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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 de junio y julio de 2017.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al primer semestre de 2017 y las perspectivas sobre el 
segundo semestre de 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 económico-
empresarial.

 • 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 ciberseguridad.

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 ciberseguridad.

 • Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del 
Barómetro.
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Conclusiones 
generales
La economía española ha recibido de los 
panelistas del Barómetro de Empresas 
los mejores resultados de los últimos 
dos años: la economía española ha 
mejorado durante el primer semestre 
de 2017 para un 81% de los panelistas, 
superando considerablemente las positivas 
previsiones realizadas a finales de 2016 
cuando un 63% esperaba que mejorara. 
Tan solo el 1% de los encuestados 
considera que la economía española ha 
empeorado en este semestre.

Las previsiones para el segundo semestre 
de 2017 mantienen el optimismo. Un 73% 
espera que la economía española mejore 
y un 26% prevé que se mantenga sin 
cambios permaneciendo en un uno por 
ciento los que sin embargo pronostican 
que empeorará.

En la misma línea que la economía 
en general, la evolución del sector de 
actividad también ha mejorado para un 
57%, superando el 45% que esperaba 
una mejora en este periodo. El sector 
de actividad con una mejor evolución 
en la primera mitad de 2017 continúa 
siendo Hostelería y Turismo con todos 
los panelistas señalando mejoras en su 
sector. Esta valoración de su propio sector 
de actividad es compartida por todos 
los sectores, y al valorar los indicadores 
macroeconómicos, existe unanimidad al 
considerar que el que tendrá una mejor 
evolución en el año 2017 será los ingresos 
por turismo.

Por su parte, Transportes y Logística (77%) 
e Inmobiliaria (71%) han registrado una 
evolución más positiva que a finales de 
2016 cuando sólo en torno a la mitad de las 
empresas de estos sectores esperaba una 
mejora, si bien se muestran conservadores 
para la segunda parte de 2017 y solo 
en torno al 50% espera una evolución 
favorable.

Los principales indicadores empresariales 
también han registrado un buen 
comportamiento en el primer semestre 
de 2017 respecto al segundo semestre de 
2016, fundamentalmente en la producción/
facturación, incrementándose para un 63% 
frente al 56% de finales de 2016 y el 57% 
que lo esperaba.

Indicadores de tendencia
Las previsiones para el segundo 
semestre de 2017 de la producción/
facturación son incluso más positivas 
que en el primer semestre, aumenta 
a un 68% los que prevén aumentar su 
producción/ facturación en los próximos 
seis meses y disminuye el porcentaje de 
las empresas que prevé una disminución 
(9%); situándose el porcentaje de los que 
no esperan cambios en el 23% para la 
segunda mitad del 2017 (20% en el primer 
semestre).

El empleo continúa la tendencia positiva 
de recuperación iniciada hace un año. Un 
44% de los panelistas ha incrementado 
el número de empleados en el primer  
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semestre de 2017, siendo los resultados 
notablemente mejores de lo esperado, 
ya que sólo un 37% preveía incrementos 
en este periodo. Estos resultados son 
ligeramente superiores a los obtenidos en 
el segundo semestre de 2016 (43%). Un 
14% apunta haber reducido el número de 
sus trabajadores en este periodo, mismo 
porcentaje que en semestre anterior, 
aunque supera el porcentaje (10%) 
previsto.

Las expectativas para el segundo semestre 
mantienen la tendencia actual, un 41% 
espera continuar incrementando el 
número de empleados y baja al 11% los 
que prevén reducir empleo. El porcentaje 
más alto, 48%, se corresponde con los que 
mantendrán sin cambios el mismo número 
de empleados.

El incremento en la cartera de pedidos/
producción (42%), el incremento en la 
cartera de productos/servicios (38%), la 
coyuntura económica (35%), renovación 
de plantilla (34%), productividad (26%), y el 
incremento de mercados a atender (25%) 
seguirán siendo las causas más citadas 
para un aumento de la creación empleo en 
los próximos meses.

La rentabilidad se incrementó en el 
primer semestre de 2017 para un 64% de 
los panelistas, igualando el porcentaje del 
semestre anterior, aunque ligeramente por 
debajo de las expectativas realizadas hace 
seis meses para este periodo (65%).

La inversión ha crecido a menor ritmo 
que en el semestre anterior. Un 66% de los 
panelistas ha incrementado su inversión 
en esta edición, frente al 73% que así lo 
hacía a finales de 2016. No obstante, ha 
superado ligeramente en un punto las 
expectativas anteriores donde un 65% 
esperaba incrementos para este periodo.

Indicadores de evolución económica
En su reunión de junio, 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 zona del euro. 
No obstante, y a diferencia de lo ocurrido 
en reuniones anteriores, Mario Draghi 
apuntó que la institución no considera 
nuevos recortes.

Las minutas de la reunión revelaron 
que la entidad consideró retirar de su 
comunicado la reseña al compromiso de 
continuar con su programa de compra de 
deuda por importe de 60.000 millones de 
euros mensuales hasta al menos diciembre 
de 2017, o hasta que se considere 
necesario; aunque finalmente no se retiró, 
porque consideraron que los niveles de 
inflación no reflejan una recuperación 
económica sostenible. 

Los panelistas del Barómetro se 
manifiestan sobre a las decisiones llevadas 
a cabo por la institución como sigue: un 
83% considera que esta debería mantener 
los tipos de interés en el segundo 
semestre de 2017; un 16% considera 
que debería subirlos (frente al 17% de la 
edición anterior); y tan solo un 1% de los 
encuestados (2% anterior) señala que 
debería recortarlos en los próximos meses.

La transformación digital apunta a ser el 
reto más importante para la competitividad 
de España en el medio y largo plazo. 
Preguntados sobre cómo consideran que 
evoluciona la digitalización en España, en 
su sector de actividad y en su empresa 
comparándose con Europa, la mayoría 
de los panelistas consideran que sus 
empresas están en el mismo nivel que 
Europa (54%). Los panelistas se muestran 
más críticos con su sector de actividad, 
un 48% considera que su sector está más 
retrasado que sus homónimos europeos. 
Tampoco es positiva su valoración sobre la 
digitalización de las empresas españolas, 
un 59% considera que esta más atrasada 
que Europa.
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En relación con la intención manifestada 
por el presidente de la Generalitat 
catalana, Carles Puigdemont,  de 
celebrar un referéndum unilateral de 
autodeterminación el próximo 1 de 
octubre, en la que se preguntará al 
ciudadano si “Quiere que Cataluña sea 
un Estado independiente en forma de 
República”, preguntados los panelistas 
sobre ello, un 74%  considera que el 
proceso soberanista catalán afecta 
negativamente en la economía española 
y un 34% apunta que tiene un impacto 
negativo en su empresa. Un 59% 
señala que no afecta en su empresa 
y el 20% señala que no afecta en la 
economía española. Tan sólo un 1% de 
los encuestados apunta que el proceso 
catalán afecta positivamente, tanto a su 
empresa como a la economía española.

Preguntados también los panelistas 
sobre si los casos de corrupción a los 
que actualmente hace frente la justicia 
española afectan negativamente a la 
economía española, así lo manifiestan el 
84% de los mismos. Un 44% señalan que 
afectan negativamente a su sector de 
actividad y un 31% apunta que afectan 
de forma negativa particularmente a su 
empresa. Partidos políticos y Gobierno 
tienen, de acuerdo a la opinión de los 
panelistas, la mayor responsabilidad a 
la hora de solucionar los problemas de 
corrupción (95% y 89% respectivamente). 
Solo el 24% considera que las empresas 
tienen un alto grado de responsabilidad 
a la hora de poner fin a los problemas de 
corrupción en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, comienza a intentar cumplir algunas 
de sus sus promesas electorales. Tal y 
como prometió en su campaña electoral, 
en la que ya destacó su marcado discurso 
proteccionista bajo el slogan “Make 
America Great Again” “Hagamos Estados 
Unidos grande de nuevo”, Trump decidía 
retirar a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP, por sus siglas en inglés). Este tratado 
comercial, suscrito en febrero de 2016 
por doces países que, juntos, representan 
el 40% de la economía mundial y casi 
un tercio de todo el flujo del comercio 
internacional, tiene como objetivo 
fortalecer los lazos económicos e impulsar 
el crecimiento mediante la reducción de los 
impuestos de aduana. Por otro lado, Trump 
daba marcha atrás y decidía renegociar con 
Canadá y México, segundo y tercer socio 
comercial de Estados Unidos, el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN, NAFTA por sus siglas en Inglés). 
Acuerdo regional entre los gobiernos de 
Canadá, Estados Unidos y México para 
crear una zona de libre comercio, con un 
costo reducido para el intercambio de 
bienes entre los tres países. Y, además, 
cumpliendo con otra de sus promesas 
electorales, y desoyendo a la ONU, a la 
Unión Europa y a la comunidad científica, 
retiraba a EE.UU. del Acuerdo de París 
Contra el Cambio Climático, alegando 
que cumplía así con su “deber solemne 
de proteger a Estados Unidos y a sus 
ciudadanos”. Este Acuerdo, negociado por 
195 países y ratificado en octubre de 2016, 
establece medidas para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Preguntados los panelistas por su 
valoración del impacto que han podido 
tener las medidas adoptadas hasta ahora 
por la Casa Blanca, un 83% considera que 
el impacto es negativo en la economía 
mundial y el 81% que es negativo en la 
economía europea. La valoración sobre 
como impactarán en España es menor, se 
reduce al 63% los que consideran que nos 
afectará de manera negativa reduciéndose 
aún más cuando valoran el impacto en 
sus empresas ya que solo un 26% prevé 
un impacto negativo considerando que 
no les afectará un mayoritario 62%. Dos 
de cada tres panelistas consideran que 
los discursos proteccionistas en EE.UU. 
empujarán a América Latina a mayores 
acuerdos Intrarregionales y un 60% señala 
que estos derivarán en mayores  
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acuerdos de América Latina con Europa. 
Para cerca del 30% de los encuestados, 
América Latina mantendrá sus acuerdos 
Intrarregionales con Europa, a pesar de los 
discursos proteccionistas de Trump. 

Por otra parte, desde julio de 2014, la 
Unión Europea y Estados Unidos vienen 
ejerciendo sanciones a sectores específicos 
de la economía de Rusia como presión a 
favor de sus planteamientos en relación 
con el conflicto de la península de Crimea. 
Si bien las sanciones inicialmente tenían 
un año de duración, sin embargo han sido 
prorrogadas en varias ocasiones, y se 
encuentran todavía vigentes.

Preguntados sobre este punto, un 49% de 
los encuestados señalan que las medidas 
impulsadas por EE.UU. y la Unión Europea 
sobre Rusia han perjudicado al comercio. 
Un 43% señala que estas medidas han 
perjudicado a la economía y el 36% 
consideran que han perjudicado también a 
la política y a la seguridad. 

La opinión de los panelistas sobre si estas 
medidas, al igual que las anunciadas en 
los discursos proteccionistas, potenciarán 
la unión económica entre Rusia, China, 
India y otros países de su entorno, se 
encuentra dividida. Un 35% considera que 
favorecerán esa unión económica y un 35% 
considera que no la favorece mientras que 
el 30% restante no tiene una opinión al 
respecto.

Ciberseguridad
En un entorno cambiante y en continua 
evolución, tanto el buen funcionamiento 
de las tecnologías como su correcta 
interacción en los procesos críticos 
de negocio de las organizaciones se 
convierten en esenciales. Nuevas y cada 
vez más sofisticadas ciberamenazas 
se ciernen sobre las redes, sistemas 
y dispositivos de las compañías, para 
apropiarse de su activo más preciado: su 
información. 

Los ciberincidentes en la mayoría de las 
ocasiones tienen como vector de entrada 
el spam o “correo basura”, virus o malware 
para inutilizar sistemas y dispositivos, 
incluido el cada vez más relevante malware 
de extorsión (ransomware o secuestro 
digital por cifrado).

El malware, el robo de información sensible 
o los virus para inutilizar el sistema 
continúan siendo las ciberamenzas a las 
que más importancia dan las entidades. 
Si bien más del 38% de los panelistas 
considera que no ha sufrido ningún 
impacto tras un incidente de seguridad, 
un 25% no es capaz de cuantificar el coste 
económico.

No obstante, aun considerando el factor 
humano que está presente en las referidas 
ciberamenazas, si bien la mayoría de las 
empresas del panel, un 85%, considera 
importante o muy importante la gestión 
de la ciberseguridad, sin embargo, solo un 
56% de las empresas afirma que imparte 
formación específica sobre riesgos de 
ciberseguridad.

En cualquier caso, el presupuesto asignado 
a ciberseguridad está evolucionando al 
alza y un 8% de las empresas aumentará 
en 2018 más del 20% su presupuesto para 
protegerse de las ciberamenazas.

Las iniciativas que afirman que 
emprenderán con más frecuencia son 
las relacionadas con la concienciación en 
ciberseguridad a los empleados/dirección 
(65%), las dedicadas a la protección 
de los datos (47%) y a la mejora de las 
herramientas, servicios y arquitecturas de 
seguridad (42%).
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Aumento Disminución Igual

Evolución 1er semestre de 2017Perspectivas 1er semestre de 2017 Perspectivas 2º semestre de 2017

 
Producción /  
Facturación

63%
63%

20%

17%57%
57%

33%

10%
68%

68%

23%

9%

  
Rentabilidad

27% 64%

9%

64%

18% 65%

17%

65%

16% 69%

15%

69%

  
Empleo

44%44%42%

14%

37%

37%
53%

10%

41%41%48%

11%

15% 66%

19%

66%

13%
65%

22%

65%

9% 71%

20%

71%

 
 Inversión



Barómetro de empresas  | Conclusiones generales

12

Evolución 1er semestre de 2017Perspectivas 1er semestre de 2017 Perspectivas 2º semestre de 2017

35% 57%

8%

57%
42% 53%

5%

53%
47% 45%

8%

45%

Mejor Igual Peor

18%

81%

1%

81%

26%

73%

1%

73%

32%

63%

5%

63%

 
Evolución del Sector 

de Actividad

  
Evolución de la 

Economía General



Barómetro de empresas  | Tendencia empresarial

13

Tendencia 
empresarial

63%
20%

17%

Disminución en mercados
 exteriores

Empeoramiento coyuntura
 de los mercados internacionales

Empeoramiento de la
 coyuntura económica española

Desaparición de
 productos/servicios

Disminución en el
 mercado doméstico

Estacionalidad del mercado

Mayor competencia
 interna/externa 34%

34%

32%

20%

7%

5%
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 interna/externa

Mejora de la coyuntura de los
 mercados internacionales

Ampliación de
 productos/servicios

Estacionalidad del mercado

Crecimiento en
 mercados exteriores

Mejora de la coyuntura
 económica española

Crecimiento en el
 mercado doméstico

61%

36%

34%

18%

14%

8%

3%

Evolución de la producción/facturación 1er semestre de 2017 
(respecto al 2º semestre de 2016) 

Ha aumentado Igual Ha disminuido

Primer semestre de 2017
En este primer semestre, un 63% de las 
empresas panelistas ha incrementado su 
producción/facturación, frente al 56% de la 
edición anterior y el 57% previsto para este 
periodo. El 17% del total de los panelistas 
ha disminuido su producción/ facturación 
en este periodo, mejorando ligeramente 
el porcentaje anterior (18%). Los que 
consideran que la producción/ facturación 
se ha mantenido sin cambios representan 
el 20%, un número inferior al del periodo 
anterior (26%), y por debajo del resultado 
previsto (33%) hace seis meses para este 
periodo.

En la primera mitad de 2017, la tendencia 
que explica el aumento en la producción/
facturación ha sufrido cierta variación 
con respecto al de la última edición. El 
factor que más ha contribuido al aumento 

de la producción/facturación ha sido, 
fundamentalmente, el crecimiento del 
mercado doméstico 61% (51% anterior). 
En segundo lugar, se encuentra la mejora 
de la coyuntura económica española, 
señalado por el 36% de los panelistas 
(frente al 28% anterior). El impacto de la 
estacionalidad del mercado disminuye 
considerablemente (18% frente al 28% 
anterior). El crecimiento en mercados 
exteriores 34% (31% anterior) incrementa 
su peso en el aumento de la producción/
facturación en el Barómetro actual. Por 
otra parte, la ampliación de productos/
servicios disminuye su porcentaje respecto 
a la edición anterior (14% frente a 18%). 
Cabe destacar que, la menor competencia 
interna/externa 3% (7% 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 34% de las empresas 
han señalado a la estacionalidad del 
mercado (44% anterior) y la mayor 
competencia interna/externa (17% 
anterior) como los dos factores clave de la 
disminución de la producción/ facturación 
en el primer semestre de 2017. En segundo 
lugar, se sitúa con el 32% la disminución 
en el mercado doméstico (27% anterior). El 
tercer puesto lo ocupa, la desaparición de 
productos/servicios (20% frente a 10%).

Los factores que menos influencia han 
tenido en la disminución de la producción/
facturación también varían con respecto 
al segundo semestre de 2016: el 
empeoramiento de la coyuntura económica 
española (7%), el empeoramiento de la 
coyuntura de los mercados internacionales 
(5%), la disminución en mercados 
exteriores (2%).

Segundo semestre de 2017
Las previsiones para el segundo semestre 
de 2017 continúan siendo optimistas, un 
68% de los panelistas prevé aumentar su 
producción/facturación en los próximos 
seis meses, siendo el porcentaje superior 
al obtenido en esta edición (63%). Además, 
disminuye ligeramente el porcentaje de las 
empresas que prevé una disminución de 
su producción /facturación al 9% respecto 
al 10% previsto en la anterior edición. Por 
último, un 23% estima que la producción/ 
facturación se mantendrá sin cambios, por 
encima al dato actual (20%).

Las perspectivas sobre la producción/ 
facturación para el conjunto del año 2017 
son positivas. Un 71% de los panelistas 
prevé un aumento de su producción/ 
facturación, situándose las expectativas 
económicas sin cambios con respecto a las 
del semestre anterior. Solo un 10% espera 
reducir su producción/facturación en 2017 
y un 19% prevé mantener el mismo nivel 
que en 2016.

Previsión de la producción/facturación
2º semestre de 2017
(respecto al 1er semestre de 2017)

68%

23%

9%

Aumentará Disminuirá Igual

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

71%

19%

10%

Aumentará Disminuirá Igual
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Evolución de la producción/facturación por sectores (%)

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

62 23 15 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 58 33 9
50 36 14 Banca y Finanzas 52 13 35
68 11 21 Bienes de Consumo 74 5 21
47 24 29 Construcción y Contratas 76 6 18
69 12 19 Distribución 80 8 12
40 33 27 Energía y Recursos Naturales 47 20 33
71 5 24 Fabricantes 64 7 29
75 25 0 Hostelería / Turismo 75 25 0
43 43 14 Inmobiliario 71 0 29
67 11 22 Sanidad y Farmacéuticas 67 11 22
75 6 19 Seguros 68 13 19
60 13 27 Servicios / Consultoría 69 0 31
43 14 43 Tecnología 57 0 43
50 30 20 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 60 0 40
78 11 11 Transportes y Logística 84 5 11

63 17 20 Total Muestra 68 9 23

Respecto a la evolución de la producción/ 
facturación por sectores, el sector que 
mejor se ha comportado en el primer 
semestre de 2017 es el de Transportes y 
Logística, con un 78% de incrementos.

El sector Seguros y el sector Hostelería 
y Turismo  ambos con un 75% de 
respuestas, ocupan el segundo puesto 
entre los sectores que más aumentaron 
su producción/facturación en la primera 
mitad de 2017. El tercer sector, con un 71% 
de respuestas, ha sido el sector Fabricantes, 
que supera el dato registrado el segundo 
semestre de 2016 (40%) y por encima de las 
previsiones.

Los sectores de Inmobiliario (43% frente 
al 13% anterior y 0% esperado) y Banca 
y Finanzas (36% frente al 15% anterior y 
esperado) son las que más han disminuido 
la producción/facturación en la edición 
actual.

El sector Energía y Recursos Naturales (33% 
frente al 0% anterior y 27% esperado) se 
sitúa en el tercer puesto entre aquellos 
sectores que más han disminuido su 
producción/ facturación en esta edición.

Los panelistas de Transportes y Logística 
son los que esperan aumentar más su 
producción/facturación en el segundo 
semestre de 2017 (84% frente al 78% 
de esta edición) seguidos del 80% de las 
empresas del sector Distribución (69% 
actual), y el 76% de las empresas del sector 
de Construcción y Contratas (47% actual) y 
el 75% de Hostelería y Turismo (igual que en 
el periodo actual), y el 74% del sector Bienes 
de Consumo (68% actual).

El porcentaje más bajo de la muestra en 
cuanto a las previsiones de un aumento de 
la producción/facturación para la segunda 
mitad de 2017 lo registra el sector Energía 
y Recursos Naturales (47% frente al 40% 
actual).

Las empresas de los sectores de 
Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio, Tecnología, Servicios 
y Consultoría e Inmobiliario no anticipan 
disminuciones en su producción/ 
facturación en los próximos seis meses.

Se observan resultados positivos en 
la evolución de la producción según el 
porcentaje del volumen de facturación de 
las empresas encuestadas en la primera  
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mitad de 2017. Un 78% de las empresas 
que facturan de 30 a 60 millones (61% 
previo) y un 74% de las que facturan entre 
600 a 3.000 millones (64% previo) registran 
los mayores aumentos en la producción 
durante la primera mitad de 2017. En 
segundo y tercer lugar, se encuentran 
aquellas que facturan de 60 a 150 (67%), 
entre 300 y 600 (62%) y más de 3.000 (62%) 
millones de euros.

Las empresas que facturan menos de 30 
millones de euros son las que registran 
las disminuciones más significativas en la 
producción/facturación durante el primer 
semestre de 2017 con un 32% (frente a 
12% anterior y 13% esperado). Le siguen, 
con un 24%, los panelistas con un volumen 
de facturación de más de 3.000 millones 
(frente al 33% anterior y al 10% esperado) 
y aquellos que facturan entre 300 y 600 

millones de euros con un 21% (frente al 
5% anterior y al 4% esperado). Mientras 
que un 33% de los panelistas, con un 
volumen de facturación entre 150 y 300 
millones (frente al 15% anterior y al 32% 
esperado) manifiestan haber mantenido la 
producción en el primer semestre de 2017.

Para los próximos seis meses, las empresas 
con una facturación de 150 a 300 millones, 
con un 76% de las respuestas, se postulan 
como las más optimistas en cuanto a un 
aumento de la producción/facturación 
en ese periodo. En segundo lugar, se 
encuentran las que facturan entre 300 a 
600 millones y entre 30 y 60, con un 75%. 
Por el contrario, un 21% de las empresas 
con una facturación de más de 3.000 
millones de euros, prevén disminuir la 
producción/ facturación en los próximos 
seis meses. 

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Facturación (millones de Euros) Aumento Disminución Igual

41 32 27 Menos de 30 53 6 41

78 14 8 De 30 a 60 75 14 11

67 12 21 De 60 a 150 67 7 26

54 13 33 De 150 a 300 76 8 16

62 21 17 De 300 a 600 75 4 21

74 7 19 De 600 a 3.000 72 5 23

62 24 14 Más de 3.000 55 21 24

63 17 20 Total Muestra 68 9 23
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Exportaciones e Internacionalización
Las compañías encuestadas en la 
edición actual disminuyen ligeramente la 
importancia de las exportaciones sobre 
su facturación total en el primer semestre 
de 2017. Aquellos panelistas que otorgan 
más del 30% de su facturación a las 
exportaciones representan un 34%, frente 
al 41% anterior. Asimismo, las empresas 
sin exportaciones sobre su facturación se 
mantienen prácticamente estables en el 
31%. Aumenta hasta el 9% (6% anterior), los 
panelistas para los que tienen importancia 
entre el 5% y el 9%. Aquellos para los que 
su facturación supone entre el 10% y el 
19%, registran un 10% (frente al 5% de la 
edición anterior). 

En cuanto a las previsiones de la evolución 
sobre las exportaciones para el año 2017, 
un 49% de las empresas encuestadas en 
este periodo estiman un incremento de 
las exportaciones, si bien se sitúan por 
debajo de la edición anterior (54%). Un 13% 
consideran que disminuirán, frente al 10% 
del Barómetro anterior, y un 38% prevén 
que se mantendrán, frente al 36% del 
Barómetro anterior.

En el primer semestre de 2017, los sectores 
Fabricantes (66% frente al 71% anterior) 
y Construcción y Contratas (59% frente al 
76% 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 

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total

Más del 30%20 - 29%10 - 19%5 - 9%1 - 4%0%

30%31%

9% 8%
10%

8%9%
12%

7% 6%

34%
36%

En el 1er semestre de 2017 En el año 2017

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

49%

13%

38%

Aumentarán DisminuiránIgual

del sector Tecnología 50% frente al 34% 
anterior.

En este primer semestre de 2017, el 50% 
del sector de Hostelería y Turismo  no ha 
generado exportaciones.

De las empresas cuyas exportaciones 
tienen un impacto mayor al 30% en su 
producción/ facturación, el 43% tiene una 
cifra de negocio entre 150 y 300 millones 
de euros, el 40% factura entre 30 y 60 
millones de euros, y el 36% factura de 300 
a 600 millones de euros.

El 47% de las empresas que facturan 
menos de 30 millones de euros no realizan 
exportaciones, frente al 42% de la edición 
anterior.  

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el primer semestre de 2017 por sectores (%) 

Sectores 0  1-4% 5-9% 10-19% 20-29% Más del 30%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 17 25 8 8 0 42
Banca y Finanzas 72 7 7 7 0 7
Bienes de Consumo 11 6 6 22 22 33
Construcción y Contratas 7 0 0 27 7 59
Distribución 31 23 14 14 0 18
Energía y Recursos Naturales 62 15 15 0 0 8
Fabricantes 10 2 5 7 10 66
Hostelería / Turismo 50 0 0 0 50 0
Inmobiliario 80 0 0 0 0 20
Sanidad y Farmacéuticas 38 13 0 0 0 49
Seguros 76 0 8 8 0 8
Servicios / Consultoría 40 13 13 8 13 13

Tecnología 0 0 17 33 0 50

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 10 20 20 10 10 30
Transportes y Logística 29 12 18 0 6 35

Total Muestra 31 9 9 10 7 34



Barómetro de empresas  | Tendencia empresarial

18

Preguntados por las variables que más 
afectan a sus exportaciones, no hay 
cambios con respecto al Barómetro 
anterior. El 54% (61% anterior) apunta a 
la evolución económica del resto de los 
países europeos, seguida por la evolución 
del tipo de cambio del euro con un 49% 
(51% anterior) y, en tercer lugar, por la 
evolución de otras áreas económicas 
fuera de la Zona Euro la cual registra un 
46% (40% anterior). Las variables que 
menos afectan a sus exportaciones han 
sido la evolución de los tipos de interés 
y las medidas económicas y fiscales del 
Gobierno.

Preguntados por el modo el que están 
presentes sus empresas por el mundo en 
el primer semestre de 2017, es en Europa 
Occidental donde realizan su mayor 

número de exportaciones, región señalada 
por el 49% de los panelistas. Además, 
Europa Occidental es la región donde 
poseen el mayor número de delegaciones 
(25%). En América Latina es el lugar en el 
que más alianzas se llevan a cabo (15%). 
Por otra parte, Oceanía, Oriente Medio 
y África han sido las regiones en las que 
los panelistas manifiestan tener menos 
presencia.

Un 39% de las empresas estiman que 
Europa Occidental será la región donde 
más aumenten sus exportaciones en el 
segundo semestre de 2017, seguida por 
América Latina con un 29% de respuestas, 
y en tercer lugar con un 27% se sitúa el 
Mercado Asiático.

Oceanía

Oriente Medio

África

Europa del Este

América del Norte

Mercado Asiático

América Latina

Europa Occidental

Modo en el que ha estado presente su empresa, en el primer semestre de 2017:

49% 14%25%10% 9%

12%35%

38% 8% 20% 11%

3% 19% 13%5%

23%15% 7%

4%

8%

29%

35% 17%6%

37% 6% 3% 13% 6%

34% 7% 3% 12% 5%

13%22% 4% 2%

Exportaciones Delegaciones comerciales Fábricas de producciónAlianzas con empresas de la zona Fusión o adquisición de empresas

2%

3%
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Empleo

Ha aumentado Igual Ha disminuido

Evolución del número de empleados 1er semestre de 2017
(respecto al 2º semestre de 2016)

44%

14%

42%

Cambios legislativos

Fusiones/Adquisiciones

Salida de mercados exteriores

Coyuntura económica

Disminución en la cartera
 de productos / servicios

Productividad

Disminución en los mercados
 a atender

Disminución en la cartera
 de pedidos / producción

Jubilaciones/prejubilaciones 41%

28%

22%

19%

19%

16%

13%

9%

6%
Acceso a mercados

 exteriores

Fusiones/Adquisiciones

Cambios legislativos

Incremento mercados
 a atender

Productividad

Renovación plantilla

Coyuntura económica

Incremento cartera
 de productos/servicios

Incremento cartera
 pedidos/producción 47%

44%

32%

28%

25%

23%

10%

10%

8%

Primer semestre de 2017
Un 44% de los panelistas ha incrementado 
el número de empleados en el primer 
semestre de 2017 siendo los resultados 
notablemente mejores de lo esperado, ya 
que sólo un 37% preveía incrementos en 
este periodo. Además, estos resultados 
son ligeramente superiores a los 
obtenidos en el segundo semestre de 
2016 (43%). El porcentaje de empresas 
que ha reducido el número de sus 
trabajadores en este periodo se ha 
mantenido estable con respecto al 
segundo semestre de 2016, con una cifra 
del 14%, por encima del 10% previsto 
inicialmente en la edición anterior para 
este periodo. Un 42% señala que el 
número de empleados se ha mantenido 
con respecto al semestre anterior, en línea 
con el 43% de la edición anterior y por 

debajo del 53% que así lo preveía para el 
primer semestre de 2017.

Continúan invariables las causas del au-
mento del número de empleados durante 
el primer semestre de 2017 con respecto a 
los meses de julio a diciembre de 2016. La 
más citada entre las compañías sondeadas 
en esta edición del Barómetro continúa 
siendo el incremento de la cartera pedidos/
producción, con un 47%, algo superior 
al 43% esperado y al 45% del periodo 
anterior; como segunda opción se sitúa 
el incremento de la cartera de productos/
servicios, con un 44% (frente al 40% pre-
vio), seguido por la coyuntura económica, 
con un 32%, en línea con lo esperado, y por 
encima del 27% anterior. El cuarto motivo 
por parte de los panelistas del aumento 
del número de empleados entre enero 
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y junio del año 2017 ha sido la renovación 
de plantilla, con un porcentaje del 28%, 
por encima del porcentaje registrado 
en el Barómetro anterior, del 23%, pero 
prácticamente en consonancia  con el 27% 
esperado hace seis meses.

En el primer semestre de 2017, la 
productividad se mantiene en el quinto 
lugar como causa del aumento del número 
de empleados, con un porcentaje del 25% 
(21% edición anterior). Por su parte, el 
incremento de mercados a los que atender 
desciende al sexto puesto con un 23% 
(con un porcentaje del 21% en la edición 
anterior).

Por otro lado, analizando las causas que 
han provocado una disminución en el 
número de trabajadores en el primer 
semestre de 2017, nos encontramos 
con que las jubilaciones/prejubilaciones, 
con un 41% de las respuestas 
(considerablemente inferior al 50% de la 
edición anterior), continúa siendo la causa 
más citada, en línea con lo previsto hace 
seis meses para este periodo (40%).

La disminución en la cartera de pedidos/ 
producción, con un 28%, vuelve a ser la 
segunda causa más citada para disminuir 
empleo, aunque con un porcentaje inferior 
al de la edición anterior (36%).

La disminución en los mercados a atender 
pasa a ocupar el tercer lugar entre las 
causas más citadas (22% frente al 4% 
anterior, cuando se situaba en última 
posición entre los motivos citados), 
mientras que la productividad se mantiene 
en la cuarta posición con un porcentaje del 
19% (frente al 29% anterior).

La disminución en la cartera de productos/
servicios (19%) y la coyuntura económica 
(16%) se sitúan como el quinto y sexto 
motivo más citado por los panelistas. 

Un 83% del sector de Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca (70% anterior) y 
un 71% del sector Sanidad y Farmacéuticas 
(29% en el primer semestre), considera 
como causa principal del aumento del 

número de empleados el incremento de la 
cartera de pedidos/negociación.

La segunda causa de mayor peso es el 
Incremento de cartera de productos/ 
servicios, respaldado por un 82% del 
sector de Construcción y Contratas (38% 
en la anterior edición) y por un 67% del 
sector Inmobiliario (50% anterior).

Las jubilaciones/prejubilaciones para 
el 100% de los sectores de Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca, Banca y 
Finanzas, Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio y Transportes y 
Logística la principal causa de disminución 
de empleo.  

En relación a los diferentes tipos de 
contratos, existe una variación moderada 
con respecto al semestre anterior. 
Asciende ligeramente hasta el 51% desde 
el 47% 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 
entre el 80% - 90% de sus trabajadores 
con este tipo de contrato desciende hasta 
el 27% desde el 29% anterior, mientras que 
aquellas que cuentan con un número de 
trabajadores con contrato fijo entre el 50% 
y el 80% bajan del 20% anterior al 16% 
actual. El número de panelistas con menos 
del 50% de sus empleados con contrato 
fijo se incrementa hasta el 6% desde el 4% 
anterior.

El porcentaje de encuestados con 
una plantilla en la que el número de 
trabajadores no fijos es inferior al 10% 
aumenta hasta el 51% desde el 47% 
anterior, a su vez desciende hasta un 
35% (42% anterior) los trabajadores 
con contrato no fijo que representan 
entre el 10% y 20% de la fuerza laboral. 
El porcentaje de encuestados con 
una plantilla en la que el número de 
trabajadores no fijos oscila entre el 20% 
y el 40% en esta edición es del 8% (7% 
previo), mientras que el porcentaje de los 
que superan el 40% de trabajadores con 
contrato no fijo es del 6%, frente al 4% 
previo.   
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Causas de la disminución en el número de empleados en el primer semestre de 2017 por sectores (%)

Sectores
Jubilaciones 

o prejubi-
laciones

Disminución 
cartera de 
pedidos/ 

producción

Disminución 
en los 

mercados a 
atender

Disminución 
cartera 

productos/ 
servicios

Produc-
tividad

Coyuntura 
económica

Salida de 
mercados 
exteriores

Fusiones/
Adquisi-
ciones

Cambios 
legislativos

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 100  0  0  0  0  0  0  0  0  

Banca y Finanzas 100  0  0  0  50  0  0  0  50  

Bienes de Consumo 0  0  0  0  0  100  0  0  0  

Construcción y Contratas 50  50  25  25  25  25  25  25  0  

Distribución 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Energía y Recursos Naturales 40  40  40  0  40  40  40  20  0  

Fabricantes 25  38  38  13  13  13  0  0  0  

Hostelería / Turismo 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Inmobiliario 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Sanidad y Farmacéuticas 0  0  0  0  0  0  100  0  0  

Seguros 0  50  0  100  0  0  0  0  0  

Servicios / Consultoría 25  0  0  25  0  0  0  25  25  

Tecnología 0  100  0  100  0  0  0  0  0  

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación/ Ocio 100  0  100  0  0  0  0  0  0  

Transportes y Logística 100  0  0  0  50  0  0  0  0  

Total Muestra 41  28  22  19  19  16  13  9  6  

Porcentaje de trabajadores con contrato fijo en la empresa en el 1er semestre 
de 2017

Menos del 50%

Entre 50% y 80%

Entre 80% y 90%

Más de 90%

6%

16%

27%

51%

Porcentaje de trabajadores con contrato no fijo en la empresa en el 1er semestre 
de 2017

Más de 40%

Entre 20% y 40%

Entre 10% y 20%

Menos del 10% 51%

35%

8%

6%
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Segundo semestre de 2017
Para el segundo semestre de 2017, un 
mayoritario 48% mantendrá el mismo 
número de empleados, un 41% espera 
incrementar el número de trabajadores 
(44% en esta edición), y tan sólo un 11% 
prevé recortar el empleo (frente al 14% 
que así lo manifestaron en esta edición).

Las previsiones sobre las causas que 
provocarán un aumento en el número de 
empleados en el primer semestre de 2017 
varían con respecto a las manifestadas en 
esta edición. 

El incremento en la cartera de pedidos/
producción (42%), el incremento en la 
cartera de productos/servicios (38%), la 

coyuntura económica (35%), renovación 
de plantilla (34%), productividad (26%), y el 
incremento de mercados a atender (25%) 
seguirán siendo las causas más citadas 
para un aumento de la creación empleo en 
los próximos meses.

Para el segundo semestre de 2017 se 
estima que las causas principales de la 
reducción en el número de trabajadores 
continuarán siendo las jubilaciones y 
prejubilaciones (46%) y la disminución en 
la cartera de pedidos/producción (42%), 
las mismas causas que las señaladas para 
soportar el recorte de empleados entre 
enero y junio de 2017.

Aumentará Igual Disminuirá

Previsión del número de empleados 2º semestre 2017
(respecto al 1er semestre 2017)

41%

11%

48%

Salida de mercados exteriores

Disminución en los mercados
 a atender

Cambios legislativos

Fusiones/Adquisiciones

Coyuntura económica

Disminución en la cartera
 de productos / servicios

Productividad

Disminución en la cartera
 de pedidos / producción

Jubilaciones/prejubilaciones 46%

42%

33%

29%

21%

17%

17%

8%

4% Cambios legislativos

Acceso a mercados
 exteriores

Fusiones/Adquisiciones

Incremento mercados
 a atender

Productividad

Renovación plantilla

Coyuntura económica

Incremento cartera
 de productos/servicios

Incremento cartera
 pedidos/producción 42%

38%

35%

34%

26%

25%

11%

10%

9%
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Global año 2017
Para el conjunto del año 2017, las 
empresas encuestadas en este Barómetro 
estiman que el número de contratos fijos 
se incrementará en un 39% con respecto 
al año 2016. Un 8% prevé que se reduzcan 
los contratos fijos en 2017, frente al 6% que 
estimaban que se reducirían en la edición 
anterior.  El porcentaje más elevado, un 
53%, 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 
67% prevé mantener el número de 
empleados no fijos en 2017 (en línea con 
la previsión de la anterior edición), un 8% 
espera que los trabajadores no fijos se 
reduzcan, mientras que un 25% estima 
que los empleados no fijos aumenten en 
2017.

Un 30% de los panelistas encuestados 
manifiesta que sus empleados no 
desempeñan actualmente ninguna de 
sus funciones en el extranjero, porcentaje 
ligeramente superior a la edición anterior 
(28%), un 23% señala que son menos del 
5% los que desempeñan sus funciones 
fuera de España, y un 21% apunta que tan 
sólo entre un 5% y un 10% de su plantilla 
realizan sus funciones internacionalmente. 
Destacar que un 18% de los panelistas, 
porcentaje ligeramente inferior al de la 
edición previa, cuentan con empleados 
que realizan más del 20% de sus funciones 
en el extranjero.

Las variables de mayor impacto o bien 
las que tendrían una mayor importancia 
a la hora de seleccionar un candidato 
para cubrir un área internacional serían 
nuevamente el dominio del idioma del 
país de destino (40%) y los conocimientos 
técnicos y experiencia (33%). 

Las variables catalogadas de importancia 
media-alta oscilan todas ellas en 
porcentajes muy similares, siendo las que 

Porcentaje de sus empleados que desempeñan 
actualmente sus funciones internacionalmente

23%

30%

21%

8%

18%

Ninguno Menos del 5%
Entre 10% y 20% Más de 20%

Entre 5% y 10%

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

8%

39%

53%

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

8%

25%

67%

Aumentará Disminuirá IgualAumentará Disminuirá Igual

más destacan capacidad de adaptación 
intercultural y la capacidad de liderazgo 
(70% en ambos casos), seguida de la 
flexibilidad (66%) y de la trayectoria 
profesional (66%). 

En este aspecto, ninguna de las variables 
es considerada poco importante con un 
porcentaje elevado, si bien es cierto que 
son la experiencia internacional previa 
(15%), la capacidad de liderazgo y las 
habilidades negociadoras (ambas con 
un 9%), las que obtienen las primeras 
posiciones en esta escala. 
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En términos generales, y catalogando 
todas estas variables de 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante), el 
dominio del idioma del país de destino 
(4,1), las capacidades relacionales 
(4), la trayectoria profesional (4) y los 
conocimientos técnicos y experiencia 
(4), seguidos por la flexibilidad (3,9) y las 
habilidades negociadores (3,8) son las 
cualidades más importantes a la hora de 
seleccionar candidatos para cubrir un área 
internacional.

Sectorialmente, una edición más, y con un 
100% de respuestas, Hostelería y Turismo 
es la industria que más empleo ha creado, 
con todos los panelistas incrementando 
empleo por encima del 75% de la edición 
anterior y de lo esperado hace seis meses 
para este periodo. Otro de los sectores 
que más empleo han creado en el primer 
semestre de 2017 es el de Distribución, 
con un 64%, (frente al 45% del Barómetro 
anterior y el 38% esperado). 

Nivel de importancia de las siguientes cualidades a la hora de seleccionar candidatos para cubrir un área internacional

Siendo 0 nada importante a 5 muy importante

Dominio del idioma del país de destino 

Capacidades relacionales 

Conocimientos técnicos y experiencia 

Trayectoria profesional Flexibilidad 

Habilidades negociadoras 

Capacidad de liderazgo 

Experiencia internacional previa 

Capacidad de adaptación intercultural 

3,6

3,7

3,7

3,8

3,94,0

4,0

4,0

4,1

Energía y Recursos Naturales destaca con 
un 33% (10% anterior), como el sector con 
mayor reducción de empleo entre enero 
y junio, seguido por el sector Servicios y 
Consultoría, con un 28% (18% anterior y 
14% esperado).

En términos de estabilidad de empleo, los 
sectores de Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio (80%), Banca y 
Finanzas (66%), Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca (61%) y los sectores 
Inmobiliario y Tecnología (ambos con un 
57%) han sido los que han registrado un 
mayor porcentaje de respuestas en este 
sentido.

Sectorialmente y con respecto a las 
previsiones para el segundo semestre de 
2017, se espera que el sector Hostelería y 
Turismo continúe con la misma trayectoria 
positiva que en el primer semestre de 
2017, con todas las empresas del sector 
apuntando a una creación de empleo 
en ese periodo, seguida del sector 
Inmobiliario con un 67% y sin reducciones 
para este periodo.
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Evolución del empleo por sectores (%)

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

31 8 61 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 31 15 54

24 10 66 Banca y Finanzas 30 10 60

39 6 55 Bienes de Consumo 28 11 61

47 24 29 Construcción y Contratas 40 27 33

64 4 32 Distribución 55 9 36

27 33 40 Energía y Recursos Naturales 27 27 46

52 19 29 Fabricantes 37 7 56

100 0 0 Hostelería / Turismo 100 0 0

43 0 57 Inmobiliario 67 0 33

56 11 33 Sanidad y Farmacéuticas 22 11 67

44 12 44 Seguros 38 6 56

36 28 36 Servicios / Consultoría 36 14 50

29 14 57 Tecnología 57 0 43

10 10 80 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 10 50

56 11 33 Transportes y Logística 53 12 35

44 14 42 Total Muestra 41 11 48

Los sectores que más disminuirán el 
empleo en la segunda mitad de 2017 
son Construcción y Contratas y Energía y 
Recursos Naturales, ambos con un 27%. 

Otro aspecto importante es la evolución 
del empleo en relación al número de 
trabajadores, donde el estudio muestra 
cambios significativos con respecto a la 
pasada edición. 

Las empresas entre 1.001-5.000 
trabajadores han sido las que más han 
aumentado el empleo (51% frente al 50% 
anterior) durante el primer semestre de 
2017. En segunda posición se encuentran 
las empresas con una cifra de empleados 
de 101 a 500 empleados (47% frente 
al 40% anterior), y en tercer lugar las 

empresas con una cifra de trabajadores 
de 501 a 1.000 empleados (43% frente al 
52% anterior). Las empresas con menos 
de 100 empleados (36%), al igual que en 
la edición anterior, son las que menos han 
aumentado el empleo en esta edición. 

Un 49% de panelistas con menos de 100 
empleados han mantenido el número de 
trabajadores sin cambios. 

Entre las empresas que han disminuido 
el número de empleados, se sitúan las 
de más de 5.000 empleados, con un 
32%, porcentaje superior al de la edición  
anterior (28%), y considerablemente por  
encima del estimado hace seis meses para 
este periodo (6%). 

Evolución del empleo por número de empleados (%)

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Número de empleados Aumento Disminución Igual

36 15 49 Menos de100 33 13 54

47 9 44 De 101 a 500 50 5 45

43 10 47 De 501 a 1.000 33 17 50

51 14 35 De 1.001 a 5.000 38 15 47

41 32 27 Más de 5.000 40 10 50

44 14 42 Total Muestra 41 11 48
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El mayor porcentaje de incrementos 
del empleo para el segundo semestre 
de 2017 con un 50% corresponde a los 
empleadores con trabajadores entre 101 a 
500, seguidos por el 40% de aquellos con 
más de 5.000 empleados.

Un 83% de los panelistas del sector 
Inmobiliario han aumentado 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, seguido por el sector de Hostelería 
y Turismo , con un 75%. El sector en el que 
se prevé un menor aumento de empleo fijo 
es el de Banca y Finanzas, con un 15%.

Los sectores de Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio (80% 
en contraste con el 89% anterior), Banca 
y Finanzas (70% frente al 50% previo) y 
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 
(69% frente al 71% 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 29% de recortes, (superior al 
porcentaje de la edición anterior, del 18%), 
es el sector que prevé disminuir más 
empleo fijo en el global de 2017.  

Por el contrario, los sectores de 
Distribución, Hostelería y Turismo , 
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticos, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio no prevén 
ninguna disminución en el número de 
empleados fijos. 

Un 79% de las empresas de Seguros y 
Energía y Recursos Naturales, un 78% 
de las empresas de Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio y un 
77% de las empresas de los sectores de 
Agricultura, Minería y Pesca y Banca y 
Finanzas prevé que la contratación de 
empleo no fijo se mantenga estable en 
2017.

Entre los panelistas que prevén que se 
reduzca el número de contratos no fijos, 
destacan los sectores Inmobiliario con 
un 25% (20% en la anterior edición del 
Barómetro), y el de Transportes y Logística, 
con un 18% (23% previo). Destaca el 59% 
del sector de Construcción y Contratas 
(25% previsto hace 6 meses), seguido por 
el sector inmobiliario con el 50% (20% en 
la edición anterior) que estiman que el 
empleo no fijo aumentará en 2017. 

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

Fijo No fijo

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

23 8 69 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 23 0 77

15 15 70 Banca y Finanzas 17 6 77

44 6 50 Bienes de Consumo 19 13 68

58 18 24 Construcción y Contratas 59 12 29

50 0 50 Distribución 36 0 64

29 29 42 Energía y Recursos Naturales 7 14 79

35 5 60 Fabricantes 18 8 74

75 0 25 Hostelería / Turismo 25 0 75

83 0 17 Inmobiliario 50 25 25

50 0 50 Sanidad y Farmacéuticas 13 13 74

36 7 57 Seguros 21 0 79

33 7 60 Servicios / Consultoría 31 8 61

33 0 67 Tecnología 33 17 50

20 0 80 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 22 0 78

55 6 39 Transportes y Logística 18 18 64

39 8 53 Total Muestra 25 8 67
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Rentabilidad 

Primer semestre de 2017
La rentabilidad se incrementó en el 
primer semestre de 2017 para un 64% 
de los panelistas, igualando el porcentaje 
del semestre anterior, y en línea con las 
expectativas realizadas hace seis meses 
para este periodo (65%).

Aumenta el porcentaje de empresas que 
ha reducido el BAI durante el primer 
semestre de 2017 hasta el 27% desde el 
25% anterior, siendo el porcentaje previsto 
hace seis meses para este período del 
18%. Los que han mantenido su BAI 
representan el 9%, porcentaje ligeramente 
inferior al 11% del semestre anterior, 
e inferior al 17% esperado para este 
periodo.

Analizando la evolución del BAI por 
intervalos, los resultados obtenidos entre 
los panelistas que han incrementado su 

Evolución del BAI Global en el 1er semestre de 2017
(respecto al 2º semestre de 2016)

Ha aumentado Se mantiene Disminuye

64%

27%

9%

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 11%

5%

3%

2%

5% Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 29%

15%

6%

3%

11%

beneficio en el primer semestre de 2017, 
se mantienen constantes respecto a los 
resultados de la anterior edición y tan 
solo difieren de las previsiones efectuadas 
hace seis meses para este periodo en 
el porcentaje del BAI que se esperaba 
reducir.

Así, las empresas que han aumentado el 
beneficio antes de impuestos en más de 
un 20% representan el 11%, porcentaje 
superior al 7% previsto hace seis meses 
y al del semestre anterior (9%). El 29% ha 
incrementado su beneficio entre el 0% y 
el 5%, mismo porcentaje que en la edición 
anterior e igual también al previsto hace 
seis meses.

Si nos fijamos en las empresas que 
han disminuido su BAI, el 11% lo ha 
reducido entre el 0% y el 5%, porcentaje 
ligeramente superior al estimado e 
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igual  al del semestre anterior. Mientras, 
los que han disminuido su beneficio en 
más del 20% representan un 5%, frente 
al 3% previsto en el Barómetro anterior 
y el 4% de la segunda mitad de 2016. Por 
otra parte, el 2% señala haber disminuido 
su beneficio antes de impuestos entre 
un 20% y un 15%, levemente superior al 
dato de la edición anterior (3%), así como 
el porcentaje esperado para este primer 
semestre de 2017 (1%).

En cuanto a las causas que han motivado 
el aumento del BAI en el primer semestre 
de 2017, los resultados son similares a los 

Crecimiento 
del sector

Mejora de la 
productividad / 

eficiencia

Reducción de 
costes y control 

de gastos

Entorno 
económico 

positivo

Aumento de
la facturación

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las 
causas que motivaron el aumento del BAI en el 1er semestre de 2017

47%
66%

34%
22%

42%
53%

43%

78% 58% 57%

Menor impacto Mayor impacto

Pérdida de 
productividad / 

eficiencia

Sector más 
competitivo

Aumento de 
costes o descontrol 

de gastos

Entorno 
económico 

negativo

Disminución de
 la facturación

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las 
causas que motivaron la disminución del BAI en el 1er semestre de 2017

44%
62%

38%
24%

46% 56% 58%

76%

54%
42%

Menor impacto Mayor impacto

obtenidos en la edición anterior. En primer 
lugar, se encuentra de nuevo el aumento 
de la facturación, con un 78%, seguido de 
un entorno económico positivo con un 
66%. En tercer lugar, se sitúa la reducción 
de costes y control de gastos (58%), 
empeorando éste porcentaje con respecto 
al semestre pasado (65%). 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 primer semestre de 2017, mismo 
resultado que en el Barómetro anterior.

En cuanto a las principales razones que 
han motivado una disminución del BAI, 
no se observan variaciones significativas 
con respecto a la edición anterior. Al igual 
que hace seis meses, la disminución de la 
facturación ocupa la primera plaza, con 
un 76% de respuestas (67% anterior). El 
entorno económico negativo pasa a ser el 
segundo motivo más citado, con un 62% 
respuestas (50% anterior), seguido por el 
aumento de costes o descontrol de gastos 
(54%), con el mismo porcentaje que en la 
edición anterior, que se mantiene como la 
tercera causa más citada.

Si atendemos a las razones de menor 
impacto en la reducción del BAI, la 
pérdida de productividad/eficiencia, con 
el 58% (77% anterior) y la necesidad de 
incrementar la competitividad del sector, 
con un 56%, (61% anterior), son de nuevo 
en esta edición las opciones con menor 
impacto más señaladas a la hora de 
justificar la reducción del BAI. La causa 
menos señalada es otra vez, con un 24% 
de las respuestas, la disminución de la 
facturación (33% anterior).
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Segundo semestre de 2017
Los panelistas se muestran optimistas en 
cuanto a un aumento del Beneficio Antes 
de Impuestos en la segunda mitad de 
2017. El 69% de los panelistas prevé un 
aumento en ese periodo, superando esta 
edición (64%). Un 15% prevé que el BAI se 
mantenga sin cambios, frente al 9% de la 
edición actual, y un 16% manifiesta que 
disminuirá, frente al 27% actual.

Haciendo un estudio más detallado por 
intervalos, un 33% de los panelistas 
esperan que su beneficio antes de 
impuestos se incremente en el segundo 
semestre de 2017 entre el 0% y el 5% (por 
encima del 29% actual). Un 21% de los 
encuestados considera que su beneficio 
se incrementará entre un 5% y un 10%, 
mayor porcentaje que en el Barómetro 
actual (15%) e igual al anterior (15%). Se 
mantiene en el 7% (frente al 11% actual y 

9% anterior) los que consideran que su 
BAI aumentará en más del 20%, y repunta 
ligeramente hasta el 3% (mismo porcentaje 
que la presente edición) los que apuntan 
que su BAI aumentará entre el 15% y el 
20%.

Entre las empresas que esperan 
disminuciones en el beneficio antes de 
impuestos para el segundo semestre de 
2017 destacan, con un 7% 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 1% los que esperan que lo 
hagan entre un 15% y un 10% (3% actual), 
así como un 1% (2% actual) para aquellos 
entre un 20% y 15%, y un 3% los que 
esperan que su beneficio disminuya más 
del 20% (5% en el Barómetro actual). 

69%

16%

15%

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 7%

3%

1%

1%

3% Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 33%

21%

6%

3%

7%

Aumentará Se Mantendrá Disminuirá

Previsión de la evolución del BAI Global para el 2º semestre de 2017
(respecto al 1er semestre de 2017)
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A nivel sectorial, un 88% de las empresas 
del sector Transportes y Logística (por 
encima del 57% anterior y superior al 
64% previsto) y un 81% de las empresas 
del sector Construcción y Contratas 
(50% previo y 67% esperado) señalan un 
aumento del BAI en el segundo semestre 
de 2017. 

Cabe destacar, que un 44% de las 
empresas del sector Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio, y un 33% 
de las empresas de Seguros muestran los 
mayores porcentajes en relación a una 
disminución del BAI en 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 Hostelería y Turismo (100%, 
porcentaje superior al 75% de esta edición) 
y Agricultura, Ganadería, Minería y pesca  
(85% previsto frente a 58% actual) son los 
sectores más optimistas con incrementos 

del BAI en los próximos seis meses. Les 
siguen Distribución (79%, frente el 63% 
actual) y Construcción y Contratas con un 
75% (porcentaje inferior al actual, del 81%).

El sector de Bienes de Consumo (38% 
previsto frente al 31% actual), el de Banca 
y Finanzas (27% previsto frente a 18% 
actual) y el de Sanidad y Farmacéuticas 
(25% previsto frente al 13% actual), son los 
más pesimistas en lo que se refiere al BAI 
para la segunda mitad de 2017, con una 
previsión de disminución del BAI.

En cuanto a la evolución de la rentabilidad 
por volumen de facturación, los panelistas 
que mejores resultados han obtenido en 
este primer semestre de 2017 han sido 
los que facturan entre 30 a 60 millones 
de euros, con un 82% de los encuestados 
inclinándose por un aumento, superando 
los datos del Barómetro anterior y los 
esperados para este periodo (74%). 
Le siguen las que facturan de 60 a 
150 millones de euros, con un 69% de 

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI Primer Semestre 2017 BAI Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

58 25 17 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 85 0 15

73 18 9 Banca y Finanzas 59 27 14

50 31 19 Bienes de Consumo 56 38 6

81 19 0 Construcción y Contratas 75 19 6

63 29 8 Distribución 79 4 17

61 31 8 Energía y Recursos Naturales 70 15 15

66 31 3 Fabricantes 67 15 18

75 25 0 Hostelería / Turismo 100 0 0

57 29 14 Inmobiliarias 72 14 14

62 13 25 Sanidad y Farmacéuticas 62 25 13

53 33 14 Seguros 67 13 20

66 27 7 Servicios / Consultoría 73 7 20

42 29 29 Tecnología 67 0 33

44 44 12 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 56 22 22

88 6 6 Transportes y Logística 72 11 17

64 27 9 Total Muestra 69 16 15
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respuestas, superando el porcentaje 
anterior (55%), y por encima del estimado 
hace seis meses (53%).

Sólo las empresas que facturan de 30 a 
60 millones de euros (82% actual frente 
al 74% previsto) y de 60 a 150 millones 
de euros (69% actual frente al 53% 
previsto), 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 
menos de 30 millones de euros, con un 
porcentaje del 41%, seguida por aquellas 
que facturan de 300 a 600 millones 
de euros, con un 36% de respuestas, 
porcentaje superior al del Barómetro 
anterior (24%) y a las previsiones (18%). 
Las empresas que menos han reducido su 
BAI son aquellas que facturan entre 150 
y 300 millones de euros, con un 11% de 
las respuestas (frente al 18% de la edición 
anterior y el 19% esperado).

Agrupados por volumen de facturación, 
las empresas más optimistas de cara 
a aumentar el BAI en la segunda mitad 
de 2017 son las que facturan más de 
3.000 millones de euros, con un 80% de 
respuestas afirmativas (86% en la pasada 
edición). Le siguen las que facturan de 150 
a 300 millones, y entre 30 y 60 millones de 
euros, ambas con un 78% de respuestas. 

Por el contrario, entre las empresas que 
prevén reducir su beneficio antes de 
impuestos en la segunda mitad de 2017 
destacan las que facturan menos de 30 
millones de euros, con un 30% de las 
respuestas y las que facturan de 300 a 600 
millones de euros (27%).

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

BAI Primer Semestre 2017 BAI Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Facturación (Millones de Euros) Aumento Disminución Igual

46 41 13 Menos de 30 55 30 15

82 18 0 De 30 a 60 78 3 19

69 24 7 De 60 a 150 63 16 21

67 11 22 De 150 a 300 78 6 16

55 36 9 De 300 a 600 59 27 14

59 32 9 De 600 a 3.000 69 19 12

65 31 4 Más de 3.000 80 12 8

64 27 9 Total Muestra 69 16 15
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Inversión 

Primer semestre de 2017
La inversión crece a menor ritmo que 
en el semestre anterior. Un 66% de los 
panelistas ha incrementado su inversión 
en esta edición, frente al 73% que así 
lo hacían en el Barómetro anterior. No 
obstante, ha superado ligeramente las 
expectativas, pues solo un 65% de los 
panelistas esperaban incrementos para 
este periodo.

Un 15% de las compañías manifiestan 
haber disminuido la inversión en la 
primera mitad de 2017 (8% anterior), 
mientras que un 19% afirma que la 
mantuvieron igual. Hace seis meses, 
un 13% de las empresas estimaba 
una disminución de la inversión y un 
22% pronosticaba que su inversión se 

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

Ha aumentado Se mantiene Disminuye

66%

15%

19%

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 6%

3%

2%

0%

4% Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 31%

15%

6%

7%

7%

mantendría en este primer semestre de 
2017.

Al analizar la inversión neta por intervalos, 
se observa un comportamiento diferente 
en función de la evolución de la inversión. 
Así, en esta edición, el 46% de las 
compañías entrevistadas aumenta su 
inversión hasta un 10% (porcentaje similar 
al de la edición anterior, del 48%). El 31% lo 
hace entre un 0% y un 5% y un 15% entre 
un 5% y un 10%. Un 7% de las empresas 
han incrementado la inversión más del 
20%, menor porcentaje que en la edición 
anterior (11%) y que el esperado hace 
seis meses para esta edición (11%). Un 
4% ha reducido la inversión más del 20%, 
ligeramente superior al 3% 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 
primer semestre de 2017, 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 49% (frente al 47% de la edición 
anterior). La segunda causa más citada 

es de nuevo los cambios tecnológicos, 
con un 39%, porcentaje superior al de 
la edición anterior (37%). Los cambios 
en los sistemas de información, con un 
31%, 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 en la edición 
anterior. 

Reducción de barreras legales/ fiscales

Actual situación de los mercados financieros

Acceso a nuevos mercados

Competitividad

Obsolescencia de productos y procesos

Cambios en la infraestructura de la empresa

Cambios en sistemas de información

Cambios tecnológicos

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio

Causas de influencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas en el 1er semestre de 2017

49%

39%

31%

31%

29%

23%

9%

7%

2%



Barómetro de empresas  | Inversión

35

Segundo semestre de 2017
Las previsiones de inversión para el 
segundo semestre suponen expectativas 
de aumento para un 71% de los 
encuestados, frente al 66% que así lo 
manifestaron en esta edición. Un 20% 
prevé mantener el nivel de inversión 
en los próximos seis meses, frente al 
19% señalado por los panelistas en la 
presente edición. Por otro lado, decrece 
el porcentaje de aquellas que prevén 
disminuir la inversión neta global en la 
segunda mitad del año hasta el 9%, frente 
al 15% que la ha reducido en el primer 
semestre de 2017.

Por intervalos, se aprecian leves cambios 
con respecto a los resultados obtenidos en 
esta edición. Ligeramente más optimistas 
que hace seis meses se muestran también 
aquellas que esperan incrementar su 
inversión entre el 0% y el 10%, el 48% 
(frente al 46% de esta edición). Por su 
parte, el porcentaje de respuestas de 
aquellos que esperan incrementar su 
inversión más del 20% es del 11% (frente 
al 7% de 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 primer 
semestre de 2017 (un 4% frente al 7% de 
esta edición).

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 3% 
(mismo porcentaje al del barómetro actual) 
prevé reducir entre un 5% y 10% en el 
segundo semestre de 2017.

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 expansión 
del negocio, señalada por un 62% de los 
encuestados (59% anterior), seguida por la 
producción con un 61% (mismo porcentaje 
de la edición anterior, en la que fue la más 
señalada). La tercera posición en cuanto 
a mayor impacto continúa siendo el  

Aumentará Se mantendrá Disminuirá

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

71%

9%

20%

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 3%

3%

1%

0%

2% Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 34%

14%

8%

4%

11%
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área de nuevas tecnologías productivas 
con un 53%, ligeramente superior al 
porcentaje de la edición anterior (50%), 
y en cuarto lugar encontramos el área 
comercial /distribución junto con el área 
de calidad, ambas señaladas por el 52% 
de los panelistas (48% y 46% anterior, 
respectivamente).

Cambios regulatorios y Promoción son 
las áreas en las que menos impactará el 
incremento de las inversiones durante 
2017. 

Analizando la inversión por sectores, en 
el primer semestre de 2017, el sector de 
Seguros avanza a la primera posición 
desde el quinto lugar que ocupaba en la 

edición anterior, con un 79% incremento 
de la inversión en el primer semestre 
de 2017, si bien es inferior al 87% que 
esperaba incrementar la inversión hace 
seis meses. En segundo lugar, con un 75% 
de respuestas, se encuentra el sector de 
Bienes de Consumo, que escala desde 
la décima posición de la pasada edición 
(67%).

Fabricantes, que se situaba en el octavo 
lugar en el Barómetro anterior (70%), 
avanza hasta ocupar la tercera posición 
en la actual edición, con un 73% de 
respuestas, por encima del 62% que se 
preveía para este primer semestre de 
2017.

Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones tendrá en las diferentes áreas de la empresa 
durante el año 2017

Menor impacto Mayor impacto

Promoción

Cambios regulatorios

Seguridad / Medio ambiente

Áreas de soporte y gestión

Mantenimiento

Formación a los empleados

I +D

Comercial / Distribución

Calidad

Nuevas tecnologías productivas

Producción

Expansión del negocio 38%

39%

47% 53%

48% 52%

48% 52%

49% 51%

57% 43%

60% 40%

62% 38%

66% 34%

73%

73%

27%

27%

61%

62%
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Entre los sectores que han sufrido 
una mayor disminución de la inversión 
neta en esta primera mitad de 2017 
destacan principalmente Construcción 
y Contratas (31% frente al 9% anterior y 
el 18% esperado). Hostelería y Turismo  
y Bienes de Consumo, con un 25% de 
las respuestas, han manifestado una 
disminución de la inversión en esta 
edición. Ninguna empresa del sector de 
Hostelería y Turismo apuntaba hace seis 
meses a un aumento de la desinversión en 
este periodo.

Por el contrario, ninguna empresa del 
sector de Inmobiliario (frente al 29% de la 
edición anterior) ni Tecnología (frente al 
20% anterior), señala haber disminuido su 
inversión en la primera mitad de 2017.

En cuanto a las previsiones para la 
inversión neta por sectores para el 
segundo semestre de 2017, un 79% 
de las empresas del sector Energía y 
Recursos Naturales esperan aumentos 
de la inversión, frente al 50% que así lo 
apuntaron en esta edición. El sector de 
Transportes y Logística, con un 78% de 
respuestas (66% actual), Fabricantes, 
con un 77% (73% actual) y Agricultura, 

Evolución/previsión de la inversión por sectores (%)

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

69 23 8 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 77 8 15

68 18 14 Banca y Finanzas 68 9 23

75 25 0 Bienes de Consumo 68 19 13

50 31 19 Construcción y Contratas 56 19 25

65 13 22 Distribución 74 4 22

50 21 29 Energía y Recursos Naturales 79 7 14

73 12 15 Fabricantes 77 5 18

25 25 50 Hostelería / Turismo 75 25 0

57 0 43 Inmobiliario 71 0 29

56 22 22 Sanidad y Farmacéuticas 56 11 33

79 7 14 Seguros 71 0 29

73 7 20 Servicios / Consultoría 53 14 33

71 0 29 Tecnología 71 0 29

44 12 44 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 67 11 22

66 17 17 Transportes y Logística 78 11 11

66 15 19 Total Muestra 71 9 20

Ganadería, Minería y Pesca, con un 
77% (69% actual) son los sectores más 
optimistas en cuanto a aumentar la 
inversión en la segunda mitad de 2017.

Un 25% de las empresas del sector 
Hostelería y Turismo prevén reducir la 
inversión en los próximos seis meses; 
frente al 19% de Bienes de Consumo y 
Construcción y Contratas, que serían los 
sectores que le siguen como los que más 
respuestas han dado a una desinversión 
en la segunda mitad de 2017.

Asimismo, señalar que los sectores de 
Inmobiliario, Seguros y Tecnología no 
prevén reducir su inversión en el segundo 
semestre de 2017; y un 33% de las 
empresas de los sectores de Sanidad y 
Farmacéuticas y Servicios y Consultoría 
espera mantener su inversión en la 
segunda mitad del año. 

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 300-600 millones 
y 60-150 millones, con el 72% de las  
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respuestas. 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 primer 
semestre de 2017, con un 70%, frente al 
73% de la pasada edición.

Destacar que en esta edición ha 
incrementado con respecto a la anterior 
el porcentaje de empresas que han visto 
aumentar su inversión para los volúmenes 
de facturación entre 30-60 millones de 
euros (64% frente al 60% anterior), 60-
150 millones de euros (72% frente 71% 
anterior) y 300-600 millones de euros 
(72% frente 66% anterior).

Las empresas que más han disminuido su 
inversión neta en esta edición han sido, 
con el 23% de las respuestas, las que 
facturan más de 3.000 millones de euros, 
seguidas por las que facturan entre 150 
a 300 (con un 22%). Con un 15% de las 
respuestas están aquellas que facturan 
menos de 30 millones y aquellas con un 
volumen de facturación de 600 a 3.000 
millones de euros. Por otra parte, las 
compañías con una facturación entre 30 y 
60 millones de euros son las que más han 
mantenido la inversión en esta edición, 
con un 30% de las respuestas, registrando 
también el porcentaje más alto de la 
edición anterior (29%).

Un 71% de las empresas afirman que la 
inversión continuará incrementándose en 
el segundo semestre de 2017, entre las 
que destacan con un mayor porcentaje de 
respuestas afirmativas las que facturan 
de 60 a 150 millones (76%), aquellas que 
facturan entre 30 y 60 millones (75%) y las 
que tiene un volumen de facturación de 
600 a 3.000 millones de euros (74%).

Entre las empresas que esperan una 
disminución de la inversión en el segundo 
semestre de 2017, destacan, con un 
porcentaje del 14%, las que facturan entre 
300 y 600 millones de euros. Tan sólo un 
5% de las empresas que facturan entre 
60 y 150 millones de euros prevén que la 
inversión disminuya en la segunda mitad 
de 2017.

Un 30% de las empresas con una 
facturación menor a 30 millones de euros, 
el porcentaje más elevado de la muestra, 
prevé que su inversión se mantendrá igual 
en los próximos seis meses.    

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

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Aumento Disminución Igual Facturación (Millones de Euros) Aumento Disminución Igual

58 15 27 Menos de 30 61 9 30

64 6 30 De 30 a 60 75 9 16

72 14 14 De 60 a 150 76 5 19

64 22 14 De 150 a 300 70 11 19

72 14 14 De 300 a 600 63 14 23

70 15 15 De 600 a 3.000 74 8 18

62 23 15 Más de 3.000 69 12 19

66 15 19 Total Muestra 71 9 20
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Perspectiva 
económica 
Valoración de la perspectiva 
económica
La economía española ha recibido de los 
panelistas del Barómetro de Empresas 
los mejores resultados de los últimos dos 
años: la economía española ha mejorado 
durante el primer semestre de 2017 para 
un 81% de los panelistas, superando 
considerablemente las positivas 
previsiones realizadas a finales de 2016 
cuando un 63% esperaba que mejorara. 

Tan solo el 1% de los encuestados 
considera que la economía española ha 
empeorado, frente al 4% de la edición 
anterior y el 5% esperado hace seis meses 
para este periodo. El 18% señala que ha 
permanecido igual, frente al 30% que así 
lo señalaba en el Barómetro anterior.

Las previsiones para el segundo semestre 
de 2017 mantienen el optimismo. Un 
73% espera que la economía española 
mejore, frente a un 26% que prevé que se 
mantenga sin cambios y un 1% pronostica 
que empeorará.

El sector de actividad con una mejor 
evolución en la primera mitad de 2017 
continúa siendo Hostelería y Turismo con 
todos los panelistas señalando mejoras de 
su sector. 

Previsión de la evolución de la economía 
española en el 2º semestre de 2017

73%

26%

1%

Mejorará Permanecerá igual
Empeorará

Evolución de la economía española 
en el 1er semestre de 2017

81%

18%

1%

Ha mejorado Ha permanecido igual
Ha empeorado
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Tan solo dos de los quince sectores 
participantes en este Barómetro señalan 
que la situación económica ha empeorado  
en este periodo. Se trata de los sectores  
Seguros (7%) y Construcciones y Contratas 
(6%).

Entre los sectores que se muestran más 
optimistas con el devenir de la economía 
española en la segunda mitad de 2017 
destacan Bienes de Consumo (93%) y 
Banca y Finanzas (83%).  

Atendiendo a su volumen de facturación, 
las empresas que facturan más de 3.000 
millones de euros han sido, con un 86% 
de las repuestas, las más optimistas en 
cuanto a una mejora de la economía 
española en esta edición, mejorando sus 
valoraciones positivas realizadas hace 
seis meses para este periodo (63%). 
No obstante, al ser preguntados por su 
opinión para los próximos seis meses, 
estas empresas reducen su porcentaje de 
respuestas afirmativas al 75%.

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

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Ha  
mejorado

Ha  
permanecido 

igual
Ha  

empeorado Sectores Mejorará Permanecerá 
igual Empeorará

69 31 0 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 62 38 0

78 22 0 Banca y Finanzas 83 17 0

87 13 0 Bienes de Consumo 93 7 0

88 6 6 Construcción y Contratas 81 13 6

87 13 0 Distribución 74 22 4

64 36 0 Energía y Recursos Naturales 71 29 0

92 8 0 Fabricantes 77 23 0

100 0 0 Hostelería / Turismo 75 25 0

86 14 0 Inmobiliaria 71 29 0

100 0 0 Sanidad y Farmacéuticas 56 44 0

66 27 7 Seguros 73 27 0

73 27 0 Servicios / Consultoría 60 40 0

71 29 0 Tecnología 57 43 0

56 44 0 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 44 56 0

89 11 0 Transportes y Logística 72 28 0

81 18 1 Total Muestra 73 26 1

Ninguna empresa con una facturación de 
hasta 60 millones de euros, ni de 150 a 
300 millones, ni superior a 600 millones 
de euros ha empeorado su facturación 
en este periodo. Destacar además que 
un 21% de las compañías que facturan de 
150 a 300 millones de euros manifiesta 
que la economía permaneció estable en la 
primera mitad de 2017.

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 45% de la encuesta 
anterior al 57% actual, superando el 45% 
que esperaba una mejora en este periodo. 
Se reduce a un 8% (desde el 11% anterior) 
el porcentaje de panelistas que valoran 
negativamente la evolución de su sector, 
mismo porcentaje que el estimado hace 
seis meses para este periodo.
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Las previsiones para el segundo semestre 
de 2017 mantienen la tendencia actual, un 
53% prevé una mejora, un 42% espera que 
se mantenga sin cambios y tan solo un 5% 
anticipa que empeorará, el porcentaje más 
bajo desde que comenzó la elaboración 
del Barómetro de Empresas en el primer 
semestre de 2000. 

Los sectores que más han mejorado 
su área de negocio en la primera mitad 
de 2017 han sido Hostelería y Turismo 
(100%), que repite en esta edición como 
el sector que más respuestas afirmativas 
ha dado a una mejora de su área de 
negocio, Transportes y Logística (77%) e 
Inmobiliario (71%).

El 20% de las empresas del sector Seguros 
han empeorado su área de negocio en 
este periodo. 

Ninguna empresa de los sectores Bienes 
de Consumo, Hostelería y Turismo, 
Inmobiliario y Tecnología apuntan a un 

Evolución del mercado (área de negocio) 
en el 1er semestre de 2017

57%

8%

35%

Ha mejorado Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución del mercado 
(área de negocio) en el 2º semestre 2017

53%

5%

42%

Mejorará Permanecerá igual
Empeorará

empeoramiento de su área de negocio en 
esta primera mitad de 2017. 

Las empresas de los sectores Hostelería 
y Turismo (75%), Seguros (67%) y 
Distribución (61%) son las más optimistas 
en cuanto a mejorar la actividad de su 
sector en la segunda mitad de 2017. Por 
el contrario, las empresas de los sectores 
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 
(16%) y Seguros (13%) son las que prevén 
que su sector de actividad empeorará más 
entre julio y diciembre de 2017.

Atendiendo a su volumen de facturación, 
las empresas que facturan más de 3.000 
millones de euros han sido, con un 71% 
de las repuestas, las más optimistas en 
cuanto a una mejora de su área de negocio 
en esta edición, mejorando ampliamente 
tanto sus valoraciones positivas arrojadas 
en la edición anterior (38%), como las 
realizadas hace seis meses para este 
periodo (50%). 

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

Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017

Ha  
mejorado

Ha  
permanecido 

igual
Ha  

empeorado Sectores Mejorará
Permanecerá 

igual Empeorará

46 46 8 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 46 38 16

57 30 13 Banca y Finanzas 56 35 9

60 40 0 Bienes de Consumo 57 43 0

62 25 13 Construcción y Contratas 56 38 6

70 26 4 Distribución 61 35 4

36 50 14 Energía y Recursos Naturales 43 57 0

56 38 6 Fabricantes 52 48 0

100 0 0 Hostelería / Turismo 75 25 0

71 29 0 Inmobiliario 57 43 0

44 44 12 Sanidad y Farmacéuticas 44 56 0

53 27 20 Seguros 67 20 13

66 27 7 Servicios / Consultoría 60 33 7

43 57 0 Tecnología 43 57 0

33 56 11 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 44 56 0

77 17 6 Transportes y Logística 44 50 6

57 35 8 Total Muestra 53 42 5
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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 primer 
semestre de 2017 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% (mismo porcentaje 
que en la edición anterior). En segundo se 
sitúan, nuevamente, la demanda interna 
(85%) y externa (84%), con un porcentaje 
ligeramente superior al de la edición 
anterior (78% ambos). 

La fiscalidad (79%) y los costes energéticos 
(70%) son una edición más los peor 
valorados, si bien los porcentajes son 
ligeramente 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, descendería a la 
tercera posición en el segundo semestre 
de 2017, al ser citada por el 86% de los 
encuestados relegada por la demanda 
exterior y la demanda interna ambas con 
un 80% de respuestas favorables. Por su 
parte, la fiscalidad y los costes energéticos, 
continuarán siendo los peor valorados en 
los próximos seis meses; y los que influirán 
más negativamente en el rendimiento de 
la empresa en la segunda mitad de 2017, 
con un porcentaje de respuestas del 79% y 
73%, respectivamente.

En cuanto a la evolución de las 
empresas prevista para el año 2017 
para determinados indicadores 
macroeconómicos, el indicador valorado 
más positivamente continúa siendo los 
ingresos por turismo, con un 100% de 
respuestas favorables (97% en la edición 
anterior).

Fiscalidad

Costes energéticos

Coste materias primas

Costes laborales

Tipo de cambio de euro

Costes financieros

Demanda exterior

Demanda interna

Productividad

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

89% 11%

15%

16%

31%

39%

64%

65%

70%

79%

85%

84%

69%

61%

36%

35%

30%

21%

Positivamente Negativamente

Fiscalidad

Costes energéticos

Costes laborales

Coste materias primas

Tipo de cambio del euro

Costes financieros

Productividad

Demanda interna

Demanda exterior

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de 
su empresa en el segundo semestre de 2017

89% 11%

11%

14%

43%

45%

65%

73%

73%

79%

89%

86%

57%

55%

35%

27%

27%

21%

Positivamente Negativamente
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La tasa de empleo, con un 95% 
de respuestas, y el indicador de 
matriculaciones de vehículos, con un 
93%, vuelven a ocupar el segundo y 
tercer puesto, respectivamente, mientras 
que la licitación oficial de obra pública 
pasa a ser el indicador macroeconómico 
peor valorado con un 51% de respuestas 
negativas.

Todos los sectores con unanimidad 
consideran que los ingresos por turismo 
es el indicador macroeconómico más 
favorable en 2017.

En relación a cuándo esperan los 
panelistas que se produzca la 
recuperación de la economía española, 
el mayor porcentaje de esta edición, un 
43%, se concentra en el segundo semestre 
de 2017, destacando el sector financiero 
(66%).

Un 27% aplaza dicha recuperación a la 
primera mitad de 2018; y un 18% apunta 
que la recuperación total de la economía 
española se producirá en el año 2019 
siendo fundamentalmente los panelistas 
del sector inmobiliario los que señalan el 
año 2019 (34%). 

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, se mantiene el 
porcentaje de los que tienen una opinión 
muy mala (9%) y se reduce ligeramente 
los que tienen una opinión mala (del 27% 
al 24% actual). Asimismo, se reduce el 
porcentaje de los que tienen una opinión 
buena (del 28% anterior al 23% actual) y 
sube ligeramente el porcentaje de los que 
tienen una opinión muy buena (del 2% 
anterior al 3% de esta edición). Aumenta 
significativamente el porcentaje de 
aquellos que se muestran indiferentes a la 
actuación del Gobierno (del 34% anterior 
al 41% actual). 

En el año 2019

En el segundo semestre de 2018

En el primer semestre de 2018

En el segundo semestre de 2017

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?

43%

27%

12%

18%

Licitación oficial de obra pública

Tipo de interés interbancario

IPC

Morosidad en el crédito bancario

Edificación residencial

Consumo de carburantes

Consumo de energía eléctrica

Matriculaciones de vehículos

Tasa de empleo

Ingresos por turismo

Evolución prevista para el año 2017 de los siguientes indicadores 
macroeconómicos

100%

5%

7%

13%

14%

16%

19%

42%

48%

95%

93%

87%

86%

84%

81%

58%

52%

51%49%

Favorablemente Desfavorablemente

Muy mala

Mala

Indiferente

Buena

Muy buena

¿Qué opinión le merece el Gobierno en las cuestiones que ecónomicamente 
pueden afectar a su empresa?

3%

23%

41%

24%

9%
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Las tareas que los panelistas consideran 
que debe afrontar con mayor urgencia el 
Gobierno son: la investigación y desarrollo 
(90%), el fomento de las exportaciones 
(78%) y la educación (72%), que vuelven a 
ser las tres áreas más citadas. 

Un 63% de los panelistas estima que 
el Gobierno tendría que disminuir el 
IRPF (Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas), un 52% considera que 
debería disminuir el IAE (Impuesto sobre 
Actividades Económicas) y un 42% apunta 
que debería disminuir el Gasto Público, 

IRPF

IAE

IVA

Cotizaciones sociales

Gasto Público

Pensiones

Sanidad y Salud

Infraestructura

Liberalización del mercado laboral

Educación

Fomento de la competencia

Fomento de las exportaciones

Investigación y Desarrollo 

Considera que el Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos:

Mantener DisminuirIncrementar

90%

78% 20% 2%

72% 26% 2%

72% 24% 4%

59% 39% 2%

57% 39% 4%

50% 46% 4%

25%

25%

69% 6%

33% 42%

11% 59% 30%

6% 60% 34%

2%

2%

46%

35%

52%

63%

7% 3%

siendo estas las partidas más señaladas 
también en ediciones anteriores del 
Barómetro.

Los panelistas consideran que las variables 
que más impactan en la economía 
española son una edición más y por orden 
importancia, el turismo internacional en 
el país, con el 78% (80% anterior), le sigue 
en segundo lugar la evolución del precio 
del crudo, con el 52% (mismo porcentaje 
que en la edición anterior) y, en tercer 
lugar, aunque con el mismo número de 
respuestas (52%), la evolución de los tipos 
de interés (51% anterior). 
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Las variables consideradas de menor 
importancia son de nuevo, la evolución 
de otras áreas económicas fuera de la 
zona del euro, señalada por el 22% de los 
panelistas (23% anterior) y las medidas 
económicas y fiscales del Gobierno, con el 
22% de las respuestas (20% anterior).

La Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) 
presentaba en mayo su “Plan Digital 2020: 
la digitalización de la sociedad española”, 
en el que los empresarios españoles 
recomiendan un Pacto de Estado para la 
digitalización de España.

Las 215 propuestas que contempla el Plan 
tienen como objetivo incluir a España en el 
conjunto de países europeos que lideran la 
digitalización.

Según el índice global NRI 2016 
(Networked Readiness Index) del World 
Economic Forum, que mide el grado 
de digitalización de un país, España se 
encuentra en el puesto trigésimo quinto 
de los 139 países componen el índice; muy 

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

Impacto de la evolución económica de EEUU

Impacto de las medidas económicas
 y fiscales del Gobierno

Impacto de la evolución del tipo
 de cambio del euro

Impacto de la evolución económica del resto
 de los países europeos

Impacto de la evolución del precio del crudo

Impacto de la evolución de los tipos de interés

Impacto del turismo internacional en España

Variables que más afectan a la economía española (de 0 menor impacto a 10 mayor impacto)

Impacto medio (5 a 7) Mayor impacto (8 a 10)Menor impacto (1 a 4)Nada de impacto (0)

3%

10% 38% 52%

19% 78%

11%

5%

10%

22%

13% 63% 22%

22% 59% 18%

51% 25%

55% 34%

45% 49%

37% 52%

2%

1%

1%

1%

2%

En España

En su sector de actividad

Su empresa

¿Cómo valora el proceso de digitalización en España, en su sector de actividad 
y en su empresa con respecto a Europa?

Más atrasado Más avanzadoIgual

54% 36% 10%

46% 48% 6%

37% 59% 4%

lejos de países como Singapur, Finlandia, 
Suecia, Noruega o Estados Unidos, que 
ocupan los primeros puestos.

A nivel europeo, y según el índice DESI 
(Digital Economy and Society Index), 
España ocuparía el puesto décimo cuarto 
de los veintiocho países que componen el 
índice. 
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La transformación digital apunta a 
ser el reto más importante para la 
competitividad de España en el medio 
y largo plazo. Preguntados sobre cómo 
consideran que evoluciona la digitalización 
en España, en su sector de actividad y en 
su empresa comparándose con Europa, la 
mayoría de los panelistas consideran que 
sus empresas están en el mismo nivel que 
Europa (54%). Los panelistas se muestran 
más críticos con su sector de actividad, 
un 48% considera que su sector está más 
retrasado que sus homónimos europeos. 
Tampoco es positiva su valoración sobre la 
digitalización de las empresas españolas, 
un 59% considera que esta más atrasada 
que Europa.

Todos los panelistas del sector Hostelería 
y Turismo consideran que España está 
más atrasada que Europa en el proceso de 
digitalización.

Si tenemos en cuenta loa valoración de la 
digitalización en sus empresas, el sector 
Tecnología, considera en mayor porcentaje 
(86%) que están al mismo nivel que sus 
homónimos europeos.

En su reunión de junio 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 zona del 
euro. No obstante, y a diferencia de lo 
ocurrido en reuniones anteriores, Mario 
Draghi apuntó que la institución no 
considera nuevos recortes de los tipos 
oficiales de interés.

Las minutas de la reunión revelaron 
que la entidad consideró retirar de su 
comunicado la reseña al compromiso de 
continuar con su programa de compra de 
deuda por importe de 60.000 millones 
de euros mensuales hasta al menos 
diciembre de 2017, o hasta que se 
considere necesario; aunque finalmente 
no se retiró, porque consideran que los 
niveles actuales de inflación no reflejan 
una recuperación económica sostenible. 

La inflación interanual de la eurozona se 
desaceleró una décima porcentual en 
junio, hasta el 1,3 %, lo que supone su 
nivel más bajo desde diciembre. Se aleja 
así de la meta de estabilidad de precios 
de la institución, cuyo objetivo es de 
una tasa interanual justo por debajo del 
2%. Además, el IPC subyacente (1,1% en 
junio), que excluye el precio de la energía 
y los alimentos sin elaborar, se encuentra 
lejos de alcanzar este nivel. Señalar, no 
obstante, que la inflación alcanzó en 
febrero el 2% por primera vez en cuatro 
años. 

La institución anunció una ligera revisión 
a la baja de sus perspectivas de inflación 
hasta 2019 por el abaratamiento de los 
precios de la energía. Prevé que el IPC se 
sitúe en el 1,5% este año, en el 1,3% en 
2018 y en el 1,6% en 2019.

Por otro lado, la entidad revisaba una 
décima porcentual al alza sus previsiones 
de PIB de la eurozona para los próximos 
años. Prevé un crecimiento del 1,9% para 
este año, del 1,8% para 2018 y del 1,7% 
para 2019.

Actualmente, y según datos definitivos 
de Eurostat, la economía de la eurozona 
creció en el primer trimestre de 2017 a 
un ritmo del 0,6% trimestral y del 1,9% 

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

16%

83%

1%

Subir los tipos interés
Mantener los tipos de interés
Bajar los tipos de interés
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Evolución del tipo de cambio del euro 
respecto al US dólar en los próximos 
meses

31%

50%

19%

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

interanual; lo que supone el mayor 
crecimiento trimestral desde el registrado 
en el primer trimestre de 2015, y la 
expansión interanual más significativa 
desde la registrada en el cuarto trimestre 
de 2015.

Los panelistas del Barómetro se 
manifiestan conforme a las decisiones 
llevadas a cabo por la institución: un 83% 
considera que el BCE debería mantener 
los tipos de interés en el segundo 
semestre de 2017; un 16% considera 
que debería subirlos (frente al 17% de 
la edición anterior); y tan solo un 1% de 
los encuestados (2% anterior) señala 
que debería recortarlos en los próximos 
meses.

El relación al euro, la divisa finalizó 2016 
con una depreciación del 3% frente al 
dólar estadounidense, llegando a cotizar 
en niveles de 1,0367 dólares por euro, su 
nivel más bajo desde 2002. No obstante, 
el cruce fluctua actualmente en torno 
a 1,14 USD por EUR, acumulando una 
apreciación en torno al 8% frente a la 
divisa estadounidense en esta primera 
mitad de 2017. 

Pese a que son numerosos los 
acontecimientos que sucederán este 
año y que podrían presionar al euro, 
entre ellos la celebración de elecciones 
en Alemania, y posiblemente en Italia 
y Grecia, la derrota del populismo 
euroscéptico de ultraderecha liderado 
por Geert Wilders en las elecciones 
generales de Holanda el pasado marzo; 
y especialmente la victoria del centrista 
Emmanuel Macron a la ultraderecha de 
Marine Le Pen en la segunda vuelta de las 
elecciones legislativas en Francia en mayo, 
conseguían dar cierto impulso a la divisa, 
que superaba la barrera del 1,10 USD por 
EUR por primera vez desde inicios de 
noviembre.

El 31% de los panelistas, frente al 19% de 
la edición anterior, consideran que esta 
tendencia apreciatoria del euro frente 
al dólar estadounidense continuará en 
los próximos meses. Un 50% señala que 

se mantendrá su cotización frente a la 
divisa norteamericana, porcentaje muy 
superior al 34% que así lo apuntaba el 
pasado semestre; y un 19% apunta que 
se depreciará el euro (frente al 47% de la 
edición anterior).

El pasado 30 de noviembre, la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y los productores ajenos 
al cartel acordaron, por primera vez desde 
2008 y con efectos a partir del 1 de enero 
de 2017, reducir la producción de crudo 
alrededor de 1,8 millones de barriles al 
día para dar soporte a los precios, que 
llegaron a negociarse en torno a 30$/barril, 
niveles no vistos desde 2003. 

Tras haberse desplomado un 50% en 2014 
y un 35% en 2015, el precio del barril de 
Brent, el contrato de referencia en Europa, 
escalaba un 52% en 2016 (cotizando 
en niveles cercanos a 57$/ barril). De 
igual modo, el precio del barril de West 
Texas Intermediate (WTI), referente en 
Estados Unidos, repuntaba un 45% en 
2016 (operando cercano a 54$/barril), 
tras corregir un 30% en 2015 y haber 
registrado una corrección del 46% en 
2014. 

Pese a que esta medida tuvo éxito en 
el corto plazo, el fracking en EE.UU. y el 
aumento de la producción en algunos 
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países volvían a presionar los precios, que 
volvían a cotizar por debajo de 50$/ barril. 

En su reunión del pasado mayo, la 
OPEP, Rusia y otros países productores 
acordaban, tal y como se esperaba, 
prorrogar los recortes de producción 
nueve meses más, hasta marzo de 2018. 
No obstante, está decisión decepcionó 
al mercado, que esperaba que los 
productores aceptarían aumentar el 
volumen de la reducción.  

Tampoco ayudó a los precios el anuncio 
de que Donald Trump venderá la mitad de 
las reservas estratégicas de petróleo para 
reducir la deuda; puesto que esta decisión 
supondrá la inyección de millones de 
toneladas de barriles en el mercado, lo que 
presionaría aún más los precios. 

Actualmente, el Brent cotiza en 
46,36$/ barril y el WTI en 43,93$/barril, 
acumulando una depreciación cercana al 
20% en lo que llevamos de 2017.

Al ser preguntados por sus estimaciones 
para el precio del crudo en los próximos 
meses, los panelistas se muestran más 
contenidos que en la edición anterior. 
Un 47%, considera que el precio del 
crudo se situará en niveles en torno a 
50-60$/ barril (frente al 60% que así lo 
apuntaba en la edición anterior). Aumenta 
significativamente, del 7% al 39%, el 
porcentaje de aquellos que opinan que 
el precio del crudo se situará entre 40 
y 50$/ barril en los próximos meses. Y 
desciende de manera significativa, del 26% 
de la edición anterior, al 10% actual, el 
porcentaje de aquellos que señalan que la 
cotización del petróleo fluctuará en torno a 
60 - 70 $/barril.

Una vez más, los porcentajes de 
participación más bajos corresponden 
a aquellos que consideran que el crudo 
cotizará entre 70 y 80 $/barril (2%) y a 
los que apuntan que este operará en 
niveles inferiores a 40$/barril (2%).  Ningún 
panelista señala que el precio del crudo 
cotizará por encima de 80 $/barril en los 
próximos meses.  

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:

Por encima de 
80 dólares/barril

Entre 70-80 
dólares/barril

Entre 60-70 
dólares/barril

Entre 50-60 
dólares/barril

Entre 40-50 
dólares/barril

Niveles 
inferiores 

a 40 dólares/barril

2%

39%

47%

10%

0%
2%
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En relación con la intención manifestada 
por el presidente de la Generalitat 
catalana, Carles Puigdemont,  de 
celebrar un referéndum unilateral de 
autodeterminación el próximo 1 de 
octubre, en la que se preguntará al 
ciudadano si “Quiere que Cataluña sea 
un Estado independiente en forma de 
República”, preguntados los panelistas 
sobre ello, un 74% considera que el 
proceso soberanista catalán afecta 
negativamente en la economía española 
y un 34% apunta que tiene un impacto 
negativo en su empresa. El sector 
Hostelería y Turismo (75%) es el que lo 
valora más negativamente.

Un 59% señala que no afecta en su 
empresa y el 20% señala que no afecta en 
la economía española. Tan sólo un 1% de 
los encuestados apunta que el proceso 
catalán afecta positivamente, tanto a su 
empresa como a la economía española.

Preguntados también los panelistas 
sobre si los casos de corrupción a los 
que actualmente hace frente al justicia 
española afectan negativamente a la 
economía española, así lo manifiestan el 
84% de los mismos. Un 44% señalan que 
afectan negativamente a su sector de 
actividad, siendo el sector Construcción 
y Contratas el que hace una valoración 
más negativa (94%), y un 31% apunta que 
afectan de forma negativa particularmente 
a su empresa. Partidos políticos y 
Gobierno tienen, de acuerdo a la opinión 
de los panelistas, la mayor responsabilidad 
a la hora de solucionar los problemas de 
corrupción (95% y 89% respectivamente). 
Solo el 24% considera que las empresas 
tienen un alto grado de responsabilidad 
a la hora de poner fin a los problemas de 
corrupción en el país.

Tal y como prometió en su campaña 
electoral, en la que ya destacó su marcado 
discurso proteccionista, el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump decidía 
retirar a Estados Unidos del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP, por sus siglas en inglés). 

En la economía española

Su empresa

¿Cómo cree que afecta el proceso catalán en la economía y en su empresa?

Negativamente No afecta NS/NCPositivamente

34%1% 59% 6%

74%1% 20% 5%

¿Cómo está afectando a la economía y a su empresa los casos de corrupción 
a los que actualmente hace frente la Justicia española?

A la economía española

A su sector de actividad

A su empresa

Negativamente No afecta NS/NCPositivamente

2%

2%

0% 84% 13% 3%

44% 49% 5%

31% 62% 5%

¿Qué nivel de responsabilidad considera que tienen los siguientes grupos en 
la solución a los problemas de corrupción?

Partidos políticos

Gobierno

Su sector de actividad

Empresas

Medio Bajo NS/NCAlto

24%

10%

89%

95%

7%

1%

1%

1%

3%

3%

25% 56% 9%

41% 27% 8%



Barómetro de empresas  | Perspectiva económica

50

Este tratado comercial, suscrito en febrero 
de 2016 por doces países que, juntos, 
representan el 40% de la economía 
mundial y casi un tercio de todo el flujo 
del comercio internacional, tiene como 
objetivo fortalecer los lazos económicos 
e impulsar el crecimiento mediante la 
reducción de los impuestos de aduana. El 
tratado aún está pendiente de ratificación, 
para lo que necesita el compromiso de 
EE.UU. y Japón, que junto equivaldrían al 
79% del PIB de los 12 países suscritos. 

La salida de Estados Unidos del TPP 
podría beneficiar a China, que trata de 
posicionarse como la alternativa a EE.UU.

Los tres miembros latinoamericanos del 
TPP (Chile, México y Perú) forman parten 
también de la Alianza del Pacífico (junto 
con Colombia), grupo que promueve un 
mayor intercambio sin salir de la región y 
que podría beneficiarse si finalmente el 
bloque transpacífico no se materializa.

Por otro lado, Donald Trump daba marcha 
atrás y decidía renegociar con Canadá y 
México, segundo y tercer socio comercial 
de Estados Unidos, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN, 
NAFTA por sus siglas en Inglés). Acuerdo 
regional entre los gobiernos de Canadá, 
Estados Unidos y México para crear una 
zona de libre comercio, con un costo 

reducido para el intercambio de bienes 
entre los tres países.

Además, cumpliendo con otra de sus 
promesas electorales, y desoyendo a la 
ONU, a la Unión Europa y a la comunidad 
científica, retiraba a EE.UU. del Acuerdo de 
París Contra el Cambio Climático, alegando 
que cumplía así con su “deber solemne 
de proteger a Estados Unidos y a sus 
ciudadanos”. 

Este Acuerdo, negociado por 195 países y 
ratificado en octubre de 2016, establece 
medidas para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Preguntados los panelistas por su 
valoración del impacto que han podido 
tener las medidas adoptadas hasta ahora 
por la Casa Blanca, un 83% considera que 
el impacto es negativo en la economía 
mundial y el 81% que es negativo en la 
economía europea. La valoración sobre 
como impactarán en España es menor, se 
reduce al 63% los que consideran que nos 
afectará de manera negativa reduciéndose 
aún más cuando valoran el impacto en 
sus empresas ya que solo un 26% prevé 
un impacto negativo considerando que no 
les afectará un mayoritario 62%, siendo 
el sector Fabricantes el que hacer una 
valoración más negativa a su impacto en la 
economía española (74%).

Cómo valora el impacto que han podido tener las medidas adoptadas hasta ahora por la Casa Blanca en:

Economía Mundial

Economía Europea

España

Su empresa

Negativamente No afecta NS/NCPositivamente

3%

4%

5%

3%

81%

6%

7%

83%

7%

8%

63% 23% 10%

26% 62% 9%
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Dos de cada tres panelistas consideran 
que los discursos proteccionistas en 
EE.UU. empujarán a América Latina a 
mayores acuerdos Intrarregionales y 
un 60% señala que estos derivarán en 
mayores acuerdos de América Latina 
con Europa. Para cerca del 30% de los 
encuestados, América Latina mantendrá 
sus acuerdos Intrarregionales con Europa, 
a pesar de los discursos proteccionistas de 
Trump.

Por otra parte, desde julio de 2014, 
la Unión Europea y Estados Unidos 
vienen ejerciendo sanciones a sectores 
específicos de la economía de Rusia como 
presión a favor de sus planteamientos en 
relación con el conflicto de la península de 
Crimea. Si bien las sanciones inicialmente 
tenían un año de duración, sin embargo 
han sido prorrogadas en varias ocasiones, 
y se encuentran todavía vigentes.

Preguntados sobre este punto, un 49% de 
los encuestados señalan que las medidas 
impulsadas por EE.UU. y la Unión Europea 
sobre Rusia han perjudicado al comercio. 
Un 43% señala que estas medidas han 
perjudicado a la economía y el 36% 
consideran que han perjudicado también a 
la política y a la seguridad. 

Los sectores de Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca (84%) y Sanidad y 
Farmacéuticas (78%) son los que 
consideran más perjudiciales las medidas 
impulsadas por EE.UU. y la Unión Europea 
sobre Rusia para el comercio.

La opinión de los panelistas sobre si estas 
medidas, al igual que las anunciadas en 
los discursos proteccionistas, potenciarán 
la unión económica entre Rusia, China, 
India y otros países de su entorno, se 
encuentra dividida. Un 35% considera que 
favorecerán esa unión económica y un 
35% considera que no la favorece mientras 
que el 30% restante no tiene una opinión 
al respecto.

Acuerdos Intrarregionales

Acuerdos con Europa

¿Cree que los discursos proteccionistas en EEUU empujará a América Latina a mayores 
acuerdos Intrarregionales y con Europa?

Se mantendrán igual Disminuirán NS/NCAumentarán

28%60% 5% 7%

25%66% 3% 6%

Cómo considera los efectos de las medidas impulsadas por EEUU y la Unión 
Europea sobre Rusia:

Economía

Comercio

Política

Seguridad

Perjudiciales NS/NCBeneficiosas

24%

23%

13%

17%

49%

40%

38%

43%

36% 41%

36% 40%

¿Cree que esas medidas al igual que 
las anunciadas en los discursos 
proteccionistas potenciaran la unión 
económica entre Rusia, China, India y 
otros países de su entorno?

35%

35%

30%

Sí No NS/NC
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Ciberseguridad

A día de hoy, en un mundo donde la 
tecnología cobra un papel fundamental 
en la mayor parte de las organizaciones, 
se convierte en un factor clave que su 
buen funcionamiento esté a la altura de 
los procesos críticos de negocio que las 
constituyen. La información continúa 
siendo uno de los activos vitales por 
excelencia en las organizaciones; por 
tanto, cualquier acto que pueda afectarle 
es reprensible.

Paulatinamente la estabilidad y 
prosperidad de nuestra sociedad 
adquiere un mayor grado de dependencia 
respecto a la seguridad y confiabilidad 
del ciberespacio, cualidades que pueden 
verse comprometidas por causas técnicas 
o agresiones deliberadas. Activos que 
antes estaban físicamente protegidos, 
ahora están disponibles en la red; 
plataformas y canales de interacción con 
los clientes están más expuestas y por 
tanto son vulnerables a interrupciones 
en su funcionamiento y surgen nuevas 
oportunidades para la comisión de delitos 
cibernéticos.

Los ciberdelincuentes ingenian nuevas 
vías de actuación para cometer fraudes 
o ciberataques hacia las empresas, y se 
estructuran en auténticas organizaciones 
criminales e innovan en técnicas de 
engaño y métodos de extorsión, cada 
vez más sofisticados, haciendo que su 
detección más difícil y su persecución sea 
cada vez más compleja.

Sin lugar a dudas el proceso de 
transformación digital de las compañías 
está aportando inmensos avances en 
el mercado y generando un crecimiento 
económico derivado de la innovación 
que la acompaña. Por ello, debe ser 
salvaguardado disponiendo de los 
mecanismos necesarios para identificar 
los riesgos que pueden afectarle y 
poder dar una respuesta que permita 
garantizar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información, que 
siguen siendo prioritarios.

Es en este punto donde entra en juego el 
concepto de ciberseguridad, ayudando 
a las entidades a anticiparse a los 
acontecimientos y a conocer el entorno 
en el que actúan, para entender, por un 
lado, cuáles son los riesgos a los que 
están o pueden estar expuestas y cuáles 
podrían ser las consecuencias de un 
ciberataque; y a identificar, por otro, los 
objetivos que persiguen los ciberatacantes 
y los mecanismos que utilizan para 
poder ofrecer una respuesta anticipada 
y adecuada en tiempo y forma ante los 
mismos.

Partiendo de las respuestas de los 
panelistas del Barómetro de Empresas, y 
con el objetivo de obtener un diagnóstico 
sobre sus capacidades, el propósito de 
esta sección es realizar un diagnóstico 
sobre el grado de preparación que 
los panelistas tienen en materia de 
ciberseguridad, conocer cómo se están 
viendo afectadas por las ciberamenazas 
y cómo están afrontando la prevención, 
detección y respuesta a las mismas. 
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Estructura de gobierno en la 
organización en términos de 
ciberseguridad
La finalidad de mantenerse alineado a 
nivel organizacional con los cambios del 
entorno requiere que la organización 
interna cuente con una asignación de 
responsabilidades adecuada en su 
estructura, y convierte a los responsables 
en materia de seguridad en figuras 
cruciales para las compañías hoy en día.

En este sentido, cabe destacar que el 91% 
de las entidades participantes dispone en 
la actualidad de este rol.

Si comparamos esta cifra con la obtenida 
en 2012, al tiempo del Barómetro de 
Empresas nº 41, en la que hacíamos a 
nuestros panelistas la misma pregunta, el 
resultado nos desvela que ha aumentado 
en catorce puntos porcentuales el 
porcentaje de empresas que han optado 
por definir esta responsabilidad en sus 
organigramas.

El sector Tecnología es uno de los 
sectores donde se concentra un mayor 
porcentaje de responsables en materia 
de ciberseguridad en contraste con otros 
sectores, donde estos cargos recaen en 
mayor proporción en mandos intermedios 
o técnicos.

A pesar de su importante papel en las 
organizaciones, estas figuras aparecen 
normalmente en departamentos 
relativamente pequeños dentro de la 
organización, llegando a ser un 42% 
los panelistas que cuentan en sus 
departamentos de seguridad con sólo uno 
o dos empleados.

El responsable de seguridad tecnológica 
suele ocupar un puesto relevante en 
los órganos de gobierno de la entidad, 
encontrándose presente en un 45% en los 
Comités Ejecutivos/Dirección o en un 40% 
en los Comités de Seguridad.

¿Dispone en su empresa de un responsable en materia de ciberseguridad?

Altos cargos
68%

Mandos
intermedios

23%

No
9%

1%
5% 3%

15%

44%

10%

13%

9%

CEO o director general
CFO o director financiero
CRO o director de riesgos
CISO o director de seguridad 
de la información
CIO o director de sistemas
Mando intermedio
Técnico
No disponemos de responsable 
de seguridad tecnológica

Número de profesionales que integran el área responsable de seguridad 
tecnológica

Más de 30De 10 a 30De 6 a 9 De 3 a 5De 1 a 2Ninguno

9%

42%

32%

8%
6%

3%

El responsable de seguridad 
tecnológica de su empresa está 
presente en los siguientes Órganos 
de Gobierno:

Comité de Administración
Comité Ejecutivo/Dirección
Comité de Seguridad
Ninguno
Otros

3%

45%

40%

3%
9%
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Nivel de importancia que 
la Dirección de su empresa otorga 
a la ciberseguridad 

Ninguna importancia (0)
Baja importancia (1-4)
Importancia media (5-7)
Alta importancia (8-10)

15%

0%

46%

39%

¿Cómo definiría la gestión de su empresa en materia de ciberseguridad 
tecnológica?

NS/NC

Resolvemos problemas de ciberseguridad
 según van surgiendo

Disponemos de una estrategia flexible
 adaptada a nuestras necesidades

Disponemos de una estrategia de
 ciberseguridad rígida y estática

8%

69%

19%

4%

Importancia otorgada a la 
ciberseguridad
La valoración que otorgan a la 
ciberseguridad en términos generales 
es de una gran relevancia (importante 
o muy importante), manteniendo el 
nivel de preocupación que reflejaron en 
la encuesta de hace cinco años (85%). 
El sector Tecnología (72%), Servicios y 
Consultoría (59%) y Banca y Finanzas 
(57%) son los que concentran el más alto 
grado de importancia (entre 8-10) a la 
ciberseguridad por parte de la Dirección.

Bajo la tendencia de adaptación 
personalizada de las empresas en la 
gestión de la ciberseguridad tecnológica, 
el Barómetro revela que la mayoría de 
panelistas (69%) dispone de una estrategia 
flexible y capaz de adaptarse a sus 
necesidades particulares. Este dato es 
considerable si se compara con el del 8% 

que indica disponer de una estrategia 
estática y un 19% que no tienen estrategia 
definida, sino que resuelven los problemas 
de ciberseguridad según van surgiendo.

Ligado a lo anterior, actividades como 
la gestión de los accesos a sistemas y 
aplicaciones, cumplimiento normativo 
y privacidad o la gestión de respuesta 
a incidentes de seguridad son 
habitualmente gestionadas de forma 
interna por las empresas, mientras que 
de forma externa destacan las actividades 
vinculadas con el hacking ético y revisión 
de vulnerabilidades, inteligencia sobre 
ciberamenazas o el análisis forense.

El sector Inmobiliario es el que cuenta 
con actividades externalizadas en mayor 
porcentaje, mientras que Hostelería y 
Turismo es el que menos externaliza las 
funciones de ciberseguridad. 
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Como gestiona su empresa las siguientes funciones

Análisis forense

Inteligencia sobre ciberamenazas

Hacking ético y revisión de vulnerabilidades

Análisis de social media y protección de marca

Revisión de seguridad del código de aplicaciones sw

Monitorización de eventos de seguridad (SIEM)

Seguridad de infraestructura tecnológica:
 redes, sistemas y dispositivos (antivirus, firewalls, etc.)

Formación en seguridad a empleados

Soporte a usuarios (helpdesk)

Evaluación de riesgos

Respuesta a incidentes de seguridad

Cumplimiento normativo y privacidad

Control del acceso a sistemas y aplicaciones 81%

76%

72%

69%

69%

65%

63%

56%

53%

48%

40%

36%

27% 47% 26%

38% 26%

42% 18%

30% 22%

29% 18%

34% 10%

37%

21% 14%

28%

30%

3%

26%

21% 3%

18% 1%

1%

2%

Internamente Externamente No se gestionan

Concienciación en materia de 
ciberseguridad
Está ampliamente extendida la idea de 
que “el eslabón más débil en la cadena de 
la ciberseguridad es el factor humano”. 
Las personas constituyen un elemento 
crucial en ciberseguridad, dado que gran 
parte de los vectores de ataque se basan 
en explotar dicha debilidad a través de la 
ingeniería social.

Por ello, la concienciación, formación 
y el entrenamiento de los empleados 
de las organizaciones es fundamental. 
Considerar este aspecto hace a las 
empresas que sean más resistentes frente 
a ataques informáticos y más rápidas para 
recuperar su operatividad en caso de 
incidencia.

Planes de formación continuos y la 
implementación de políticas de prevención 
y protección permitirán asegurar que la 
implicación de la plantilla es total en este 
ámbito.

No obstante, la formación en 
ciberseguridad sigue siendo una de las 
tareas pendientes de las organizaciones, 
en donde se puede observar que un 
38% de las entidades no tiene planes 
formativos específicos sobre esta temática 
destinados a sus empleados. Como dato 
positivo a destacar, debe señalarse que 
este porcentaje ha mejorado con respecto 
a 2012, donde era un 49% de entidades 
las que no contaban con programas 
de concienciación, incrementándose 
actualmente en siete puntos porcentuales.
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Los sectores donde los planes formativos 
están más extendidos son Sanidad y 
Farmacéuticas (83%) y Tecnología (72%).

El sector Telecomunicación, Medios de 
Comunicación y Ocio (71%) es en el que 
menos tienen implantada esta formación 
específica.

La necesidad de adaptación a la 
ciberseguridad no se traduce únicamente 
en mejores medidas técnicas, sino también 
en una mayor concienciación de sus 
empleados, consiguiendo evitar que el 
error humano pueda suponer una vía de 
entrada a las organizaciones.

No hay que perder de vista que en la UE 
y España distintas normativas (GDPR, 
Directiva NIS o incluso LPIC) regulan la 
obligatoriedad de notificar la existencia 
de brechas de seguridad, así como su 
naturaleza, impacto, tipo de información 
afectada, etc., por lo que se incrementa la 
importancia de la concienciación en este 
sentido.

Inversión en seguridad
Es sabido que la seguridad al 100% 
no existe. Aun así, debemos tratar 
de minimizar, contener y mitigar los 
ciberataques. Para ello, la anticipación es 
clave, dotándose de las cibercapacidades 
adecuadas para prevenir y detectarlos 
a tiempo. Esto requiere constancia en la 
vigilancia y, llegado el caso, efectividad en 
la respuesta y resiliencia.

El enfoque de proactividad y prevención 
de los nuevos ataques requiere de una 
inversión que antes, bajo una visión más 
tradicional, no se consideraba prioritaria 
debido a que el modo de afrontar los 
incidentes era más reactivo y únicamente 
se actuaba solucionando las incidencias 
que iban surgiendo.

Un 79% de los panelistas indica que su 
presupuesto en ciberseguridad para el 
ejercicio 2017 ha aumentado respecto 
al año anterior, mientras que un 18% lo 
ha mantenido. Apenas un 3% de las  

Los empleados de su empresa, 
¿reciben formación específica sobre 
riesgos de ciberseguridad?

56%38%

7%

Sí No NS/NC

Evolución del presupuesto de ciberseguridad de su empresa en el año 2017, 
respecto al año 2016:

Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5%3%

79%

18%

Ha aumentado Se mantiene

33%

17%

11%

7%

11%

Disminuye

Evolución del presupuesto de ciberseguridad de su empresa en el próximo 
año 2018:

Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5%3%

81%

16%

Aumentará Se mantendrá

31%

20%

14%

8%

8%

Disminuirá
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empresas dice que ha reducido la partida 
presupuestaria dedicada a ciberseguridad.

Es remarcable que el 11% de los 
presupuestos en ciberseguridad se 
incrementarán interanualmente por 
encima del 20%. El resto de incrementos 
informados se han movido principalmente 
en las horquillas de incremento de 
inversión de hasta un 5% (en el 33% de 
las empresas) y entre un 5% y 10% de 
incremento (en un 17% de ellas). 

Las previsiones de inversión en 
ciberseguridad para 2018 son positivas. 
Las respuestas de las empresas 
participantes revelan que el 81% de las 
empresas tiene intención de aumentar 
su inversión dedicada a ciberseguridad 
(aunque ese incremento se sitúe entre el 
0 y el 5% en la mayoría de los casos) y un 
16%, mantendrá el presupuesto del año 
anterior. Solamente un 3% tiene intención 
de reducir su presupuesto.

 La tendencia general de todos los sectores 
es aumentar o mantener su presupuesto 
para el próximo año. Sin embargo, los 
sectores Sanidad y Farmacéuticas y 

Tecnología destacan por su histórico de 
inversión en ciberseguridad, manteniendo 
una ratio excepcional del aumento del 
presupuesto realizado en 2017 con 
respecto al 2016 y también del previsto 
para 2018.

Acorde a lo anterior, una amplia mayoría 
de los panelistas indica que tiene previsto 
acometer proyectos de mejora en 
ciberseguridad.

Las iniciativas más frecuentes que prevén 
son las relacionadas con la concienciación 
en ciberseguridad a los empleados/
dirección (65%), las dedicadas a la 
protección de los datos (47%) y a mejora de 
las herramientas, servicios y arquitecturas 
de seguridad (42%).

Valga la comparación con las iniciativas 
de ciberseguridad que hace cinco años 
preveían que iban a ser emprendidas y 
que estaban relacionadas con la mejora 
de las infraestructuras y herramientas de 
seguridad (54%), las dedicadas a mejorar la 
capacidad detección de incidentes (51%) y 
el análisis de vulnerabilidades y auditorías 
de seguridad (49%). 

Presupuesto dedicado a la 
ciberseguridad (HW y SW de 
seguridad, consultoría, auditorías, 
servicios gestionados, etc.): 

Nada Menos de 100.000 €

De 100.001 a 200.000 €
De 200.001 a 500.000 €
Más de 500.000 €

2017

2018

4%

5%6%

4%

72%

70%

12%

7%

11%

9%

Cuál o cuáles de las siguientes iniciativas de ciberseguridad prevé emprender durante 2017-18

No se emprenderá ninguna iniciativa

Ciberejercicios y preparación especializada para el
 personal técnico

Protección de la marca y monitorización de redes
 sociales

Gestión de accesos e identidades

Gestión de la respuesta a incidentes de seguridad

Continuidad de negocio y gestión de crisis

Adecuación al cumplimiento normativo y/ certificación

Detección y análisis de eventos de seguridad y
 monitorización de los sistemas 

Análisis de vulnerabilidades y auditorías de seguridad 

Mejora de las herramientas, servicios y de las
 arquitecturas de seguridad

Protección de los datos: cifrado, prevención fugas
 de información, clasificación información

Concienciación en ciberseguridad a los
 empleados/dirección 65%

47%

42%

41%

40%

37%

36%

36%

27%

20%

13%

4%
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Gestión de los riesgos y dificultades 
encontradas
La ciberseguridad juega un papel 
fundamental en las entidades ya que 
deben adaptarse al nuevo entorno que 
las rodea a través de un proceso de 
cibertransformación, es decir, dotándose 
de una estrategia, que incluya la 
prevención, la detección y la respuesta. 
La ciberseguridad contribuye a que la 
organización alcance sus objetivos.

La gestión adecuada de los riesgos 
sigue siendo una de las actividades 
más importantes en la ciberseguridad, 
convirtiéndose en fundamental que una 
empresa sea capaz de comprender el 
entorno en el que se encuentra y analizar 
las potenciales amenazas y criticidades 
asociadas a sus productos, servicios e 
infraestructuras.

Para conseguir lo anterior, es altamente 
útil disponer de una política o estrategia 
corporativa en ciberseguridad, que pueda 

brindar toda la información necesaria 
para organizar el sistema y los recursos. 
Con frecuencia, crear este repositorio 
no supone una tarea fácil y las empresas 
encuentran una serie de dificultades 
a la hora de su creación, como son la 
complejidad de las amenazas y riesgos, la 
falta de concienciación en la materia por 
los empleados y la escasez de personal 
propio cualificado en ciberseguridad.

El estado más avanzado de la gestión de 
riesgos informáticos es aquel que permite 
gestionar de forma eficiente todos los 
ciberriesgos a los que se enfrenta una 
empresa en su operativa normal.

Esto incluye servicios que den respuestas 
rápidas y flexibles a los incidentes de 
seguridad, y que identifiquen y gestionen 
adecuadamente las vulnerabilidades 
existentes, dotando a la empresa de 
una “ciberinteligencia” que le permita 
adaptarse al nuevo entorno de riesgo.

Dificultades que encuentra su empresa para desarrollar una política/estrategia corporativa de ciberseguridad

Siendo 0 la menor importancia y 5 la mayor importancia

Falta de implicación de la Dirección

Otros

Falta de presupuesto de la empresa Inexistencia de una regulación legal que lo exija

Falta de personal propio cualificado 
en ciberseguridad

Falta de concienciación en la materia por 
los empleados

Complejidad de las amenazas / riesgos

4,5

3,8

3,5

3,23,2

3,1

2,8
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Importancia de las ciberamenazas que pueden afectar en sus actividades de negocio

Siendo 0 la menor importancia y 5 la mayor importancia

Otros

Virus/ Malware para inutilizar sistemas y
 dispositivos de la compañía

Malware para extorsionar a la compañía
 (ransomware o secuestro digital por cifrado)

Robo de información sensible de la compañía
 (por malware, robo/extravío dispositivos)

Fuga de datos de carácter personal

Fraude (troyanos bancarios, phishing, “estafa del CEO”, 
inyección web, app falsa)

Usurpación de identidades / Accesos no autorizadosAtaques a la marca o la reputación a través de las redes sociales

Robo/Extravío de dispositivos (fuga/pérdida 
de información sensible)

Spam o “correo basura”

Ataques de denegación de servicio (DoS)

Sabotajes (ataques internos)

Espionaje industrial y vulneración de los derechos 
de propiedad industrial

Ataques a los sistemas de control y producción 
industrial (SCADA)

Daños físicos a infraestructuras

3,1
3,2

3,2

3,4

3,5

3,8

3,8

3,93,9

4,1

4,3

4,5

4,5

4,7

2,4

Al preguntar sobre cuáles son las 
ciberamenazas que consideran 
potencialmente más importantes la 
valoración asignada por los panelistas 
es bastante uniforme. El malware de 
extorsión a la compañía, virus para 
inutilizar el sistema y dispositivos o el robo 
de información sensible son las que se 
consideran más importantes, frente a los 
daños físicos a infraestructuras, espionaje 

industrial o los sabotajes, que son las que 
obtienen las puntuaciones más bajas, 
coincidiendo esta percepción ampliamente 
con las respuestas obtenidas cinco años 
atrás.

En cualquier caso, la ciberamenaza más 
relevante ha obtenido una media de 
4,7 (malware) y la considerada menos 
importante un 3,1 (daños físicos). 
Considerando que un 5 supone la 
máxima importancia 5 y que un 0 es la 
mínima, los resultados revelan que todas 
ciberamenaza son consideradas en cierto 
grado por los panelistas.

Todas y cada una de las empresas, en 
mayor o en menor medida, a lo largo 
de su operativa diaria se encuentra con 
situaciones no deseadas a las que tiene 
que hacer frente. Como es de esperar, 
el cibercrimen no es fácil de gestionar y 
las mayores dificultades para afrontarlo 
identificadas por las entidades hacen 
alusión a la creatividad y alta sofisticación 
de las amenazas, algo que las convierte en 
impredecibles y poderosas.

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta su organización a la hora de 
afrontar el cibercrimen?

Falta de presupuesto

Falta de visibilidad e influencia
 en la entidad

Falta de procesos documentados

Falta de disponibilidad de
 profesionales de ciberseguridad

Incremento de la sofisticación de
 las amenazas

62%

14%

8%

8%

7%
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Cuáles han sido los principales tipos de ciberataques que ha sufrido y ha tenido 
que afrontar su organización durante los últimos 12 meses

Fraude (troyanos bancarios, phishing, “estafa
 del CEO”, inyección web, app falsa)

Malware para extorsionar a la compañía
 (ransomware o secuestro digital por cifrado)

Virus/ Malware para inutilizar sistemas y
 dispositivos de la compañía

Spam o “correo basura” 83%

62%

33%

24%

Cuantificación del impacto y reporte
Los principales tipos de ciberataques que 
ha sufrido el panel de empresas y que han 
tenido que afrontar durante los últimos 12 
meses se concentran en los clasificados 
como tipo spam o “correo basura” (83%), 
los virus/ malware para inutilizar sistemas 
y dispositivos de la compañía (62%) y 
el ramsonware (secuestro digital por 
cifrado para extorsionar ; 33%), siendo los 
menos frecuentes los sabotajes (ataques 
internos), el espionaje industrial o ataques 
a los sistemas de control y producción, que 
apenas concentran un 1%.

En relación con lo anterior, y enfocado 
al nivel de confianza que las empresas 
tienen en cuestiones de ciberriesgo a 
la exposición a la que se encuentran 
sometidos sus proveedores, la mayor 
parte de ellas afirmar confiar en los 
mismos.

La frecuencia de los impactos es algo 
impredecible y variable, depende de la 
preparación de cada entidad y de su 
madurez tecnológica. En este sentido, el 
25% de los panelistas no realiza un análisis 
de ciberseguridad de forma previa a la 
entrada en funcionamiento de un nuevo 
producto o servicio, y solo un 24% los 
realiza de forma sistemática y recurrente. 

¿Qué nivel de confianza en cuestiones 
de ciberriesgo tienes respecto a la 
exposición a la que se encuentran 
sometidos tus proveedores?

27%

52%

14% 7%

Muy alto Alto Normal Bajo

¿Se analizan los riesgos de ciberseguridad como paso previo al diseño de un 
nuevo producto o servicio de la empresa (security by desing)? 

Sí
63%

No
11%

NS/NC
25%

24%

39%

15%

10%

12% De forma sistemática y recurrente
Puntualmente cuando se identifican 
riesgos que potencialmente podrían 
afectar al producto o servicio una 
vez esté en funcionamiento

Sólo cuando el producto o servicio 
ya está funcionando y se detectan 
riesgos potenciales

Sólo de forma reactiva ante 
incidentes cuando el producto o 
servicio ya está funcionando

NS/NC
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Por último, y para facilitar la identificación 
de las consecuencias de los incidentes 
de seguridad sufridos, los panelistas 
han sido preguntados sobre el tipo de 
impacto que tuvieron que afrontar tras los 
incidentes de seguridad que sufrieron y la 
cuantificación económica derivada de los 
mismos.

Únicamente un 38% responde no haber 
experimentado ningún impacto tras los 
incidentes de ciberseguridad (lejos del 63% 
que se recopiló en el 2012), mientras que 
los impactos registrados más frecuentes 
han sido los clasificados como impacto 
directo o de carácter operativo.

Cómo se ha visto afectada su empresa, cuando ha sufrido incidentes de ciberseguridad

Impacto contractual (garantías, acuerdos de nivel de servicio, indemnizaciones)

Impacto legal (sanciones, condenas penales)

Impacto comercial (pérdida ventaja comercial, pérdida de clientes)

Impacto reputacional (daño a la imagen corporativa)

Impacto financiero (fraude, cotización bursátil, perdida de inversiones,
 cambios en el rating)

Impacto operativo (inactividad del personal, cese producción,
 retrasos, pérdidas de productividad, pérdida propiedad intelectual)

Impacto directo (costes de remediación y restablecimiento
 de sistemas y equipos, pérdida de datos, horas de trabajo perdidas, fraude

 o apropiación indebida, extorsión)

Impacto indirecto (implantación medidas adicionales, refuerzo del personal
 de seguridad)

No ha sufrido impacto

38%

63%

34%

8%

33%

11%

26%

29%

2%

2%

8%

2%

1%

1%

2%

2017 2012
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En cuanto a la cuantificación del impacto 
económico derivado de incidentes de 
ciberseguridad, los datos nos muestran 
que el 25% de las empresas no ha sido 
capaz de realizar una estimación de las 
pérdidas (frente al 51% de 2012). De las 
entidades restantes, el 68% ha respondido 
que dicho impacto económico fue 
bastante significativo, llegando en muchos 
de los casos hasta los 100.000 euros 
(frente al 43% de 2012).

Es importante recordar que dependiendo 
de cómo responda una organización 
ante un ciberataque, se puede producir 
un efecto, como a la reputación, a las 
operaciones o a los resultados, entre 
otros.

En relación con la forma en que se 
reportan los riesgos de ciberseguridad, 
las respuestas de los panelistas revelan 
que en el 93% de los casos sí se informa 
a la Dirección General o Consejo de 
Administración. Dentro de este porcentaje, 
en el 58% de las ocasiones se informa con 
carácter preventivo, es decir, antes de que 
el incidente se haya materializado, cuando 
se considera que este puede tener un 
impacto alto o cuando existen situaciones 
de riesgo elevado.

Rango económico se ha cuantificado el impacto derivado de incidentes 
de ciberseguridad:

No se ha podido estimar

En más de 500.000 € 

Entre 100.000 € y 500.000 €

Entre 0 y 100.000 € 
68%

43%

5%

5%

2%

1%

25%

51%

2017 2012

¿Se reportan los riesgos de ciberseguridad a la Dirección General /Consejo 
de Administración de la empresa? 

Sí
93%

No
5%

NS/NC
2%

27%

31%

35%

5% 2%
Se reportan de forma preventiva 
y periódica 

De forma preventiva, cuando se 
identifica un potencial riesgo de alto 
impacto o frecuencia 

Cuando ha sucedido un incidente 
y este es relevante por su impacto 

No se reportan 

NS/NC
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Datos del panel 

En el Barómetro correspondiente al primer 
semestre de 2017, como viene siendo la 
tónica habitual en las últimas ediciones, las 
empresas con mayor representación son 
las matrices o holding, con un 36% (frente 
al 37% en la encuesta anterior), seguida 
de las empresas individuales (34%) y las 
filiales extranjeras (18%). 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 79% no cotiza 
en bolsa, frente al 80% de la encuesta 
anterior. De la misma manera, el 13% 
cotiza en bolsas extranjeras, frente al 12% 
en la edición anterior. Las que cotizan en 
bolsas nacionales suponen el 7%, mismo 
registro que en la encuesta anterior. Y las 
que cotizan en ambos mercados a la vez se 
mantienen estables en el 1%.

Centrándonos en la distribución geográfica 
de los participantes, es de nuevo la 
Comunidad de Madrid la que ocupa la 
primera posición (34%, frente al 32% de la 
encuesta anterior), seguida nuevamente 
por Cataluña (24% frente al 23% de la 
encuesta anterior). El tercer puesto, y 
con un porcentaje muy inferior a las dos 
primeras, lo ocupa Andalucía y Comunidad 
Valenciana (ambas 8%) seguida de País 
Vasco (7%). 

Su empresa es

Su empresa cotiza en bolsa

36%

34%

12%

18%

79%

1%

7%

13%

Individual Matriz o Holding
Filial extranjera Filial Nacional

No

Si, en bolsa nacional

Si, en bolsa nacional y extranjera

Si, en bolsa extranjera
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El siguiente puesto lo ocuparía 
simultáneamente Galicia, Castilla y León, 
Castilla-La Mancha y Asturias con un 3%. 
Los siguientes puestos los ocupan Aragón 
y Navarra con un 2% (en Castilla y León 
incrementan los panelistas un 1% y en 
Aragón y Navarra se mantienen frente a la 
última encuesta). Extremadura y Canarias 
representan un 1% de la distribución, 
manteniéndose el primero y descendiendo 
un 1% el segundo con respecto a la edición 
anterior. Por último, en este barómetro 
Cantabria, Murcia y Ceuta y Melilla no tiene 
representación.

3% 

3% 

3% 

1% 

24% 

1% 0% 

0,5% 

8% 

0% 

3% 
8% 

34% 

2% 

0,5% 

2% 
2% 7% 0% 

Distribución geográfica de los panelistas A lo que se refiere la distribución de los 
panelistas por sectores de actividad, 
se sitúa nuevamente el sector de 
Fabricantes, con un 16% (frente al 18% 
del Barómetro anterior), seguido por 
Distribución con un porcentaje del 11% 
(9% anterior). El sector de Banca y Finanzas 
representa el 9% (frente al 8% en la 
encuesta anterior). Bienes de Consumo, 
Transportes y Logística, Construcción y 
Contratas, Energía y Recursos Naturales 
y Servicios y Consultoría representan 
el 7% (Bienes de Consumo avanza un 
2%, Construcción y Contratas asciende 
un 1% y Energía y Recursos Naturales 
incrementa un 3% frente al Barómetro 
anterior). Seguros ocupa el siguiente 
puesto con un 6% (Seguros avanza un 
1% con respecto a la encuesta anterior). 
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 
representa el 5% (Descendiendo un 
1% con respecto al último Barómetro). 
Los sectores de Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio y 
Sanidad y Farmacéuticas representan 
el 4% (Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio ceden un 1% 
mientras Hostelería y Turismo se mantiene 
en el 2%. Educación y Organismos Oficiales 
representa el 0,5% (0,5% menos, frente a la 
última encuesta). El sector de Fiscal y Legal 
aumenta ligeramente su representación 
(0,5%) en el barómetro actual. 
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Educación y Organismos Oficiales

Fiscal y Legal

Hostelería / Turismo

Inmobiliaria

Tecnología

Sanidad y Farmacéuticas

Telecomunicaciones/Medios de Comunicación/Ocio

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Seguros

Construcción y Contratas

Energía y Recursos Naturales

Servicios /Consultoría

Bienes de Consumo

Transportes y Logística

Banca y Finanzas

Distribución

Fabricantes

Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

0,5%

0,5%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

7%

7%

7%

7%

7%

9%

11%

16%



Barómetro de empresas  | Datos del panel

68

En cuanto al número de centros de 
empleo, más de la mitad de las empresas 
encuestadas, un 57%, tiene menos de 
10 centros de empleo (61% anterior), el 
27% tienen entre 10 y 50 (22% anterior), 
el 5% entre 51-100 centros (8% anterior) 
el 7% entre 101-500 (6% anterior) y el 4% 
restante afirma tener más de 500 centros 
de empleo (frente al 3% de la edición 
previa).

Entre los sectores con más de 500 centros 
de empleo (4%) destacan los sectores de 
Banca y Finanzas (17%), Seguros (13%), 
Energía y Recursos Naturales (12%), 
Servicios y Consultoría (6%) y Distribución 
(4%). 

Destacamos los siguientes aspectos:

 • Cabe destacar que el mayor número de 
panelistas, un 57% frente al 61% de la 
anterior edición, declaran tener menos 
de 10 centros de empleo. El sector de 

Sanidad y Farmacéuticas encabeza la lista 
con un 89%, seguido por Inmobiliario 
(86%), Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca (85%), Fabricantes (72%), 
Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio (64%) y Distribución 
(63%).

 • Un 43% de las compañías del sector 
Seguros, y un 38% de las empresas de 
Tecnología poseen entre 10 y 50 centros 
de empleo.

 • Los sectores Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca, Bienes de Consumo, 
Construcción y Contratas, Fabricantes, 
Hostelería y Turismo, Inmobiliario, 
Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología, 
Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio y Transporte y 
Logística no presentan ninguna empresa 
con más de 500 centros de empleo.

 

Número de centros de empleo

27% 57%

5%
7%

4%

Menos de 10

101-500 Más de 500

51-10010-50

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 85 15 0 0 0

Banca y Finanzas 37 4 25 17 17

Bienes de Consumo 53 26 5 16 0

Construcción y Contratas 59 29 6 6 0

Distribución 63 22 4 7 4

Energía y Recursos Naturales 41 35 6 6 12

Fabricantes 72 24 2 2 0

Hostelería / Turismo 50 25 25 0 0

Inmobiliaria 86 14 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 89 11 0 0 0

Seguros 25 43 0 19 13

Servicios / Consultoría 47 35 0 12 6

Tecnología 49 38 13 0 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 64 36 0 0 0

Transportes y Logística 53 37 5 5 0

Total Muestra 57 27 5 7 4
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Si nos referimos al número de 
trabajadores, el mayor porcentaje de las 
empresas encuestadas, el 32%, tiene entre 
101 y 500 empleados, el 25% corresponde 
a aquellas empresas de 1.001 a 5.000 
trabajadores y el 21% a aquellas de menos 
de 100 trabajadores. Tan sólo el 13% de las 
empresas encuestadas tiene entre 501 y 
1.000 trabajadores y el 9% de las empresas 
encuestadas más de 5.000 empleados.

 • El 24% de las empresas de los sectores 
de Energía y Recursos Naturales y 
Construcción y Contratas, el 13% de 
Seguros y el 12% de Fabricantes y 
Servicios y Consultoría tienen más de 
5.000 empleados.

 • Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, 
Hostelería y Turismo, Inmobiliario, 
Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología 
y Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio no tienen 
representación entre las empresas con 
más de 5.000 empleados.

 • Entre las empresas de 100 a 500 
trabajadores destacan los sectores 
de Sanidad y Farmacéuticas (56%), 
Fabricantes (49%), Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca y Seguros (38%).  

Número de empleados

13%
32%

21%

25%

9%

Menos de 100
1.001-5.000 Más de 5.000

501-1000101-500

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 23 38 16 23 0

Banca y Finanzas 25 33 21 17 4

Bienes de Consumo 5 26 16 42 11

Construcción y Contratas 24 28 6 18 24

Distribución 41 26 7 22 4

Energía y Recursos Naturales 35 0 12 29 24

Fabricantes 14 49 9 16 12

Hostelería / Turismo 25 25 0 50 0

Inmobiliaria 71 29 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 11 56 0 33 0

Seguros 13 38 18 18 13

Servicios / Consultoría 29 18 12 29 12

Tecnología 0 13 25 62 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 28 18 18 36 0

Transportes y Logística 5 37 21 26 11

Total Muestra 21 32 13 25 9
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Haciendo referencia al volumen de 
facturación de los panelistas, el mayor 
porcentaje se encuentra en las empresas 
que facturan entre 60 y 150 y las de 600 
a 3.000 millones, con un 17% (19% y 9% 
anterior respectivamente). A continuación, 
destacan las que tienen una facturación 
entre 30 y 60 millones y las de menos de 
30 millones, que suponen el 14% cada una 
(18% y 14% anterior). Le siguen, con un 16% 
las que facturan entre 150 y 300 millones. 

Las empresas que facturan 300-600 
millones, con una representación del 9% 
(igual que el 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 42% (32% anterior), 
seguida por Energía y Recursos Naturales 
con un 29% (9% anterior). En tercer lugar, 

se encuentra Seguros que representa 
un 19% de los encuestados, porcentaje 
superior al 9% de la anterior edición.

 • Bienes de Consumo, Hostelería y Turismo, 
Inmobiliario, Servicios y Consultoría, 
Tecnología y Transportes y Logística 
no presentan ninguna empresa con 
volúmenes de facturación que superen 
los 3.000 millones de euros. No obstante, 
en el periodo anterior, ninguna de las 
empresas del sector de Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca, Bienes 
de Consumo, Distribución, Educación 
y Organismos Oficiales, Hostelería y 
Turismo , Inmobiliario y Transporte y 
Logística tenían una facturación superior 
a 3.000 millones de euros. 

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

17%

9%

14%

14%

17%

16%

13%

Menos de 30

150-300

Más de 3.000

300-600 600-3.000

60-15030-60

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Sectores Menos  
de 30

Entre 30  
y 60

Entre 60 
y 150

Entre 150  
y 300

Entre  
300 y 600

Entre  
600 y 3.000

Más  
de 3.000

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 8 23 15 38 0 8 8

Banca y Finanzas 21 4 0 8 4 21 42

Bienes de Consumo 5 5 11 21 26 32 0

Construcción y Contratas 12 12 28 6 18 6 18

Distribución 7 29 11 19 4 19 11

Energía y Recursos Naturales 29 6 6 0 12 18 29

Fabricantes 5 16 33 14 9 16 7

Hostelería / Turismo 0 50 25 25 0 0 0

Inmobiliaria 42 29 29 0 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 11 0 44 23 0 11 11

Seguros 13 6 6 13 19 24 19

Servicios / Consultoría 28 18 12 18 0 24 0

Tecnología 13 25 0 25 0 37 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 37 0 9 9 9 18 18

Transportes y Logística 5 11 26 32 21 5 0

Total Muestra 14 14 17 16 9 17 13
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Integrantes
del panel 

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 265 panelistas cuya 
facturación conjunta supera el billón de euros y emplean cerca de 800.000 personas. El 
equipo de Deloitte está dirigido por Félix Losada y coordinado por Elena Rey y Patricia 
García Escamilla.

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

El asesoramiento en la sección sexta de esta edición, “Ciberseguridad”, lo han aportado 
Pablo Pérez San-José, Rubén Frieiro y Fernando Picatoste de la línea de Risk Advisory IT 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.



Barómetro de empresas  | Integrantes del panel

72

 • AB Energía
 • Abanca
 • Abertis Infraestructuras
 • Adveo
 • Aegon España
 • Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte
 • Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania
 • Air Liquide España
 • Alcatel-Lucent
 • Almacenes Siderometalúrgicos (Alsimet)
 • Altran Innovación
 • An S.Coop.
 • Andrés Pintaluba
 • Antolina Ruiz
 • Arag
 • Asemac
 • Asistencia Sanitaria Colegial
 • Asprodibe
 • Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.
 • Axesor conocer para decidir
 • Azulev
 • Banca March
 • Banco Caixa Geral
 • Banco Cooperativo Español
 • Banco de Sabadell
 • Banco Santander
 • Bankia
 • Barcelona Cartonboard
 • Bayer Hispania
 • Bechtle Direct
 • BMCE Bank International
 • Brose
 • Caboel
 • Caixa Popular
 • Caja Rural de Asturias
 • Caja Rural de Granada
 • Caja Rural de Soria
 • Caja Rural de Teruel
 • Caja Rural de Zamora
 • Cajasiete, Caja Rural
 • Calidad Pascual
 • Campofrío Food Group
 • Cecabank
 • Cellnex Telecom
 • Cemco Cement Trading
 • Cereales Torremorell
 • CESCE
 • CHM Obras e Infraestructuras
 • Clece
 • Cofano
 • Cofidis
 • Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA)
 • Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH
 • Compañía Oleícola de Refinación y Envasado

 • Congelados y Frescos del Mar
 • Consorci Sanitari del Maresme
 • Consum
 • Continental Automotive Spain
 • Contratas y Obras EC
 • Cooperativa d’Ivars
 • Copcisa
 • Copreci Sociedad Corporativa
 • Corpfin Capital
 • Cosentino
 • Covaldroper Grupo
 • Covirán
 • Crèdit Andorrà
 • Crédito y Caución
 • Croda Ibérica
 • Danobat Group
 • DHL Freight Iberia
 • DHL Supply Chain
 • Diners Club Spain
 • Distribuidora Eléctrica Monesterio
 • DKV Seguros
 • Dürr Systems Spain
 • Ecisa
 • EDP España
 • Elcogás
 • Electra Aduriz
 • EMASESA (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 

de Aguas de Sevilla)
 • Embotelladora de Canarias
 • Empresa de Blas y CIA
 • Empresa Pública Radio Tv de Andalucía
 • Engie España
 • Epcos Electronic Components
 • Ercros
 • Espasa Calpe
 • Euromed
 • Eurovía España
 • Fábrica, Matadero y Despiece (FAMADESA)
 • Feu Vert Ibérica
 • Fidelidade - Companhia de Seguros
 • Figueras International Seating
 • Fissa Finalidad Social
 • Fraternidad Muprespa
 • Galfrío
 • Game Stores Iberia
 • Gas Natural Fenosa
 • Gedesco
 • Girbau
 • GP Pharm
 • Grupo ACS
 • Grupo ASV
 • Grupo Cofares
 • Grupo Daniel Alonso
 • Grupo Empresarial Cuerva
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 • Grupo Erhardt
 • Grupo Félix Solís Avantis
 • Grupo Imesapi
 • Grupo Juliá
 • Grupo Logístico Suardiaz
 • Grupo Miquel
 • Grupo Santillana España
 • GYJ España Ediciones
 • Havas Media
 • Hella
 • Hewlett Packard Enterprise
 • High Innovation Real Estate
 • Hijos de Luis Rodríguez
 • Hortofrutícola Costa de Almería
 • HP Printing and Computing Solutions
 • Huevos Guillén
 • HUF España
 • Ibercaja Banco
 • Idom
 • Imagina Media
 • Indra Sistemas
 • Industria de Turbo Propulsores (ITP)
 • Industrias Electromecánicas GH
 • Industrias Titán
 • Ingeteam
 • Itínere Infraestructuras
 • JCB Maquinaria
 • Joyería Tous
 • Juliá Central de Viajes
 • Juliano Bonny Gómez
 • Justnow
 • KIA
 • Laboratorios Inibsa
 • Laboratorios Ordesa
 • Layde Steel
 • Legálitas
 • Legrand Group España
 • Libertas 7
 • Linde Material Handling Ibérica
 • Línea Directa
 • Luis Caballero
 • Maier
 • Mapfre
 • Martín Casillas
 • Maxam
 • MCH Private Equity
 • Mecalux
 • Metro de Madrid
 • Michelin España y Portugal
 • Mondragón Corporación Cooperativa
 • Musgrave España
 • Mussap-Mutua de Seguros y Reaseguros
 • Mutua Universal
 • Mutual Midat Cyclops

 • Navantia
 • Nintendo Ibérica
 • OHL
 • Olivos Naturales
 • Panama Jack
 • Panda Security
 • Pañalón
 • Pelayo Mutua de Seguros
 • Penguin Random House
 • Pérez Rumbao
 • Petronieves
 • Petronor
 • Plastipak Iberia
 • RBA Holding de Comunicación
 • Red Eléctrica de España
 • Renta Corporación Real Estate
 • Repsol
 • Ricoh España
 • S.A. Damm
 • Sadei
 • Santalucía
 • Scalevante
 • Schweppes Suntory España
 • Seguros RGA
 • Seopan
 • Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA)
 • Serviliano García
 • Setram
 • Siemens
 • SII Concatel
 • Sniace
 • Sociedad Azucarera Larios
 • Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos
 • Sonae Arauco
 • Sonepar Ibérica
 • Spencer Stuart
 • Steelcase
 • Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó
 • Talde Gestión
 • Tesa Tape
 • Transports Metropolitans de Barcelona
 • Typsa
 • Ube Corporation Europe
 • Ulma C y E
 • Unit4 Business Software Ibérica
 • Universidad Loyola Andalucía
 • Upm-Kymmene
 • Urbs Iudex Et Causidicus
 • Válvulas Arco
 • Volkswagen Navarra
 • Vopak Terminal Algeciras
 • Yara Iberian







Félix Losada 
Director de Marketing  
y Relaciones Institucionales

Elena Rey 
Senior Manager de Marketing  
y Relaciones Institucionales

barometro.elpais@deloitte.es
+34 91 443 26 66

Contacto

Radiografía semestral  
de la economía española

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private company limited by guarantee, de 
acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son 
entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la 
página http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a clientes 
públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 
150 países y territorios, Deloitte aporta las mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que necesitan 
para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 225.000 profesionales de Deloitte han asumido el compromiso de crear un 
verdadero impacto.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o 
entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. 
Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un 
asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe 
basándose en esta publicación.

© 2017 Para más información, póngase en contacto con Deloitte, S.L.

Diseñado y producido por el Dpto. de Comunicación, Marca y Desarrollo de Negocio, Madrid.


