 37% apunta que afectará
negativamente a España.

Cómo considera que afectará al sistema ﬁnanciero italiano y al resto de la eurozona
la crisis política que sufre el país

España

4%

Resto de la Eurozona

2%

Italia

3%

Positivamente
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59%

37%

50%

48%

17%

Sin efectos signiﬁcativos

80%

Negativamente
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Tan sólo el 3% de los encuestados apunta
que esta crisis afectará de forma positiva
al sistema financiero italiano. Un 2% de
los encuestados apunta que le afectará
positivamente al resto de países de la
Eurozona, porcentaje que aumenta hasta
el 4% de aquellos que consideran que
esta afectará de forma positiva al sistema
financiero español.
Destacar que un 17% apunta que la
crisis política en Italia no tendrá efectos
significativos en el sistema financiero del
país. Asimismo, un 59% de los encuestados
manifiesta que la inestabilidad política en
Italia no tendrá efectos destacados en el
sistema financiero español.
El descontento social en Europa provocado
por la crisis de refugiados y la oleada
de atentados terroristas en Occidente
han avivado el auge de populismos y
nacionalismos, movimientos surgidos a raíz
de la crisis económica, que amenazan con
resquebrajar los cimientos del “proyecto
europeo”.

Del resultado de ambos comicios
dependerá en gran parte la estabilidad
de la Unión Europa. Un resultado incierto
que no permita la gobernabilidad de estos
países podría desestabilizar la integridad
de la Unión Europea.
Preguntados los panelistas por cuál creen
que será el escenario más probable en las
próximas elecciones que se celebrarán en
Francia, un 44% considera que el resultado
de las elecciones llevará la inestabilidad
política al país, mismo porcentaje de
aquellos que apuntan que por el contrario
provocará estabilidad.
Más confiados se muestran al ser
preguntados por la situación tras la
celebración de las elecciones en Alemania,
puesto que un 75% consideran que darán
estabilidad política al país, frente al 16%
que apunta que traerán inestabilidad.

Tras el Brexit en el Reino Unido, las
elecciones en Estados Unidos y el “no”
en el referéndum constitucional en
Italia, este año se celebrarán elecciones
presidenciales en Francia (se realizará una
primera vuelta el 23 de abril y, si fuera
necesario, una segunda vuelta el 7 de
mayo) y elecciones federales en Alemania
(el 24 de septiembre).

Cuál cree que será el escenario más probable en las próximas elecciones en Francia y Alemania

Alemania

16%

Francia

Inestabilidad política

75%

44%

Estabilidad política

9%

44%

12%

NS/NC
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Objetivos
de Desarrollo
Sostenible
En Septiembre de 2015, en una cumbre
histórica de las Naciones Unidas y tras
el éxito de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), se aprobó la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, una
plataforma integrada por 17 objetivos
dirigidos a la erradicación de la pobreza
extrema, el combate a las desigualdades,
el empoderamiento de la mujer y el acceso
universal a la salud, la educación y el agua,
entre otras metas.

Las empresas, pero fundamentalmente
sus directivos, son actores claves en la
sociedad, sus decisiones suponen un
gran impacto en las comunidades en las
que operan y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no pueden resultarles ajenos.

A la tarea de perseguir estos propósitos, la
ONU convoca a todos, países y sociedades
en su conjunto. En colaboración con la
Asociación Española de Directivos (AED)
hemos querido en esta sección sexta del
Barómetro de Empresas, aproximarnos
al conocimiento, la concienciación, la
implicación, el impacto y la contribución
de los directivos españoles y las empresas
en superar con éxito los grandes desafíos
económicos, empresariales, políticos y
sociales que suponen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
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El 79% de los panelistas del Barómetro
de Empresas afirma que sus empresas
conocen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, si bien el 52% señala que no
están implicadas en ellos con políticas
concretas y sólo un 27% de las empresas
panelistas sí desarrolla acciones
directamente relacionadas con los ODS.
Son los panelistas con mayor facturación
los que mejor conocen y están implicados
con los ODS (50%), siendo en el sector
Energía y Recursos Naturales, donde
más incide el compromiso desarrollando
políticas concretas (60%). El sector Sanidad
y Farmacéuticas desarrollan políticas
de sostenibilidad y de Responsabilidad
Social Corporativa que coinciden con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, si bien
no cuenta con ningún panelista implicado
directamente.
Por su parte, los directivos tienen un
conocimiento de los ODS diferente. Un
46% de los panelistas considera que
los directivos de su empresa conocen
los ODS mientras que un 36% afirma
desconocimiento y un 18% no sabe y/o
no contesta a este punto. Si tenemos en
cuenta sólo a los panelistas que están
comprometidos con los ODS, el nivel de
información de sus directivos es mayor,
superando el 80% de empresas con
directivos informados, destacando de nuevo
el sector Energía y Recursos Naturales con
un 60% de empresas con directivos que
conocen los retos de los ODS.

¿Conoce su organización los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)?

4%
27%

14%
38%
79%
Conoce
los ODS
Sí los conocemos y estamos comprometimos
con ellos con politicas concretas
Sí los conocemos pero no estamos formalmente
implicados
No estamos formalmente implicados si bien
nuestras políticas de sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa coinciden
con los ODS
No

NS/NC

¿Considera que los directivos en su empresa
conocen los retos de los ODS?

18%

46%

36%

Si
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27%
Formalmente
comprometido

17%

No

NS/NC
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La tarea que suponen los ODS necesita,
para empezar, de la concienciación de su
capacidad de impacto de cada uno de los
actores que pueden contribuir.
En este contexto, los panelistas se dividen
en relación con la conciencia del impacto
de las decisiones de los directivos: para un
47% de los panelistas, los directivos no son
plenamente conscientes del impacto que
tienen sus decisiones, mientras que un 41%
piensa que los directivos de sus compañías
sí lo son. Más de la mitad de los panelistas
de Construcción y Contratas, Servicios/
Consultoría y Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca consideran que sus directivos son
plenamente conscientes del impacto de sus
decisiones.
A su vez, es muy importante un entorno
facilitador. Hay una clara correlación entre
el desarrollo de políticas concretas en las
empresas y la implicación de sus directivos
con los ODS. La mayoría de las empresas
panelistas del Barómetro, el 67%, no
cuenta con ningún programa concreto de
implicación de los directivos; sin embargo,
el 69% de aquellas empresas panelistas
con políticas concretas de implicación en
los ODS, sí hace extensivas estas políticas
a los directivos a iniciativa de Presidencia o
Dirección General.

¿Cree que los directivos en su organización
son conscientes de los impactos de sus decisiones?

3%

9%

41%

47%

Siempre

Aveces

Nunca

NS/NC

¿Disponen en su compañía de una política de
implicación de los directivos en los ODS?

67%

No disponen en su
compañia de una
política de implicación
de los directivos en
los ODS

18%

Sí, vienen marcadas
por Presidencia o
Dirección General
y es extensible a
todos los directivos

7%

Sí, existen programas
concretos de
implicación para
todos los niveles
directivos

5%

Sí, son los directivos
los que desarrollan
programas
concretos según sus
intereses

3%
NS/NC
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Para tomar decisiones acordes con un
propósito como los ODS es necesario
disponer de libertad. Por ello, era de
interés saber qué grado de libertad tienen
los directivos para tomar decisiones de
acuerdo con sus propios valores personales.
Es de destacar, que el grado de libertad
que afirman tener los directivos en las
organizaciones es bajo, solo un 27%
considera que su autonomía es muy elevada.
El 42% considera que tienen bastante
libertad, un 21% que tiene algo y un escaso
9% considera que su autonomía es mínima.
De igual modo es importante la sintonía en
valores con los propósitos de los ODS. La
mayoría de los panelistas consideran que
los valores de los directivos y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible solo coinciden
ocasionalmente (58%).
Un 36% considera que estos valores si
son plenamente coincidentes, siendo
el sector de Hostelería y Turismo y el
de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio los que consideran
que existe mayor grado de coincidencia
(67% y 57% respectivamente). Este mayor
grado de coincidencia de los valores del
directivo con los ODS incide más en aquellas
empresas que cuentan con políticas
concretas de compromiso y alineadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (53%).

impacto de la actividad propia de la empresa
en los diecisiete Objetivos, consideran
que aquellos a los que más favorecen
con su actividad son al empleo digno y el
crecimiento económico, el 81%, el fomento
de un estilo de vida saludable y la promoción
del bienestar para todas las edades (71%),
la igualdad de género (70%) y el consumo
responsable (69%). Por contra, los panelistas
consideran que sus empresas no impactan
con su actividad en la promoción de la
Paz y la Justicia (51%) y en el fomento de
alianzas con asociaciones mundiales para un
desarrollo sostenible (49%).
En relación a la influencia negativa, los
panelistas consideran que su actividad
apenas impacta negativamente en los ODS,
sólo un 9% señala un impacto negativo
en flora y fauna acuática y un 8% tanto
en flora y fauna terrestre como en la
lucha contra el cambio climático siendo
el sector Energía y Recursos Naturales
y el de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio los más críticos en las
valoraciones sobre su actividad.
Un 65% de panelistas considera que deben
cambiar algunos procesos dentro de la
actividad de su negocio para contribuir
mejor a conseguir alcanzar los ODS
fundamentalmente en el sector Energía
y Recursos Naturales y Transporte y
Logística.

Como impactar, transformar es el propósito,
preguntados los panelistas sobre el posible

¿Cree que la actividad/ productos/servicios de su empresa debería cambiar
para una mejor contribución a los ODS?

16%

1%

18%

65%
Consideran que deben
cambiar algunos procesos

65%

Mucho
60

Bastante

Algo

Nada

¿De cuánta autonomía cree que disponen
los directivos para tomar decisiones acordes
con sus propios valores personales?

2%

1%
9%

25%

21%

42%
Nula
Bastante

Mínima

Alguna

Mucha

Total

¿Cree que los valores que
acompañan a las decisiones
de los directivos son acordes
con los ODS?
2%

4%

36%

58%

Nada coincidentes
Poco coincidentes
Ocasionalmente coincidentes
Plenamente coincidentes
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81%

71%

70%

69%

68%

61%

60%

60%

58%

55%

54%

53%

50%

48%

47%

Impacta positivamente en el Empleo
digno y crecimiento económico

Impacta positivamente en el Consumo
responsable

Impacta positivamente en la Reducción
de la desigualdad

Impacta positivamente en la Erradicación
de la pobreza

Impacta positivamente en el Agua potable
y saneamiento

44%

Impacta positivamente
en la Buena salud

Impacta positivamente en la Innovación
e infraestructuras

Impacta positivamente en la Educación
de calidad

Impacta positivamente en las Ciudades
y comunidades sostenibles

Impacta positivamente en las Alianzas
para el logro de los objetivos

Impacta positivamente en la Flora y fauna
terrestres

Impacta positivamente en la Igualdad
de género

Impacta positivamente en la Lucha contra
el cambio climático

Impacta positivamente en las Energías
renovables

Impacta positivamente en la Lucha contra
el hambre

Impacta positivamente en la Paz y la justicia

37%

Impacta positivamente en la Flora y fauna
acuáticas
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Preguntados, a su vez, sobre su propia
contribución especifica como directivos
a los ODS, sus respuestas se relacionan
directamente y coinciden con el impacto
que otorgan a la actividad de las empresas.
Consideran por orden de incidencia, en
primer lugar, las políticas relacionadas con
la contratación, potenciando el empleo
digno, la igualdad de género y el fomento de
la contratación de personal con minusvalía
(44%). Le siguen las donaciones a ONG’s
que buscan erradicar la pobreza y luchar
contra el hambre y las campañas de difusión
relacionadas con el consumo responsable
y el fomento de hábitos de vida saludable,
ambos con un 41% de incidencia. En cuarto
lugar, con un 38%, los panelistas señalan
la contribución del directivo con los ODS a
través de la creación de productos/servicios
en áreas de innovación e infraestructuras y
en la creación de productos/servicios que
garanticen el acceso a energías renovables.

Tipo de implicación de los directivos con los ODS

Tipo de implicación
de los directivos
con los ODS

44%
Empleo

41%

Donación a ONG´s

38%

Creación
productos / servicios

41%
Difusión

29%
Control de proveedores

21%

Voluntariado

El control de proveedores y el voluntariado
son las áreas en las que los directivos
muestran un menor grado de implicación.
Los datos que ofrece esta aproximación
del Barómetro de Empresas tienen
una directa explicación en la visión que
ofrecen los panelistas sobre los niveles de
responsabilidad de los distintos elementos
de la sociedad en la consecución de los
ODS: los panelistas consideran que los
máximos responsables de la contribución
al éxito de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son fundamentalmente
el Gobierno (93%), seguido de las
Administraciones Públicas y los medios
de comunicación (ambos con un 92%) y
las ONG’s y los líderes de opinión (ambos
con un 91%). A continuación ubican a las
empresas, 84%. Finalmente el directivo se
equipara con la sociedad en general: se
atribuye un porcentaje de contribución
del 78%, asignando los panelistas a los
ciudadanos en general un cercano 74%.
Gran parte de los esfuerzos de la ONU
están dirigidos a concienciar de la
imprescindible “no delegación” de las tareas
con las que cada uno pueda contribuir a los
retos de todos. Su necesidad es evidente
y la Asociación Española de Directivos
colabora en ello.
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Evaluación del nivel de responsabilidad
de los distintos stakeholders
en la consecución de los ODS

93%
Gobierno

92%

Administraciones
públicas

91%

92%

Medios de
comunicación

91%

88%

ONG´S

Líderes de opinión

Partidos políticos

78%

74%

70%

Directivos

Ciudadanos

Inversores

84%
Empresas

66%

Proveedores

51%
Empleados
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29%
de los directivos impacta
positivamente en la Flora y fauna acuáticas

51%
de los directivos impacta positivamente
en el Empleo digno y crecimiento económico

51%

29%

de los directivos impacta
positivamente en la Igualdad
de género

de los directivos impacta positivamente en
las Alianzas para el logro de los objetivos

49%

32%

de los directivos impacta
positivamente en la
Erradicación de la pobreza

de los directivos impacta
positivamente
en la Paz y justicia

32%
de los directivos
impacta positivamente
en la Flora y fauna
terrestres

48%

Impacto
de los
directivos
en los
17 ODS

36%
de los directivos
impacta positivamente
en el Agua potable y
saneamiento

36%

de los directivos
impacta positivamente
en la Lucha contra
el hambre

48%
de los directivos
impacta positivamente
en la Buena salud

45%
de los directivos
impacta positivamente
en la Reducción
de la desigualdad

de los directivos impacta
positivamente en la
Ciudades y comunidades
sostenibles

43%

41%
de los directivos impacta positivamente
en la Educación de calidad

41%
de los directivos impacta positivamente en
el Consumo responsable

42%
de los directivos
impacta
positivamente
en la Innovación
e infraestructuras

43%

de los directivos impacta
positivamente en las Energías
renovables

de los directivos impacta positivamente
en la Lucha contra el cambio climático
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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.
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Datos
del panel
En el Barómetro correspondiente al
segundo 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 37% (frente al 35% en la encuesta
anterior), seguida de las empresas
individuales (29%) y las filiales extranjeras
(22%). Las empresas filiales nacionales
continúan situándose en la última posición,
con un 12%, el mismo porcentaje de la
edición anterior.
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 12% cotiza en bolsas
extranjeras, frente al 10% en la edición
anterior. Las que cotizan en bolsas
nacionales suponen el 7%, frente al 8%
registrado en la encuesta anterior. Y las
que cotizan en ambos mercados a la vez
ceden ligeramente, hasta el 1%, desde el
2% anterior.

Su empresa es

22%
29%

12%

37%

Individual

Matriz o Holding

Filial extranjera

Filial Nacional

Su empresa cotiza en bolsa

12%

1%

7%

80%

No
Si, en bolsa nacional
Si, en bolsa extranjera
Si, en bolsa nacional y extranjera
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Distribución geográﬁca de los panelistas
Centrándonos en la distribución
geográfica de los participantes, es de
nuevo la Comunidad de Madrid la que
3%
0%
2%
6%
ocupa la primera posición (32%, mismo
2%
porcentaje de la encuesta anterior),
3%
1%
seguida nuevamente por Cataluña (23%
2%
frente al 22% de la encuesta anterior).
El tercer puesto, y con un porcentaje
muy inferior a las dos primeras, lo ocupa
Andalucía (10%) seguida de Comunidad
32%
Valenciana y País Vasco (7% y 6%
respectivamente). El siguiente puesto
lo ocuparía simultáneamente Galicia,
3%
Castilla-La Mancha y Asturias con un 3%.
1%
Los siguientes puestos los ocupan Castilla
y León, Canarias, Aragón y Navarra con un
2% (en Canarias aumentan los panelistas
en un 1% y en Castilla y León, Aragón y
10%
Navarra se mantienen frente a la última
encuesta). Extremadura, Baleares, La
Rioja, Murcia, Ceuta y Melilla representan
un 1% de la distribución, manteniéndose
2%
1%
respecto a la edición anterior. Por último,
en este barómetro Cantabria no tiene
representación, frente al 1% anterior.
A lo que se refiere la distribución de los
panelistas por sectores de actividad, se
sitúa nuevamente el sector de Fabricantes,
con un 18% (frente al 16% del Barómetro
anterior), seguido por Distribución con
un porcentaje del 9% (7% anterior). El
sector de Banca y Finanzas representa
el 8% (frente al 10% en la encuesta
anterior). Transportes y Logística y
Servicios/Consultoría representan el 7%
(Transportes y Logística cede un 1% y
Servicios/Consultoría asciende un 2%
frente al Barómetro anterior). Construcción
y Contratas y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, ocupan los siguientes
puestos con un 6% (Construcción y
Contratas cede un 2% y Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca y Energía y
Recursos Naturales escala desde el 5% de
la encuesta anterior). Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio, Bienes
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de Consumo y Sanidad y Farmacéuticas
representan el 5% (Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio se
mantiene frente a la última encuesta
mientras Bienes de Consumo y Sanidad
y Farmacéuticas ascienden un 1% con
respecto al último Barómetro). Los sectores
de Energía y Recursos Naturales, Seguros,
Tecnología e Inmobiliaria representan el
4% (Energía y Recursos Naturales, Seguros
y Tecnología ceden desde el 8%, 7% y 5%
respectivamente, mientras Inmobiliaria
escala desde el 2% registrado en la
encuesta anterior). Hostelería y Turismo
representa el 2% frente al 3% de la última
encuesta. Educación y Organismos Oficiales
representa el 1% (sin variaciones frente a la
última encuesta). El sector de Fiscal y Legal
continúa sin tener representación.

2%

7%

1%

23%

1%
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Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

Fabricantes

18%
9%

Distribución

8%

Banca y Finanzas
Servicios de Consultoría

7%

Transportes y Logística

7%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

6%

Construcciones y Contratas

6%

Telecomunicaciones/Medios de Comunicación/Ocio

5%

Bienes de Consumo

5%

Sanidad y Farmacéuticas

5%

Energía y Recursos Naturales

4%

Seguros

4%

Tecnología

4%

Inmobiliaria

4%

Hostelería /Turismo

2%

Educación y Organismos Oﬁciales 1%
Fiscal y Legal 0%

3%
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En cuanto al número de centros de
empleo, más de la mitad de las empresas
encuestadas, un 61%, tiene menos de 10
centros de empleo (55% anterior), el 22%
tienen entre 10 y 50 (25% anterior), el 8%
entre 51-100 centros (7% anterior) el 6%
entre 101-500 (8% anterior) y el 3% restante
afirma tener más de 500 centros de empleo
(frente al 5% de la edición previa).

Número de centros de empleo

6%

3%

Menos de 10

8%

10-50
51-100
101-500

22%

61%

Más de 500

Entre los sectores con más de 500 centros
de empleo (3%) destacan los sectores de
Banca y Finanzas (19%), Seguros (10%),
Construcción y Contratas (7%) y Servicios/
Consultoría (5%)
Destacamos los siguientes aspectos:
•• Cabe destacar que el mayor número
de panelistas, un 61% frente al 55%
de la anterior edición, declaran tener
menos de 10 centros de empleo. Los
sectores Inmobiliaria y Educación
y Organismos Oficiales encabezan
la lista con un 100%, seguido por
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
(87%), Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio con un 79%,
Sanidad y Farmacéuticas con un 75%,
Tecnología (73%) y Construcción y
Contratas (67%).

•• Un 83% de las compañías del sector
Hostelería y Turismo, y un 36% de las
empresas de Servicios/ Consultoría y de
Energía y Recursos Naturales poseen
entre 10 y 50 centros de empleo.
•• Los sectores Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, Bienes de Consumo,
Educación y Organismos Oficiales,
Energía y Recursos Naturales,
Fabricantes, Hostelería y Turismo,
Inmobiliaria, Sanidad y Farmacéuticas,
Tecnología, Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio y Transportes y
Logística 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

87

13

0

0

0

Banca y Finanzas

47

0

24

10

19

Bienes de Consumo

50

25

17

8

0

Construcción y Contratas

67

13

0

13

7

Distribución

57

13

13

13

4

Educación y Organismos Oficiales

100

0

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

55

36

9

0

0

Fabricantes

65

28

3

4

0

Hostelería / Turismo

17

83

0

0

0
0

Inmobiliaria

100

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

75

25

0

0

0

Seguros

27

18

18

27

10

Servicios / Consultoría

32

36

11

16

5

Tecnología

73

27

0

0

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

79

14

7

0

0

Transportes y Logística

47

35

18

0

0

61

22

8

6

3

Total Muestra
68

Barómetro de empresas |
 Datos del panel

Si nos referimos al número de trabajadores,
el mayor porcentaje de las empresas
encuestadas, el 33%, tiene entre 100
y 500 empleados, el 25% corresponde
a aquellas empresas de 1.001 a 5.000
trabajadores y el 23% a aquellas de menos
de 100 trabajadores. Tan sólo el 11% de las
empresas encuestadas tiene entre 501 y
1.000 trabajadores y el 8% de las empresas
encuestadas más de 5.000 empleados.
•• El 21% de las empresas de los sectores
Servicios/Consultoría, el 13% de
Construcción y Contratas y el 10% de
Banca y Finanzas tienen más de 5.000
empleados.
•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Educación y Organismos Oficiales,
Energía y Recursos Naturales, Hostelería/
Turismo, Inmobiliaria, Sanidad y
Farmacéuticas, no tienen representación
entre las empresas con más de 5.000
empleados.

Número de empleados

8%
23%
25%

33%

11%

Menos de 100
1.001-5.000

101-500

501-1000

Más de 5.000

•• El 45% de las empresas del sector de
Seguros, el 43% de Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio y el 42%
de las de Sanidad y Farmacéuticas tienen
entre 1.001 y 5.000 empleados, mayores
porcentajes para este rango entre las
empresas consultadas.

•• Entre las empresas de 100 a 500
trabajadores destacan los sectores de
Educación y Organismos Oficiales y de
Sanidad y Farmacéuticas (ambos 50%),
Fabricantes (47%), Inmobiliaria (44%) y
Bienes de Consumo (42%).

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

27

19

27

27

0

Banca y Finanzas

24

38

14

14

10

Bienes de Consumo

8

42

8

34

8

Construcción y Contratas

27

40

0

20

13

Distribución

42

21

8

21

8

Educación y Organismos Oficiales

50

50

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

45

18

10

27

0

Fabricantes

15

47

9

20

9

Hostelería / Turismo

17

33

17

33

0

Inmobiliaria

56

44

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

8

50

0

42

0

Seguros

9

28

9

45

9

Servicios / Consultoría

26

16

5

32

21

Tecnología

36

9

10

36

9

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

14

21

14

43

8

Transportes y Logística

Total Muestra

0

35

29

29

7

23

33

11

25

8

69

Barómetro de empresas |
 Datos del panel

Distribución de los panelistas según su volumen
de facturación (en millones de euros)
Menos de 30

Haciendo referencia al volumen de
facturación de los panelistas, el mayor
porcentaje se encuentra en las empresas
que facturan entre 60 y 150 millones, con
un 19% (16% anterior). A continuación,
destacan las que tienen una facturación
entre 30 y 60 millones, que suponen el
18% (15% anterior). Le siguen, con un 17%,
las empresas que facturan menos de 30
millones, con un 15% las que facturan entre
150 y 300 millones y con 14% aquellas que
facturan entre 600 y 3.000 millones.
Las empresas que facturan más de 3.000
millones, con una representación del
8% (11% 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 32% (48% anterior),
seguida por Construcción y Contratas con
un 20% (25% anterior). En tercer lugar,
se encuentra Servicios/Consultoría que
representa un 11% de los encuestados,
porcentaje superior al 7% de la anterior
edición

8%

30-60

17%

60-150

14%

150-300
300-600

18%

9%

600-3.000
Más de 3.000

15%

19%

•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Bienes de Consumo, Distribución,
Educación y Organismos Oficiales,
Hostelería/Turismo, Inmobiliaria 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 de Tecnología, Sanidad y
Farmacéuticas y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio tenían
una facturación superior a 3.000 millones
de euros frente al 9%, 8% y 7% actual
respectivamente.

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Menos
de 30

Entre 30
y 60

Entre 60
y 150

Entre 150
y 300

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

40

20

33

0

7

0

Banca y Finanzas

24

10

0

0

5

29

32

Bienes de Consumo

9

25

8

8

25

25

0

Construcción y Contratas

32

7

20

7

7

7

20

Sectores

Distribución

Entre
300 y 600

Entre
600 y 3.000

Más
de 3.000

17

28

13

21

8

13

0

Educación y Organismos Oficiales

100

0

0

0

0

0

0

Energía y Recursos Naturales

46

18

9

0

0

18

9

Fabricantes

7

13

39

13

11

13

4

Hostelería / Turismo

0

33

50

17

0

0

0

22

56

11

11

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

8

8

17

42

0

17

8

Seguros

9

0

9

18

0

55

9

Servicios / Consultoría

20

11

20

16

11

11

11
9

Inmobiliaria

Tecnología

27

27

0

9

9

19

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

37

7

14

7

14

14

7

Transportes y Logística

0

12

35

24

29

0

0

17

18

19

15

9

14

8

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.

El asesoramiento en la sección sexta de esta
edición, “Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)”, lo han aportado Xavier Gangonells
Clotet y Serafí del Arco Manjón, de la
Asociación Española de Directivos (AED), que
agrupa, representa e impulsa a los directivos
del país.

Han colaborado Alejandro González de
Aguilar, Bárbara Cueto-Felgueroso y Jenifer
Escrivá, con la participación de María Álvarez
González, Ana Fernández-Cancio, Daniela
Hortet, Alfonso Fraile Blanco, Rafael González
de Abreu y Mafalda Aragao Soares de la línea
Financial Advisory DCTA de Deloitte.

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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•• A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora

•• Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA)

•• Abanca

•• Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH

•• Abelan San Andrés

•• Compañía Melillense de Gas y Electricidad

•• Abertis Infraestructuras

•• Compañía Oleícola de Refinación y Envasado

•• ACS

•• Consorci Sanitari del Maresme

•• Aegon España

•• Consum

•• Aernnova

•• Continental Automotive Spain

•• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

•• Contratas y Obras

•• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

•• Cooperativa D'ivars

•• Aguas de Barbastro Electricidad

•• Copcisa

•• Air Liquide España

•• Copreci Sociedad Corporativa

•• Alcatel-Lucent

•• Corpfin Capital

•• Almacenes Siderometalúrgicos (Alsimet)

•• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

•• Altran Innovación

•• Correos

•• Amec Foster Wheeler Iberia

•• Cosentino

•• An S.Coop.

•• Covirán

•• Andrés Pintaluba

•• Crèdit Andorrà

•• Anticipa Real Estate

•• Crédito y Caución

•• Antolina Ruiz

•• Croda Ibérica

•• Antonio Barbadillo

•• DHL Express

•• Arriva Deblas

•• DHL Freight Iberia

•• Aryan Comunicaciones

•• DHL Supply Chain

•• Asemac

•• Diners Club Spain

•• Asistencia Sanitaria Colegial

•• Diode España

•• Asprodibe

•• Distribuciones Eléctricas Portillo

•• Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.

•• Distribuidora Eléctrica Monesterio

•• Axesor Conocer Para Decidir

•• DKV Seguros

•• Azulev

•• Ecisa

•• Banco Caixa Geral

•• Ecoembalajes España

•• Banco Cooperativo Español

•• EDP España

•• Banco de Sabadell

•• Ejidomar

•• Banco Inversis

•• Elcogás

•• Banco Popular

•• Electra Aduriz

•• Banco Santander

•• Emasesa

•• Bankia

•• Embotelladora de Canarias

•• Barcelona Cartonboard

•• Engie España

•• Barcelona de Serveis Municipals

•• Equipo IVI

•• Bayer Hispania

•• Ercros

•• Bechtle Direct

•• Espasa Calpe

•• Bellsolà

•• Euromed

•• BMCE Bank International

•• Fábrica, Matadero y Despiece

•• Borges International Group

•• Federació Farmacèutica (Fedefarma)

•• Brose

•• Feu Vert Ibérica

•• Caja Rural de Asturias

•• Fidelidade - Companhia de Seguros

•• Caja Rural de Granada

•• Fissa Finalidad Social

•• Caja Rural de Soria

•• Flick Canarias 2

•• Caja Rural de Teruel

•• Fluidra

•• Caja Rural de Zamora

•• Fraternidad Muprespa

•• Cajasiete, Caja Rural

•• Frigicoll

•• Calidad Pascual

•• Galfrío

•• Caprabo

•• Game

•• Castelao Productions

•• Gas Natural Fenosa

•• Cecabank

•• Gedesco

•• Cellnex Telecom

•• Generali España

•• Cemco Cement Trading

•• Geodis Bourgey Montreuil Ibérica

•• Centro Farmacéutico

•• Girbau

•• Clece

•• GP Pharm

•• Cofano

•• Grup Lasem

•• Cofidis

•• Grup Peralada

•• Compañía Cervecera de Canarias (CCC)

•• Grupo ASV
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•• Grupo Cofares

•• Metrixlab España

•• Grupo Daniel Alonso

•• Mettler Toledo

•• Grupo Danobat

•• Michelin España y Portugal

•• Grupo Empresarial Copo

•• Miquel Alimentació Grup

•• Grupo Erhardt

•• Mondragón Corporación Cooperativa

•• Grupo Félix Solís Avantis
•• Grupo G's España
•• Grupo Hesperia
•• Grupo Imesapi
•• Grupo Inbobe
•• Grupo Industrial Iturri
•• Grupo Juliá
•• Grupo Logístico Suardiaz
•• Grupo Nisa
•• Grupo Osborne
•• Grupo Tous
•• Grupo Tubacex
•• GYJ España Ediciones
•• Hd Covalco
•• Hearst Magazines
•• Helios
•• Hella
•• Hewlett Packard Enterprise
•• Hewlett Packard España
•• High Tech Hotels & Resorts

•• Mussap-Mutua de Seguros y Reaseguros
•• Mutua Universal
•• Mutual Midat Cyclops
•• Navantia
•• Northgate España Renting Flexible
•• Obrascón Huarte Lain (Ohl)
•• Olivos Naturales
•• Pañalon
•• Pelayo Mutua Seguros
•• Penguin Random House Grupo Editorial
•• Petronieves
•• Petronor
•• Premo
•• Prosegur
•• Radio Tv de Andalucía
•• RBA Holding de Comunicación
•• Red Eléctrica de España
•• Renta Corporación Real Estate
•• Repsol

•• Hijos de Luis Rodríguez

•• Santa Lucía

•• Hortofrutícola Costa de Almería

•• Saras Energía

•• Huf España

•• Scalevante

•• Huntsman P&A Spain

•• Seguros RGA

•• Ibercaja

•• Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA)

•• Ibermutuamur

•• Serviliano García

•• Idom

•• Setram

•• Imagina Media

•• Sharp Electrónica España

•• Indra Sistemas

•• Siemens

•• Industrias Cárnicas Tello

•• SII Concatel

•• Industrias Electromecánicas GH
•• Industrias Titán
•• Ingeteam
•• Inmobiliaria Colonial
•• Itínere Infraestructuras
•• JCB Maquinaria
•• Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain
•• Juliá Central de Viajes
•• Juliano Bonny Gómez
•• Kia Motors Iberia
•• La Manga Club
•• Laboratorios Ordesa
•• Layde Steel
•• Legrand Group España
•• Libertas 7
•• Línea Directa Aseguradora
•• Luis Caballero
•• Maier
•• Mapfre
•• Marmedsa

•• Sniace
•• Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, Sadei
•• Sociedad Española de Radiodifusión
•• Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas
•• Sonae Arauco
•• Sonepar Ibérica
•• Spencer Stuart
•• Suez Spain
•• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó
•• Surinver Hortofrutícola
•• Talde Gestión
•• Técnica y Proyectos (TYPSA)
•• Tesa Tape
•• Transports Metropolitans de Barcelona
•• Ube Corporation Europe
•• Unicaja
•• Unit4 Business Software Ibérica
•• Universidad Loyola Andalucía
•• Upm-Kymmene

•• Martín Casillas

•• Urbs Iudex Et Causidicus

•• Maxam

•• Válvulas Arco

•• Mazacruz

•• Volkswagen Navarra

•• MCH Private Equity

•• Vopak Terminal Algeciras

•• Mecalux

•• Yara Iberian
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