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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 diciembre de 2018 y enero de 2019.
Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre de 2018 y las perspectivas sobre
el primer semestre del 2019.
El cuestionario se estructura en tres apartados básicos:
•• Una primera sección que hace referencia a datos de las empresas que integran el panel.
•• Un segundo apartado integrado por un conjunto de secciones fijas con preguntas tanto
de carácter global como específicas sobre tendencia empresarial, empleo, rentabilidad
e inversión (indicadores de tendencia). En este apartado se incluye una sección con
preguntas sobre los aspectos más importantes que influyen en la realidad económicoempresarial.
•• Un tercer apartado correspondiente a la última sección del cuestionario (cuya temática
difiere en cada edición), y que en esta ocasión analiza la situación del asesoramiento
jurídico empresarial en las empresas españolas.
Resultados del Estudio
El estudio que se presenta a continuación, se ha elaborado a partir de la información
arrojada en cada uno de los apartados del cuestionario:
•• Principales conclusiones del estudio, relativas a las preguntas fijas relacionadas con la
situación económica actual y las previsiones para el primer semestre de 2019.
•• Análisis de la situación del asesoramiento jurídico empresarial en las empresas
españolas.
•• Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del
Barómetro.
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Conclusiones
generales
En esta última edición del Barómetro de
Empresas, se recoge que el 28% de los
panelistas considera que la economía
española ha mejorado en el segundo
semestre de 2018, y que para el 42% no
ha habido cambios significativos frente al
anterior semestre. El 30% de los panelistas
tiene una opinión más negativa y considera
que se ha desacelerado.

Se observan ligeros cambios en la
influencia de variables sobre la actuación
y rendimiento de las empresas. Los costes
legislativos (GDPR) pasan a ocupar el
primer lugar entre las variables que afectan
más negativamente al rendimiento de las
empresas (87%), seguidos de los costes
energéticos (83%) que en la anterior
edición ocupaba la primera posición.

Para el primer semestre de 2019, un 21%
de los panelistas esperan que la economía
española mejore, así como un 45% que
prevé que se mantenga sin cambios; el
34% de los encuestados pronostica que
empeorará.

El impacto de las elecciones en Andalucía
será positivo para el 11% de los
encuestados; el 71% considera que no
tendrá efectos significativos y un 5% hace
una valoración negativa. El 13% de los
panelistas no sabe o no contesta.

El empleo ha mantenido la tendencia
positiva iniciada a finales de 2017 con
un 44% de panelistas registrando
incrementos, siendo los resultados mejores
de lo esperado, ya que la previsión de
un aumento de las contrataciones para
este segundo semestre de 2018 era del
39%. Las expectativas de aumento para el
primer semestre de 2019 serán de un 32%.

Desde un punto de vista económico, el 59%
de los directivos encuestados considera
necesario un adelanto electoral en España,
frente al 25% que se manifiesta en contra
y el 16% que se mantiene neutral. El
resultado de las elecciones andaluzas
podría replicarse a nivel nacional para el
41%; frente a un 33% que valora que no se
replicará. Hay un 26% de encuestados que
no se manifiesta al respecto.

El resto de indicadores empresariales,
producción/facturación, rentabilidad e
inversión mantienen un comportamiento
similar al registrado en el primer semestre
del año; más de la mitad de los panelistas
ha aumentado su producción/facturación,
su rentabilidad y su inversión.
Los sectores que en mayor medida han
registrado mejoras en sus áreas de negocio
han sido Sanidad y Farmacéuticas (75%),
Seguros (62%) y Servicios y Consultoría
(50%).

Preguntados por los impuestos de la
Administración, el Impuesto de Sociedades
es el que se considera más elevado, un
42% lo considera excesivo frente a un 56%
que lo considera adecuado. El IVA es el
tributo que se considera más adecuado
con un 70% de panelistas que así lo valora.
Actualmente un 23% de las empresas
está aplicando un sistema de cuotas
para recortar la brecha de género en los
puestos directivos; otro 25% lo aplicará
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en 2019 y asciende hasta un 28% los que
lo implantarán en 2020. Para un tercio
de los panelistas el sistema de cuotas no
aplica.
Indicadores de tendencia
En este segundo semestre, un 51% de
las empresas panelistas consultadas ha
incrementado su producción/facturación,
frente al 55% de la edición anterior. El 24%
del total de los encuestados señala haber
disminuido su producción/ facturación en
este periodo, en línea con el porcentaje
anterior (22%). Por su parte, los que
consideran que la producción/facturación
se ha mantenido sin cambios representan
el 25%, una cifra ligeramente superior a la
de la edición anterior (23%), pero en línea
con la prevista hace seis meses para este
periodo (25%).
La previsión de los panelistas para los
próximos seis meses mantiene la tendencia
actual, un 50% de ellos espera aumentos,
un 33% estima que la producción/
facturación se mantendrá sin cambios y un
17% responde que disminuirá.
En relación con el empleo, un 44% de los
panelistas ha incrementado el número de
empleados en el segundo semestre de
2018, el 35% no ha registrado cambios en
este indicador, y un 21% de las compañías
ha reducido el número de sus trabajadores.
En línea con ediciones anteriores, las
dos causas más citadas para la mayor
contratación son el aumento de la cartera
productos/servicios (55%) y el incremento
en cartera de pedidos/producción (41%)
La rentabilidad se ha incrementado para el
57% de los panelistas; para un tercio de los
panelistas su rentabilidad ha disminuido en
este último semestre, mientras que los que
han mantenido su BAI representan el 11%.
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Respecto a la inversión, mantiene el
porcentaje del primer semestre con
incrementos para el 64%, superando las
expectativas para este periodo (un 44% de
los panelistas esperaban incrementos para
el segundo semestre de 2018)
En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje
de esta edición, un 33%, considera que se
retrasa para el segundo semestre de 2020.
Banco Central Europeo
En su reunión del 13 de diciembre, el
Banco Central Europeo mantuvo los tipos
oficiales de interés en niveles mínimos
históricos del 0%, la facilidad marginal
de depósito en el 0,4% y la facilidad
marginal de crédito en el 0,25%. A su
vez anunciaba el fin de su programa de
compra de bonos (QE) para finales de
diciembre, con el fin de normalizar la
política monetaria. No obstante, las
minutas de la reunión publicadas reflejaron
que esto no indicará el final de su política
acomodaticia, pudiendo ser más flexible en
cuanto al calendario de subidas de tipos
de interés, así como a la disponibilidad
a largo plazo de préstamos para los
bancos de la zona euro. Por ello, el Banco
seguirá utilizando las herramientas que
tiene a su alcance siempre y cuando las
condiciones de inflación y las previsiones
macroeconómicas lo requieran.
Los panelistas del Barómetro se
manifiestan conforme a las decisiones
llevadas a cabo por la institución: un 72%
(77% de la edición anterior) considera
que el BCE debería mantener los tipos de
interés en el primer semestre de 2019; un
26% considera que debería subirlos (19%
de la edición anterior); y tan sólo un 2% de
los encuestados (4% anterior) señala que
debería recortarlos en los próximos meses.
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Observatorio Legal
En esta edición del Barómetro retomamos
el análisis sobre la asesoría jurídica interna
de los panelistas y cómo ha evolucionado
su estructura y necesidades durante el año
2018. Sus principales funciones continúan
concentrándose en la gestión diaria de los
asuntos societarios, así como los conflictos
y litigios (75%), y en el caso de externalizar
asuntos legales, este departamento
también es responsable de la coordinación
con los asesores externos en el 76%
de los casos. Los asuntos referentes a
fiscal y penal son los más externalizados,
especialmente por las empresas con
menor facturación, mientras que el
derecho contractual y administrativo es el
más asumido por las asesorías internas.
Solo el 44% de las empresas tiene una
estrategia definida para la asesoría
jurídica interna, si bien, más de un 70%
de los panelistas del sector Banca y
Finanzas, Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio y Tecnología son los
que concentran una estrategia clara en
este ámbito.

Menos de la mitad de las asesorías jurídicas
internas cuentan con herramientas
digitales para facilitar su desempeño,
aunque el 56% de los encuestados
esperan implantarlas en los próximos
años. De hecho, un 63% de las empresas
tiene planificado aumentar la tecnología
disponible para sus asesorías jurídicas y
tan solo un 28% no lo considera necesario.
El impacto de la tecnología en el área legal
interna supondría un incremento del valor
del servicio ofrecido y una reducción de los
costes de procesos y procedimientos para
uno de cada tres panelistas.
Para estar al día de los cambios
regulatorios, el 83% de las asesorías
jurídicas tiene alguna herramienta
tecnológica, propia y/o externa, que les
alerta de los posibles cambios normativos.
Para estar al día del cumplimiento legal en
materia de Gobierno Corporativo, tan sólo
el 29% de los encuestados ha implantado
alguna alerta específica que avise de
posibles irregularidades.

El 94% de las organizaciones cree que la
demanda de servicios legales crecerá o,
al menos, se mantendrá. Si analizamos
por sectores de actividad, vemos que las
mayores previsiones de crecimiento vienen
del sector Banca y Finanzas, Fabricantes,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas y
Servicios y Consultoría.
El 68% de las empresas ven como mayor
riesgo legal la dificultad de asegurar el
cumplimiento normativo en los distintos
ámbitos regulados. Es una preocupación
especialmente extendida en los sectores
de Hostelería y Turismo, Servicios y
Consultoría, Transportes y Logística, Bienes
de Consumo y Sanidad y Farmacéuticas.
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Perspectivas
2º semestre de 2018

Evolución
2º semestre de 2018

25%

25%

Producción /
Facturación

Perspectivas
1er semestre de 2019

33%

51%

62%

50%

51%

50%

62%

13%

24%
17%

48%

39%

39%

35%

44%

44%
49%

32%

32%

Empleo
21%

13%

19%

11%
31%

59%
Rentabilidad

32%

57%

46%

46%

57%

59%

10%

35%

19%

18%

46%

44%

44%

18%

40%

64%

Inversión
10%

Aumento

10

64%

43%

Disminución

17%

Igual

40%
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Perspectivas
2º semestre de 2018

Evolución
2º semestre de 2018

Perspectivas
1er semestre de 2019

8%

45%
Evolución de la
Economía General

21%

28%

30%

34%

28%

45%

21%

47%
45%

42%

8%
23%

29%

37%

Evolución del Sector
de Actividad

37%

20%

21%

29%

21%

48%

59%

55%

Mejor

Igual

Peor
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Tendencia
empresarial
Segundo semestre de 2018
En este segundo semestre, un 51%
de los panelistas ha incrementado su
producción/facturación, frente al 55% de
la edición anterior. El 24% del total de los
encuestados señala haber disminuido su
producción/ facturación en este periodo,
en línea con el porcentaje anterior (22%).
Por su parte, los que han mantenido
sin cambios su producción/facturación
representan el 25%, una cifra ligeramente
superior a la de la edición anterior (23%),
pero en línea con la prevista hace seis
meses para este periodo (25%).
En la segunda mitad de 2018, el ranking de
tendencias que explican 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
según los panelistas ha sido, una vez más,
el crecimiento del mercado doméstico,

con un 56% (55% anterior). En segundo
lugar, se encuentra la estacionalidad del
mercado, señalado por el 33% de los
panelistas (frente al 19% de la edición
pasada). El impacto de la mejora de la
coyuntura económica española disminuye
considerablemente como factor influyente
sobre la producción/facturación,
pasando del 28% anterior al 19% actual.
El crecimiento en mercados exteriores,
señalado por el 21% de los panelistas
(27% anterior), reduce su importancia 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 (20% frente a 26%). Cabe
destacar que, la mejora de la coyuntura
de los mercados internaciones con 5%
(frente al 11% anterior), es el factor menos
señalado como variable de influencia en el
aumento de la producción/facturación en
este semestre.

Evolución de la producción/facturación 2º semestre de 2018
(respecto al 1er semestre de 2018)
Disminución en el mercado
doméstico
Disminución en
mercados exteriores

31%

Estacionalidad del mercado
Empeoramiento de la
coyuntura económica española

Crecimiento en el
mercado doméstico

56%

29%

24%

23%
19%

33%

Estacionalidad del mercado

51%
Mayor competencia interna/externa

56%

25%

Crecimiento en
mercados exteriores

21%

Ampliación de
productos/servicios

20%

Mejora de la coyuntura
económica española

19%

Empeoramiento coyuntura de
los mercados internacionales

15%

Menor competencia
interna/externa

8%

Desaparición de
productos/servicios

15%

Mejora de la coyuntura de
los mercados internacionales

5%

Ha aumentado

Igual

Ha disminuido
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Por el contrario, un 56% y un 31% de las
empresas han señalado la disminución
en el mercado doméstico (43% anterior)
y la disminución en mercados exteriores
(17% anterior), respectivamente, como los
dos factores clave de la disminución de
la producción/facturación en el segundo
semestre de 2018. En tercer lugar, se sitúa
con el 29% la estacionalidad del mercado
(45% anterior).
Los factores que menos influencia han
tenido en la disminución de la producción/
facturación en el segundo semestre
de 2018 son el empeoramiento de la
coyuntura de los mercados internacionales
y la desaparición de productos/servicios
ambos señalados por 15% de las empresas,
la mayor competencia interna/externa
(19%) y el empeoramiento de la coyuntura
económica española (23%).

Previsión de la producción/facturación
1er semestre de 2019
(respecto al 2º semestre de 2018)

Primer semestre de 2019
La previsión de los panelistas para los
próximos seis meses mantiene la tendencia
actual, un 50% de ellos espera aumentos,
un 33% estima que la producción/
facturación se mantendrá sin cambios y un
17% responde que disminuirá.
Las perspectivas sobre la producción/
facturación para el conjunto del año 2019
son positivas. Un 62% de las empresas
encuestadas prevé un aumento de su
producción/facturación, aunque es
una peor posición en relación con las
expectativas del semestre anterior (69%).
Por encima de las previsiones recogidas
(6%) en el Barómetro del primer semestre
de 2018, el 7% de las empresas estiman
que la producción/facturación disminuirá
en 2019, mientras que el porcentaje de
empresas que prevén que se mantendrá
igual que en 2019 se incrementa hasta el
31% (25% anterior).

Previsión de la producción/facturación
Global año 2019
(respecto al Global año 2018)

31%

33%

50%

62%
7%

17%

Aumentará
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Disminuirá

Igual

Aumentará

Disminuirá

Igual
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Respecto a la evolución de la producción/
facturación por sectores de actividad,
el sector señalado como el de mejor
comportamiento en el segundo semestre
de 2018 es el de Sanidad y Farmacéuticas,
con un 100% de respuestas positivas, en
línea con el esperado en la edición anterior.
El sector Inmobiliario, con un 87% de
respuestas, ocupa el segundo puesto
entre los sectores que más aumentaron
su producción/facturación en la segunda
mitad de 2018. El tercer sector con mejor
desempeño, con un 71% de respuestas,
fue el sector Tecnología, que mejora el dato
registrado el primer semestre de 2018
(44%), aunque se sitúa por debajo de los
datos previstos hace seis meses (78%).
A su vez, los sectores de Transportes y
Logística (44% frente al 42% anterior y 25%
esperado), Fabricantes (43% frente al 11%
anterior y 16% esperado) y Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (43% frente al
27% anterior y esperado) son los que han
disminuido más su producción/facturación
en los últimos seis meses.

El sector Hostelería y Turismo (33% frente
al 20% anterior y 20% esperado) se sitúa en
la cuarta posición entre aquellos sectores
que más han disminuido su producción/
facturación en esta edición.
Los panelistas del sector Sanidad y
Farmacéuticas (86%) son los que esperan
aumentar más su producción/facturación
en el primer semestre de 2019, por debajo
del 100% indicado en esta edición. Tras
ellos, se encuentran los panelistas de
Tecnología, coincidiendo con los 71% en
esta edición, seguidos del 66% de las
empresas del sector Servicios y Consultoría
(por encima de los 50% de esta edición),
Seguros (64%) y Banca y Finanzas (59%).
Las empresas de los sectores de Banca y
Finanzas, Construcción y Contratas, Sanidad
y Farmacéuticas y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio no
prevén disminuciones en su producción/
facturación en los próximos seis meses.

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

43

43

14

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

43

21

36

53

12

35

Banca y Finanzas

59

0

41

58

17

25

Bienes de Consumo

42

25

33

57

14

29

Construcción y Contratas

58

0

42

67

14

19

Distribución

50

30

20

25

13

62

Energía y Recursos Naturales

38

19

43

43

43

14

Fabricantes

46

26

28

50

33

17

Hostelería y Turismo

50

17

33

87

0

13

Inmobiliario

49

13

38

100

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

86

0

14

50

21

29

Seguros

64

15

21

50

14

36

Servicios y Consultoría

66

7

27

71

29

0

Tecnología

71

29

0

27

27

46

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

27

0

73

33

44

23

Transportes y Logística

23

33

44

51

24

25

Total Muestra

50

17

33
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Atendiendo al volumen de facturación de
las empresas encuestadas, se observan
resultados positivos en la evolución de
la producción en el segundo semestre
de 2018. Un 61% de las empresas que
facturan entre 300 y 600 millones (50%
previo) y un 57% de las que facturan entre
60 a 150 millones (63% previo) señalan
aumentos en la producción durante la
segunda mitad de 2018. En tercer lugar,
se encuentran aquellas que facturan
entre 600 y 3.000 millones de euros (56%
frente al 66% de la edición anterior), en
detrimento de aquellas que facturan más
de 3.000 millones, con apenas un 39%
señalado (frente al 50% anterior).
Las empresas que facturan entre 30 y
60 millones de euros son las que indican
las disminuciones más significativas en la
producción/facturación durante el segundo

semestre de 2018, con un 52% (frente a
31% anterior y 23% esperado). Le siguen,
con un 26%, los panelistas con un volumen
de facturación de más de 3.000 millones
de euros (frente al 23% anterior y al 13%
previsto hace un semestre), y aquellos
que facturan entre 60 y 150 millones (25%
frente al 7% esperado).
Para los próximos seis meses, las empresas
con una facturación de 30 a 60 millones
de euros, con un 65% de las respuestas,
se postulan como las más optimistas en
cuanto a un aumento de la producción/
facturación en ese periodo. En segundo
lugar, se encuentran las que facturan entre
600 y 3.000 millones con un 61%. Por el
contrario, un 24% de las empresas con
una facturación entre 300 y 600 millones
de euros prevén disminuir la producción/
facturación en los próximos seis meses.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

43

7

50

41

52

57

16

Facturación

Aumento

Disminución

Igual

Menos de 30

50

13

37

7

De 30 a 60

65

14

21

25

18

De 60 a 150

38

22

40

50

19

31

De 150 a 300

50

23

27

61

17

22

De 300 a 600

41

24

35

56

22

22

De 600 a 3.000

61

10

29

39

26

35

Más de 3.000

45

14

41

51

24

25

Total Muestra

50

17

33

(millones de euros)
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Exportaciones e Internacionalización
Las compañías encuestadas en el presente
Barómetro aumentan ligeramente el peso
en importancia de las exportaciones
sobre su facturación total en el segundo
semestre de 2018. Aquellos panelistas que
vinculan más del 30% de su facturación
a las exportaciones representan un 38%,
frente al 36% en el periodo anterior.
No obstante, las empresas que quitan
importancia a las exportaciones sobre
su facturación incrementan al 34% (31%
anterior). Los panelistas para los que
tienen importancia entre el 1% y el 4%
disminuyen hasta el 12% (16% anterior),
mientras que aquellos para los que las
exportaciones suponen entre el 10% y
el 19% de su facturación, se mantienen
estables en el 8% en relación al primer
semestre de 2018.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total
38% 38%

34% 32%
12% 11%

0%

1 - 4%

2º semestre de 2018

5 - 9%

8%

9%

10 - 19%

4%

5%

20 - 29%

Más del 30%

1 semestre de 2019
er

Previsión de la evolución de las
exportaciones en el año 2019
(respecto al año 2018)
8%

53%

39%

En cuanto a las previsiones de la evolución
sobre las exportaciones para el 2019, un
53% de panelistas estiman un incremento
de las exportaciones en este periodo,
estando por encima de la edición anterior
(44%). Un 8% esperan que disminuyan,
frente al 16% de la encuesta pasada, y
un 39% anticipan que se mantendrán
coincidiendo con el 40% de la edición
anterior.

4% 5%

Aumentarán

Igual

Disminuirán
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En el segundo semestre de 2018, los
sectores Fabricantes (71% en línea con
la edición anterior) y Construcción y
Contratas (64% frente al 67% anterior)
son aquellos para los que han tenido más
importancia las exportaciones (más del
30%) sobre la facturación total. En tercer
lugar, se encuentran las empresas del
sector Bienes de Consumo, señaladas por
el 58%.

su producción/ facturación, con el 64%
los que facturan de 300 a 600 millones de
euros, con el 45% los que facturan entre
600 y 3.000 millones de euros, y con el 44%
los que facturan más de 3.000 millones de
euros.
El 59% de las empresas que facturan
menos de 30 millones de euros no realiza
exportaciones, frente al 48% indicado de la
edición anterior.

De las empresas cuyas exportaciones
tienen un impacto superior al 30% sobre

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total por sectores (%)
Segundo Semestre 2018
0

1 - 4%

5 - 9%

Primer Semestre 2019

10 -

20 -

Más del

19%

29%

30%

Sectores

0

1 - 4%

5 - 9%

10 -

20 -

Más del

19%

29%

30%

21

15

7

7

7

43

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

14

14

7

22

7

36

84

8

0

8

0

0

Banca y Finanzas

84

8

0

8

0

0

8

18

8

0

8

58

Bienes de Consumo

8

8

18

0

8

58

22

0

0

7

7

64

Construcción y Contratas

22

0

0

7

7

64

56

25

6

0

0

13

Distribución

53

27

7

0

0

13

58

17

0

8

0

17

Energía y Recursos Naturales

58

17

0

8

0

17

5

5

2

12

5

71

Fabricantes

5

5

2

12

2

74

60

0

0

20

0

20

Hostelería y Turismo

60

0

20

0

0

20

100

0

0

0

0

0

Inmobiliario

100

0

0

0

0

0

43

14

0

0

14

29

Sanidad y Farmacéuticas

43

14

0

0

14

29

18

50

20

0

10

0

20

Seguros

50

10

0

10

10

20

54

15

8

0

0

23

Servicios y Consultoría

54

15

8

0

0

23

0

33

67

0

0

0

Tecnología

0

33

34

33

0

0

20

10

10

30

10

20

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

20

10

10

20

20

20

29

14

0

14

14

29

Transportes y Logística

29

14

0

14

14

29

34

12

4

8

4

38

Total Muestra

32

11

5

9

5

38
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Preguntados por las variables que más
afectan a sus exportaciones, el 58% (52%
anterior) apunta a la evolución económica
del resto de los países europeos como
primer factor a tener en cuenta, a la par
que el 52% que señala la evolución del tipo
de cambio del euro (igual que en la edición
anterior). En tercer lugar, se posiciona la
evolución de otras áreas económicas fuera
de la Zona Euro, registrando un 45% de
respuestas (46% anterior). Las variables
señaladas como las que menos afectan
a las exportaciones han sido la evolución
de los tipos de interés (11%), y las medidas
económicas y fiscales del Gobierno (17%).
Un 33% de las empresas estiman que
Europa Occidental será la región donde
más aumenten sus exportaciones en el
año 2019 seguida por América Latina, con
un 26% de respuestas, y el mercado de
América del Norte, con un 21%, en tercer
lugar.

Variables que más afectan a sus exportaciones:

Evolución económica del resto de los países
europeos

58%

52%

Evolución del tipo de cambio del euro

Evolución de otras áreas económicas fuera
de la Zona Euro

45%

Evolución económica de EEUU

25%

23%

Evolución del precio del crudo

Medidas económicas y ﬁscales del Gobierno

17%

11%

Evolución de los tipos de interés

En el año 2019, indique cómo evolucionarán sus exportaciones en los siguientes países

29%
43%

51%

53%

49%

5%

58%

57%

68%

5%
33%

3%
26%
25%

33%

Europa Occidental
Aumentarán

26%

América Latina
Se mantendrán igual

4%
7%

21%

5%

2%

30%
20%

28%

2%
23%

21%
América del Norte
Disminuirán

19%
Mercado Asiático

17%
Europa del Este

17%
Oriente Medio

13%
África

7%
Oceanía

No aplica
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Empleo
Segundo semestre de 2018
Un 44% de los panelistas ha incrementado
el número de empleados en el segundo
semestre de 2018 siendo los resultados
ligeramente mejores de lo esperado,
ya que la previsión del incremento de
contrataciones para este segundo
semestre de 2018 era del 39%. Estos
resultados mantienen la tendencia positiva
iniciada en el segundo semestre de 2017
cuando un 49% aumento su número de
trabajadores, y que continuo en el primer
semestre de 2018 con un 46%. Por otro
lado, el porcentaje de empresas que ha
reducido el número de sus trabajadores en
este periodo ha aumentado con respecto
al primer semestre de 2018, con una cifra
del 21%, por encima del 13% previsto en
la edición anterior. Un 35% señala que el
número de empleados se ha mantenido
con respecto al semestre anterior, cifra
inferior al 37% de la edición anterior frente
al 48% que así lo preveía para este primer
semestre de 2018.

En línea con las ediciones anteriores del
Barómetro, las dos causas más citadas
en relación al número de empleados
durante el segundo semestre de 2018
con respecto a los meses de enero a
junio de 2018 se mantienen. La más
señalada entre los panelistas en esta
edición ha sido el incremento de la
cartera productos/servicios, con un 55%,
superior al 45% esperado y al 54% del
periodo anterior; como segunda opción
se sitúa de nuevo el incremento de la
cartera de pedidos/producción, con un
41% (frente al 39% esperado), seguido por
la renovación de plantilla, con un 27%, 3
puntos porcentuales por encima de lo
esperado, y cinco puntos por encima del
22% anterior. El cuarto motivo ha sido la
coyuntura económica, con un porcentaje
del 23%, cinco puntos porcentuales por
debajo del registrado en el Barómetro
anterior y cuatro puntos porcentuales por
debajo del esperado hace seis meses. Muy
próximo a este nivel, con un porcentaje

Evolución del número de empleados 2º semestre de 2018
(respecto al 1er semestre de 2018)
Jubilaciones/prejubilaciones
Disminución en la cartera
de pedidos / producción
32%

Disminución en la cartera
de productos / servicios

21%

22%

Coyuntura económica

23%
21%

Productividad
35%

12%

Fusiones/Adquisiciones

7%

Acceso a mercados exteriores

Salida de mercados exteriores

7%

Cambios legislativos

Igual

27%

Coyuntura económica

Fusiones/Adquisiciones

Ha aumentado

41%

Renovación plantilla

44%

15%
10%

55%

Incremento cartera pedidos
/producción

41%

Productividad

Cambios legislativos

Incremento cartera de productos
/servicios

49%

10%
7%

Ha disminuido
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del 21%, se encuentra la productividad
(manteniéndose como la pasada edición),
pero por debajo del 23% que así lo preveía
para este segundo semestre de 2018. En
el segundo semestre de 2018, las fusiones
y adquisiciones se mantienen en el sexto
puesto, con un porcentaje del 12%, por
debajo del 15% del periodo anterior.
El acceso a mercados exteriores (10%
frente al 11% anterior), y los cambios
legislativos (7%) son las causas menos
citadas por los encuestados en el aumento
del número de empleados en la segunda
mitad del 2018.
Por otro lado, si nos adentramos a
las causas que han provocado una
disminución en el número de trabajadores
en el segundo semestre de 2018, nos
encontramos de nuevo como causa más
citada las jubilaciones/ prejubilaciones, con
un 49% de las respuestas, inferior al 57%
de la edición anterior, y por debajo a lo
previsto hace seis meses para este periodo
(58%).
La disminución en la cartera de pedidos/
producción, con un 41%, sigue en el

22

segundo puesto como una de las causas
más citadas, con un porcentaje ligeramente
superior al de la edición anterior (40%)
y notablemente por encima de las
previsiones para este periodo (25%).
La productividad ocupa de nuevo el tercer
lugar entre las causas más citadas, con un
32%, por encima del semestre anterior
(23%), mientras la disminución en la cartera
de productos/servicios, aumenta hasta un
22% frente al 13% del semestre anterior,
situándose en el cuarto lugar.
La coyuntura económica con un porcentaje
del 15% se sitúa como el quinto motivo más
citado por los panelistas, frente al 7% del
periodo anterior. Los cambios legislativos
suben una posición, con un 10% tras una
subida de siete puntos porcentuales.
Las fusiones y adquisiciones y la salida
de mercados exteriores (ambas con un
porcentaje del 7%) se sitúan como el
motivo menos citado para explicar una
reducción en el número de empleados en
la segunda mitad del 2018, frente a un 7% y
un 0% respectivamente, hace seis meses.
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El 83% de los panelistas de sector de
Servicios y Consultoría (70% anterior),
el sector Inmobiliario con el 80% (75%
anterior), los sectores Hostelería y Turismo
y Seguros con un 75% (0% y 100% anterior
respectivamente) señalan el incremento
de cartera de productos/servicios como
principal causa del aumento del número
de empleados en el segundo semestre de
2018.
El 64% del sector Fabricantes (62% en
la anterior edición) y por un 63% del
sector Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca (83% anterior) señalan como
principal causa en el aumento de empleo
el incremento de cartera de pedidos/
producción.

El sector de Banca y Finanzas, el sector
Inmobiliario, el sector de Servicios y
Consultoría, el sector de Tecnología y el
sector de Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio señalan las
jubilaciones/prejubilaciones la causa
con mayor peso para la disminución del
número de empleados en el segundo
semestre de 2018.
Para el sector Bienes de Consumo la
disminución de empleo se debe a la
reducción de la cartera de pedidos/
producción.

Causas del aumento en el número de empleados en el segundo semestre de 2018 por sectores (%)
Incremento
cartera
productos/
servicios

Incremento
cartera de
pedidos/
producción

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

50

63

25

0

13

0

13

25

Banca y Finanzas

58

25

33

25

0

25

42

25

Sectores

Cambios
Productividad legislativos

Acceso a
mercados
exteriores

Fusiones/
Renovación Coyuntura
Adquisiciones plantilla
económica

Bienes de Consumo

50

25

13

0

38

25

38

25

Construcción y Contratas

42

50

17

0

8

8

8

42

Distribución

43

50

29

7

7

0

14

21

Energía y Recursos Naturales

17

0

0

50

17

0

83

17

Fabricantes

52

64

32

4

20

12

40

8

Hostelería y Turismo

75

25

25

0

0

25

0

75

Inmobiliario

80

20

0

0

0

0

20

20

Sanidad y Farmacéuticas

40

60

0

0

20

40

0

0

Seguros

75

50

13

0

0

0

38

0

Servicios y Consultoría

83

25

17

8

0

17

8

42

Tecnología

50

50

0

0

0

0

0

50

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

57

14

29

0

0

14

14

0

Transportes y Logística

40

40

40

20

20

20

60

60

55

41

21

7

10

12

27

23

Total Muestra
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Primer semestre de 2019
Los panelistas prevén aumentar sus
contrataciones en los próximos meses
de 2019 a un menor ritmo que en este
primer semestre de 2018. Un 32% espera
incrementar el número de empleados
(frente al 44% de esta edición), un
mayoritario 49% mantendrá el mismo
número de empleados (frente al 35% de
esta edición), y tan sólo un 19% prevé
recortar el empleo (frente al 21% 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 2019
varían con respecto a las manifestadas
en esta edición a excepción de las últimas
posiciones.
El incremento en la cartera de pedidos/
producción (43%), el incremento en la
cartera de productos/servicios (41%),

cambian sus posiciones con respecto a
esta edición, siendo las causas más citadas.
La productividad (29%), la renovación de
plantilla (25%) y la coyuntura económica
(22%) se sitúan en la tercera, cuarta y
quinta posición, mientras que fusiones/
adquisiciones (8%), acceso a mercados
exteriores (8%) y cambios legislativos
(6%) coincidirán en las últimas posiciones
con respecto a las manifestadas en esta
edición.
Para el primer semestre de 2019 se estima
que las causas principales de la reducción
en el número de trabajadores continuarán
siendo las jubilaciones y prejubilaciones
(44%). Mientras que, según las encuestas,
la disminución en la cartera de pedidos/
producción pasa a ser la segunda causa
más señalada para la disminución de
empleados entre enero y junio de 2019 con
un 33%.

Previsión del número de empleados 1er semestre de 2019
(respecto al 2o semestre de 2018)

Disminución en la cartera
de pedidos / producción

28%

Disminución en la cartera
de productos / servicios

28%

24

Igual

29%

Productividad

13%
8%
5%

Disminuirá

25%

Renovación plantilla

21%

Cambios legislativos

Aumentará

19%

41%

32%

Coyuntura económica

Fusiones/Adquisiciones

43%

Incremento cartera de productos
/servicios

33%

Productividad

Salida de mercados exteriores

Incremento cartera pedidos
/producción

44%

Jubilaciones/prejubilaciones

22%

Coyuntura económica
49%

Fusiones/Adquisiciones

8%

Acceso a mercados exteriores

8%

Cambios legislativos

6%
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Global año 2019
Para el conjunto del año 2019 la mayoría
de los panelistas esperan que el empleo
no experimente cambios frente al 2018
(42%). Un 37% esperan que se incremente
el número de empleados y un 21% que
disminuyan.

Previsión del número de empleados Global
en el año 2019
(respecto al Global 2018)

21%
37%

Las empresas encuestadas en este
Barómetro estiman que el número de
contratos fijos se incrementará en un 34%
con respecto al año 2018. Un 15% prevé
que se reduzcan y la mayoría, un 51%,
estima que el número de empleados fijos
en el año 2019 se mantendrá igual, cifra
superior al de la pasada edición (45%).

42%

Aumentará

Igual

Disminuirá

En cuanto a las expectativas sobre el
aumento en el número de empleados no
fijos respecto al año 2018, un significativo
54% prevé mantener el número de
empleados no fijos en 2019 (frente a la
previsión del 58% de la anterior edición), un
23% espera que los trabajadores no fijos se
reduzcan, coincidiendo con la estimación
de que los empleados no fijos aumenten
en 2019 respecto al global de 2018.

Previsión del número de empleados
ﬁjos en el año 2019
(respecto al año 2018)

Previsión del número de empleados
no ﬁjos año 2019
(respecto al Global año 2018)

23%

34%

51%

54%

23%
15%

Aumentará

Disminuirá

Igual

Aumentará

Disminuirá

Igual
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Un 32% de los panelistas señala que sus
empleados no desempeñan actualmente
ninguna de sus funciones en el extranjero,
porcentaje prácticamente en línea con la
edición anterior. Un 22% cuenta con menos
del 5% de sus empleados desempeñando
sus funciones fuera de España, y un 18%
apunta que tan sólo entre un 5% y un
10% de su plantilla realizan sus funciones
internacionalmente. Destacar que un 19%
de los panelistas, porcentaje ligeramente
superior al de la edición previa, cuentan
con empleados que realizan más del 20%
de sus funciones en el extranjero.

Porcentaje de sus empleados que
desempeñan actualmente sus
funciones internacionalmente

FP Dual
Si nos adentramos en las necesidades
que tienen las compañías en contar
con profesionales con formación FP
Dual, se ha incrementado en 5 puntos
porcentuales respecto a la edición anterior
el porcentaje de panelistas que necesitan
este perfil profesional, un 51% señala no
necesitarlo, mientras un 13% reconoce
que lo implantaran en los próximos años.
El sector de servicios/consultoría (57%),
bienes de consumo (55%) y fabricantes
(52%) son los que más demandan FP Dual.
El sector de tecnología, banca y finanzas y
sanidad y farmacéuticas son los que menos
los demandan.

Necesita su empresa actualmente
profesionales con formación en
FP Dual
13%

19%
32%

36%

9%

18%

51%

22%

Ninguno

Entre 10% y 20%

Menos del 5%

Más de 20%

Entre 5% y 10%
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Sí

No

No, pero vamos a implementarlo para los próximos años
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En cuanto a la evolución de la demanda
de profesionales que espera para su
empresa en el próximo año, un 27% de
los encuestados respondió que espera
que más del 70% de sus empleados tenga
título universitario. En el caso del empleo
para FP Dual o FP un 67% considera que se
incorporaran menos del 20% de su plantilla
con este perfil.
En cuanto al grado de dificultad para
encontrar profesionales, destaca el perfil
FP Dual, para un 55% les genera dificultad
media o alta, fundamentalmente en el
sector servicios/consultoría.
Respecto a la posibilidad de promocionar
y ascender de categoría profesional dentro
de la empresa, un 21% respondió que las
posibilidades de promocionar y ascender
con una FP Dual eran menores a las de
un profesional con título universitario,
mientras que un 74% respondió que
eran iguales, y un 5% respondió que
eran mayores las posibilidades de
promocionar y ascender teniendo un título

Posibilidades de promocionar
y ascender de categoría profesional

de FP Dual frente a las de un universitario.
Sectorialmente, los encuestados que
afirmaron que las posibilidades de
promocionar y ascender con un FP Dual
eran menores que las de un universitario,
destacamos con el 38% de respuestas, el
sector de Fabricantes y el sector Servicios y
Consultoría.
En este mismo ámbito, centrándonos en
las diferencias salariales, un 72% de los
panelistas señala que el salario de un
profesional con FP Dual o FP es inferior al
de un universitario. Si detallamos el sector,
destaca con el 100% de respuestas el
sector Inmobiliario, el sector Construcción
y Contratas con un 92% y el sector de
Bienes de Consumo, con un 86% de
respuestas.
Por otro lado, un 28% considera que no
existen diferencias de salario entre ambos
profesionales, apoyado con un 80% de
las respuestas en el sector Hostelería y
Turismo.

Diferencias salariales actualmente
entre los profesionales
2%

5%
21%

28%

74%

FP Dual menores a las de un universitario
FP Dual iguales a las de un universitario
FP Dual mayores a las de un universitario

70%

El salario de FP Dual o FP es inferior
al de un universitario
El salario de FP Dual o FP es igual
al de un universitario
El salario de FP Dual o FP es superior
al de un universitario
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En cuanto a la generación de empleo por
sector, con el 86% de respuestas el sector
Inmobiliario es el que más empleo ha
creado frente al 44% de la edición anterior.
Le sigue el de Servicios y Consultoría,
con incrementos el 71% (62% anterior). El
sector Construcción y Contratas le sigue en
tercer lugar con un 64%, frente al 55% de la
edición anterior.
El sector Tecnología destaca con un
40% (12% anterior), como el sector con
mayor reducción de empleo entre julio y
diciembre de 2018, seguido por el sector
Transportes y Logística, con un 38% (18%
anterior). En tercer lugar, se encuentran
el sector de Fabricantes con un 31% (14%
anterior).
En términos de estabilidad de empleo,
los sectores de Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (57%), Distribución (52%),
Transportes y Logística (49%), Bienes de
consumo y Telecomunicaciones, Medios

de Comunicación y Ocio (45% ambas) y
Banca y Finanzas (44%), han sido los que
han registrado un mayor porcentaje de
respuestas en este sentido.
Sectorialmente, con respecto a las
previsiones para el primer semestre de
2019, se espera que el sector Inmobiliario
continúe en la primera posición, con
un 72% de panelistas creando empleo,
seguido del sector de Servicios y
Consultoría con un 64% y del sector
Construcción y Contratas con un 57%. Por
otra parte, destaca que ninguna empresa
de este último sector prevé reducir ningún
puesto de trabajo en la primera mitad de
2019.
Los sectores que más disminuirán el
empleo en la primera mitad de 2019 serán
los panelistas del sector de Transportes y
Logística y el sector de Bienes de Consumo
con un 42% y un 36%, respectivamente.

Evolución del empleo por sectores (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

29

14

57

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

8

21

71

44

12

44

Banca y Finanzas

33

17

50

36

19

45

Bienes de Consumo

19

36

45

64

7

29

Construcción y Contratas

57

0

43

32

16

52

Distribución

42

21

37

29

29

42

Energía y Recursos Naturales

8

31

61

28

43

31

26

Fabricantes

14

24

62

40

20

40

Hostelería y Turismo

40

20

40

86

14

0

Inmobiliario

72

14

14

57

29

14

Sanidad y Farmacéuticas

14

14

72

50

29

21

Seguros

36

14

50

71

8

21

Servicios y Consultoría

64

7

29

20

40

40

Tecnología

50

17

33

45

10

45

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

36

19

45

13

38

49

Transportes y Logística

29

42

29

44

21

35

Total Muestra

32

19

49
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Otro aspecto importante es la evolución
del empleo en relación al número de
trabajadores, donde el estudio muestra
cambios en los porcentajes, pero las
mismas posiciones con respecto a la
pasada edición.
Las empresas de más de 5.000
trabajadores han sido las que más han
aumentado el empleo (57% frente al 66%
anterior) durante el segundo semestre de
2018, seguido de las empresas de entre
501 a 1.000 trabajadores (53% frente
al 56% anterior del primer semestre de
2018). En tercera posición se encuentran
las empresas con una cifra de empleados
de 101 a 500 empleados (46% frente al
50% anterior). Las empresas con menos

de 100 empleados (27%), porcentaje
ligeramente superior al de la edición
anterior (26%), son las que menos han
aumentado el empleo en esta edición.
La mayoría de panelistas con menos de
100 empleados, 46%, manifiestan haber
mantenido el número de trabajadores,
mientras un 27% los han disminuido.
En cuanto a las estimaciones para
el aumento del empleo en el primer
semestre del 2019, destaca en primera
posición con un 40% las empresas con
más de 5.000 trabajadores, seguido con
un 39% las empresas con menos de 100
trabajadores.

Evolución del empleo por número de empleados (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Número de empleados

Aumento

Disminución

Igual

27

27

46

Menos de100

39

11

50

46

21

33

De 101 a 500

29

23

48

53

13

34

De 501 a 1.000

29

19

52

43

23

34

De 1.001 a 5.000

28

23

49

57

14

29

Más de 5.000

40

15

45

44

21

35

Total Muestra

32

19

49
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A nivel sectorial, un 72% de los panelistas
del sector Inmobiliario señala un aumento
en el número de empleos fijos en el global
de 2019 con respecto al global de 2018.
En segunda posición, con un porcentaje
del 66% se encuentra el sector Tecnología
seguido del sector Servicios y Consultoría
con un 64%. En última posición, el sector
en el que se prevé un menor aumento de
empleo fijo es el de Energía y Recursos
Naturales, con un 7%.
Los sectores de Fabricantes (78%)
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, y
Energía y Recursos Naturales (ambos con
un 57% en contraste con el 50% y 57%
de la edición anterior, respectivamente),
Distribución (56% frente al 53% indicado
hace 6 meses) y Bienes de Consumo (55%
frente al 73% en el Barómetro anterior),
destacan entre los sectores que esperan
que la plantilla de trabajadores fijos se
mantenga sin cambios.
Los sectores Energía y Recursos Naturales,
con un 36% de respuestas, (frente al 29%
en el semestre anterior) y el sector de
Sanidad y Farmacéuticas con un 33% de
las respuestas igualando al porcentaje

anterior, son aquellos que prevén recortar
más empleo fijo en el global de 2019.
Por el contrario, los sectores de
Construcción y Contratas y Hostelería y
Turismo, no prevén ninguna disminución
en el número de empleados fijos.
En esta edición un 54% de los panelistas,
prevé que la contratación de empleo no fijo
se mantenga estable en 2019, tal y como lo
respalda el 80% de las empresas del sector
Inmobiliario, un 73% de las empresas
de Bienes de Consumo, y un 69% de las
empresas de Seguros y Banca y Finanzas.
Entre los panelistas que prevé que se
reduzca el número de contratos no fijos
en el global de 2019, destacan los sectores
Hostelería y Turismo con un 40% (0%
previsto en la edición anterior) y Sanidad
y Farmacéuticas un 33% (0% previsto
en la anterior edición del Barómetro).
Finalmente, un 23% de los panelistas
estima que el empleo no fijo aumentará en
2019. En este contexto, destaca 43% del
sector Construcción y Contratas (frente al
36% del Barómetro anterior), seguido por
el sector Servicios y Consultoría con el 42%
(58% anterior).

Evolución futura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2019 (%)
Fijo
Aumento

30

Disminución

No fijo
Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

29

14

57

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

21

29

50

28

22

50

Banca y Finanzas

6

25

69

18

27

55

Bienes de Consumo

18

9

73

57

0

43

Construcción y Contratas

43

0

57

33

11

56

Distribución

17

17

66

7

36

57

Energía y Recursos Naturales

15

23

62

17

5

78

Fabricantes

27

29

44

60

0

40

Hostelería y Turismo

40

40

20

72

14

14

Inmobiliario

20

0

80

17

33

50

Sanidad y Farmacéuticas

17

33

50

36

14

50

Seguros

8

23

69

64

7

29

Servicios y Consultoría

42

29

29

66

17

17

Tecnología

40

20

40

36

28

36

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

18

27

55

38

13

49

Transportes y Logística

13

25

62

34

15

51

Total Muestra

23

23

54
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Rentabilidad
Segundo semestre de 2018
La rentabilidad incrementó en el segundo
semestre de 2018 para un 57% en línea
con las expectativas realizadas hace seis
meses para este periodo.
Asimismo, disminuye levemente el
porcentaje de empresas que ha reducido
el Beneficio Antes de Impuestos (BAI)
durante el segundo semestre de 2018
hasta el 32% desde el 33% anterior, siendo
el porcentaje previsto hace seis meses
para este período del 10%. Por su parte,
los que han mantenido su BAI representan
el 11%, porcentaje superior al 7% del
semestre anterior, pero muy inferior al
31% estimado hace seis meses para este
periodo.
Analizando la evolución del BAI por
intervalos, los resultados obtenidos entre
los panelistas que lo han incrementado en
el segundo semestre de 2018 son similares
a los obtenidos en la anterior edición.

De esta manera, las empresas que
han aumentado el Beneficio Antes de
Impuestos en más de un 15% representan
el 13%, siendo el mismo porcentaje que el
semestre anterior. El 32% ha incrementado
su BAI entre el 0% y el 6%, frente al 35%
que indicó incrementos en ese tramo en la
edición anterior.
Por otro lado, si nos fijamos en las
empresas que han disminuido su BAI, el
14% lo ha reducido entre el 0% y el 6%,
porcentaje ligeramente superior al 11% del
semestre anterior. Asimismo, un 9% de los
panelistas reconocen haber disminuido
su beneficio en más del 15%, porcentaje
inferior al 12% de la primera mitad de 2018.
Además, el 1% señala una reducción entre
un 12% y 15% en su Beneficio Antes de
Impuestos, dato inferior al de la edición
anterior, que era del 4%.

Evolución del BAI Global en el 2º semestre de 2018
(respecto al 1er semestre de 2018)
Entre -3% y 0%

Entre 0% y 3%

10%

Entre -6% y -3%

4%

Entre -9% y -6%

4%

20%

Entre 3% y 6%

12%

32%
Entre 6% y 8%

6%

57%
4%

Entre -12% y -9%

Entre 9% y 12%

4%

11%
Entre -15% y -12%

Más del -15%

Ha aumentado

Entre 12% y 15%

1%

Se mantiene

9%

Más del 15%

2%

13%

Disminuye
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En cuanto a las causas que han motivado
el aumento del BAI en el segundo semestre
de 2018 vuelve a situarse en primer lugar,
el aumento de la facturación con un 77%
(frente al 84% del semestre pasado), si bien
cambia respecto a la anterior consulta la
segunda cusa, siendo en esta edición la
reducción de costes y control de gastos,
con un 63%. En la anterior edición la
segunda causa era el entorno económico
positivo señalado por un 67% frente al
52% actual. Por otra parte, el crecimiento
del sector, con un 43%, continúa siendo la
causa menos citada.
En cuanto a las principales razones
que han motivado una disminución del
BAI, también se observan variaciones
significativas con respecto a la edición

anterior. Si bien, al igual que hace seis
meses, la disminución de la facturación
ocupa la primera plaza, con un 75% de
respuestas (76% el semestre anterior),
un sector más competitivo pasa de ser la
segunda causa (con un 60% de respuestas
hace seis meses) a ser el cuarto motivo
más citado, con un 41%. Pasa a segunda
posición el aumento de costes o descontrol
de gastos, obteniendo un 50%, frente al
53% de la edición anterior; mientras que el
entorno económico negativo pasa a ser la
tercera causa, con un 43%. Por último, y de
la misma forma que el barómetro anterior,
la pérdida de productividad/eficiencia se
sitúa como la opción menos señalada a la
hora de justificar la reducción del BAI, con
un 27%.

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron el aumento del BAI en el 2º semestre de 2018

77%

23%
Aumento de
la facturación
Menor impacto

63%

37%

Reducción de
costes y control
de gastos

52%

52%
50%

48%

48%

Entorno
económico
positivo

Mejora de la
productividad /
eﬁciencia

43%

57%

Crecimiento
del sector

Mayor impacto

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto)
de las causas que motivaron la disminución del BAI en el 2º semestre de 2018

27%
50%

43%

41%

50%

57%

59%

Aumento de
costes o descontrol
de gastos

Entorno
económico
negativo

Sector más
competitivo

75%

73%

25%
Disminución de
la facturación
Menor impacto

32

Mayor impacto

Pérdida de
productividad /
eﬁciencia
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Primer semestre de 2019
En cuanto a las previsiones para la
primera mitad de 2019, los panelistas se
muestran menos optimistas que para este
segundo semestre de 2018. El 46% de
los panelistas prevé un aumento en ese
periodo, porcentaje inferior a la presente
edición (57%). Un 35% prevé que el BAI se
mantenga sin cambios, frente al 11% de
la edición actual, y un 19% manifiesta que
disminuirá, frente al 32% actual.

Poniendo el foco en el global del año
2019 respecto al de 2018, un 56% de
los panelistas esperan que su beneficio
antes de impuestos se incremente en
dicho periodo, frente al 61% de la anterior
previsión. Adicionalmente, un 28% de
los encuestados considera que su BAI
se mantendrá, mientras que el 16%
contempla que disminuirá.

Previsión de la evolución del BAI
1er semestre de 2019
(respecto al 2º semestre de 2018)

Previsión de la evolución del BAI
Global año 2019
(respecto al Global 2018)
16%

19%

46%
28%

56%

35%

Aumenta

Se mantiene

Disminuye

Aumenta

Se mantiene

Disminuye
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A nivel sectorial, todos los panelistas del
sector de Tecnología señalan un aumento
del BAI en el segundo semestre de 2018,
porcentaje significativamente superior al
67% que lo esperaba. Resalta el sector
de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio, con un porcentaje
del 70% superando el 56% del semestre
anterior.
Por otro lado, cabe destacar que la mitad
de los panelistas del sector Transportes y
Logística, un 44% del de Banca y Finanzas,
y un 43% de las de Bienes de Consumo
muestran los mayores porcentajes en
relación a una disminución del BAI en la
segunda mitad de 2018.

Analizando las expectativas para la
evolución del BAI del primer semestre
de 2019 por sectores de actividad, los
sectores de Sanidad y Farmacéuticas (66%),
y Construcción y Contratas (62%) son los
sectores más optimistas respecto a los
incrementos del BAI en los próximos seis
meses.
El sector de Distribución (29% previsto
frente al 18% actual), y el de Energía y
Recursos Naturales (29% previsto frente
a 7% actual), son los más pesimistas
en lo que se refiere a una previsión de
disminución del BAI para la primera mitad
de 2019.

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)
BAI Segundo Semestre 2018

BAI Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

50

25

25

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

33

17

50

50

44

6

Banca y Finanzas

44

12

44

57

43

0

Bienes de Consumo

43

0

57

62

38

0

Construcción y Contratas

62

23

15

34

76

18

6

Distribución

29

29

42

43

7

50

Energía y Recursos Naturales

42

29

29

51

41

8

Fabricantes

46

21

33

80

20

0

Hostelería y Turismo

60

20

20

71

29

0

Inmobiliario

57

14

29

50

33

17

Sanidad y Farmacéuticas

66

17

17

62

23

15

Seguros

50

25

25

64

36

0

Servicios y Consultoría

55

18

27

100

0

0

Tecnología

40

20

40

70

20

10

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

40

0

60

50

50

0

Transportes y Logística

49

13

38

57

32

11

Total Muestra

46

19

35
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En cuanto a la evolución de la rentabilidad
por volumen de facturación, los panelistas
que mejores resultados han obtenido en
este segundo semestre de 2018 han sido
los que facturan menos de 30 millones
de euros, con un 67% de los encuestados
inclinándose por un aumento. Le siguen
las que facturan más de 3.000 millones de
euros, con un 66% de respuestas; y entre
600 y 3.000 millones de euros, con un 65%.
Con respecto a las empresas que señalan
una mayor reducción del BAI, son aquéllas
que facturan de 30 a 60 millones de euros
y de 150 a 300 millones, con un porcentaje
del 45% en ambas. A continuación,
encontramos las que facturan de 300 a
600 millones de euros, con un 38% de
respuestas, porcentaje superior al del
barómetro anterior, que fue del 33%; y a las
previsiones (8%).

Agrupados por volumen de facturación,
las empresas más optimistas de cara a
aumentar el BAI en la primera mitad de
2019 son las que facturan más de 3.000
millones de euros, con un 53% esperando
un incremento. En segunda posición, se
encuentran las compañías que facturan
de 600 a 3.000 millones, con un 51% de
respuestas.
Por el contrario, entre las empresas que
prevén reducir su Beneficio Antes de
Impuestos en el primer semestre de 2019
destacan las que facturan de 60 a 150 y de
150 a 300 millones de euros, ambas con un
25% de las respuestas.

Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)
BAI Segundo Semestre 2018

BAI Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

67

11

22

42

45

59

Facturación

Aumento

Disminución

Igual

Menos de 30

39

18

43

13

De 30 a 60

48

16

36

30

11

De 60 a 150

45

25

30

50

45

5

De 150 a 300

45

25

30

56

38

6

De 300 a 600

33

20

47

65

27

8

De 600 a 3.000

51

14

35

66

28

6

Más de 3.000

53

18

29

57

32

11

Total Muestra

46

19

35

(millones de euros)
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Inversión
Segundo semestre de 2018
Un 64% de los panelistas ha incrementado
su inversión en esta edición, en línea con el
63% que así lo apuntaba en el Barómetro
anterior y muy por encima del 44% que
esperaba incrementos para este periodo.
Un 18% ha disminuido la inversión en la
segunda mitad de 2018 (22% anterior),
exactamente el mismo porcentaje (18%) ha
mantenido sin cambios la inversión (15%
previo). Atendiendo a las expectativas,
hace seis meses, un 10% de las empresas
estimaba una disminución de la inversión,
y un 46% pronosticaba que su inversión
se mantendría en este segundo semestre
de 2018.

Al analizar la inversión neta por intervalos,
se observa un comportamiento parecido
en función del nivel de inversión. Así,
en la presente edición del Barómetro,
el 52% de las compañías entrevistadas
señala haber aumentado su inversión
entre el 0% hasta un 15% (porcentaje muy
parecido al de la edición anterior, 54%).
El 36% lo hace entre un 0% y un 6%, y un
16% entre un 6% y un 15%. Un 12% de las
empresas han incrementado la inversión
más del 15%, mayor porcentaje que en la
edición anterior (9%) y un 7% señala haber
reducido la inversión más del 15% (10%
anterior).

Evolución de la inversión neta Global en el 2º semestre de 2018
(respecto al 1er semestre de 2018)
Entre -3% y 0%

Entre 0% y 3%

4%

Entre -6% y -3%

3%

Entre -9% y -6%

3%

Entre -15% y -12%

Más del -15%

Ha aumentado

Entre 3% y 6%

18%

14%

Entre 6% y 8%
18%

Entre -12% y -9%

22%

1%

0%

7%

Se mantiene

8%

64%
Entre 9% y 12%

4%

Entre 12% y 15%

4%

Más del 15%

12%

Disminuye
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En línea con ediciones previas del
Barómetro, la ampliación de la capacidad/
expansión de negocio vuelve a ser la
opción más señalada por los panelistas
como causa de influencia en la alteración
del nivel de inversión, con un 45% (frente
al 43% de la edición del primer semestre
de 2018). La segunda causa más citada es
los cambios en sistemas de información
(que escala una posición), con un 36%,
porcentaje moderadamente superior al de
la edición anterior (30%).

Asimismo, los cambios tecnológicos, con
un 35% de respuestas, bajan una posición
y se sitúan como la tercera causa más
citada en esta edición. En este Barómetro,
los cambios en la infraestructura de la
empresa vuelven a superar ligeramente,
con un 25% de las respuestas, a la
competitividad (24%) como causa que
influyó en la inversión para este periodo,
frente al 27% y 18%, respectivamente,
indicados en la anterior edición. Por
otro lado, la causa menos señalada por
los panelistas ha sido nuevamente la
reducción de barreras legales/fiscales, con
apenas un 4% de respuestas, duplicando al
2% señalado en la edición anterior.

Causas de inﬂuencia en el aumento/disminución de las inversiones
de las empresas en el 20 semestre de 2018
45%

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio
36%

Cambios en sistemas de información

35%

Cambios tecnológicos

33%

Obsolescencia de productos y procesos
25%

Cambios en la infraestructura de la empresa

24%

Competitividad
14%

Acceso a nuevos mercados
Actual situación de los mercados ﬁnancieros
Reducción de barreras legales/ ﬁscales
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Primer semestre de 2018
Las previsiones de inversión para el
primer semestre de 2019, con respecto
al segundo semestre de 2018, muestran
expectativas de aumento para un 40%
de los encuestados, frente al 64% actual.
El número de panelistas que prevé
mantener la inversión en los próximos
seis meses escala hasta un 43%, frente al
18% señalado en la presente edición. En
cuanto a los que prevén una disminución
de la inversión neta global, el porcentaje
señalado para la primera mitad del año
2019 decrece hasta el 17%, frente al 18%
que la ha reducido en el segundo semestre
de 2018.
En cuanto a la previsión para el Global de
2019, un 46% de los panelistas esperan
incrementar su inversión. Un 40%
considera que su inversión se mantendrá,
frente al 14% que considera que
disminuirá.

Previsión de la inversión neta
1er semestre de 2019
(respecto al 2º semestre de 2018)
17%

40%

43%

Aumenta

Se ha mantenido

Disminuye

Previsión de la inversión neta
Global año 2019
(respecto al Global 2018)
14%

46%

40%

Aumenta

Se ha mantenido

Disminuye

39

Barómetro de empresas |
 Inversión

En cuanto al nivel de impacto que el
incremento de las inversiones tendrá en
las diferentes áreas de las empresas en
2019 se observan diferencias con respecto
a 2018.
Al igual que en la anterior edición, la
valoración más positiva en cuanto a
mayor impacto, vuelve a ser la expansión
del negocio, señalada por un 65% de los
encuestados (63% en la anterior encuesta),
seguida por la transformación digital con
un 62% (antes en tercera posición), mismo
porcentaje que en el semestre anterior.
La tercera posición en cuanto a mayor
impacto pasa a ser el área de producción
con menor porcentaje (57%) que hace seis
meses (63%), y en cuarto lugar repite el
área de nuevas tecnologías productivas,
señalada por el 56% de los panelistas (52%
anterior).

menos impactarán el incremento de las
inversiones durante 2019, con porcentajes
del 13% y 25%, respectivamente.
El 52% de las empresas destinan más
del 30% de su inversión a la tecnología,
seguida del 21% de empresas que destinan
entre el 10% y el 19% de su inversión. En las
últimas posiciones nos encontramos con
un 3% de empresas que destinan entre un
1% y un 4% y un 7% que destinan entre un
5% y un 9% de su inversión.
El área de Producción se sitúa en primera
posición como la que más invierte en
tecnología, con un 45% de las empresas
destinando más de un 30%, seguido de
IT con un 32%. Por el contrario, las áreas
de Fiscal y Legal se colocan en última
posición, destinando un 0% de inversión a
Tecnología con unos porcentajes del 47% y
41%, respectivamente.

Asesoría Jurídica y Fiscal y Cambios
Regulatorios son las áreas en las que

Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones tendrá en las diferentes
áreas de la empresa durante el año 2019
Expansión del negocio
Transformación digital

65%

38%

62%

Producción

43%

Nuevas tecnologías productivas

44%

Comercial / Distribución
Calidad
I +D
Mantenimiento
Formación a los empleados

57%
56%

54%

46%

55%

45%

56%

44%

58%

42%
68%

Seguridad / Medio ambiente

69%

Áreas de soporte y gestión

71%

Promoción
Cambios regulatorios
Asesoría Jurídica y Fiscal
Menor impacto

40

35%

Mayor impacto

32%
31%
29%

71%

29%
75%

25%
87%

13%
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Siguiendo con los distintos tipos de
tecnología implementados por las
empresas. La tecnología mayormente
implementada es Analytics con un 50% de
implementación por parte de las empresas,
seguida de Robotics con un 22%. Todos
los panelistas de Fiscal&Legal ya tienen
implantado Analytics mientras en el sector
Seguros esperan implantarlo en el corto
plazo un 44%. En relación a Robotics, el
sector Fabricantes ya lo ha implantado
en el 46% de los panelistas, una de cada
tres empresas espera implantarlo en
los próximos años siendo en Bienes de
Consumo donde se concentra el mayor
porcentaje en los próximos años (80%)
Blockchain e Inteligencia Artificial tienen un
gran potencial de desarrollo, actualmente,
solo está implantado en un 9% y un 13%
de panelistas respectivamente si bien un
38% esperan implantar IA en sus empresas
de aquí a dos años y una de cada cuatro
blockchain.

Por sectores, el blockchain está implantado
en la mitad de los panelistas de Tecnología
y en el 45% de Banca y Finanzas y un
67% de Servicios y Consultoría prevén
incorporarlo en el corto plazo. Destaca
el sector Farmacéuticas y Sanidad
quienes concentran el mayor porcentaje
de empresas que prevén introducir
Inteligencia artificial (75%).
Los panelistas con mayor facturación
son los que concentran este tipo de
soluciones tecnológicas en fases más
avanzadas; el 90% de los que facturan
más de 3.000 millones de euros tienen
implantado analytics mientras que solo
en torno al 40% de las empresas con
menos de 150 millones de euros de
facturación. El 60% de los panelistas con
más de 3.000 millones de facturación han
incorporado el blockchain, el 50% robotics
y el 55% Inteligencia Artficial. El middle
market con más del 50% de panelistas
entre 600 y 3.000 millones esperan
implantar estas soluciones próximamente,
fundamentalmente Inteligencia Artificial
con un 59%

Tipos de tecnología que se han implementado o se pretenden implementar
en los próximos dos años:

22%

Robotics

Inteligencia Artiﬁcial

Blockchain

Ya implementada

28%

50%

Analytics

33%

13%

9%

45%

38%

25%

Se implementará

22%

49%

66%

No aplica
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Analizando la inversión por sectores,
en el segundo semestre de 2018, todos
los panelistas del sector Inmobiliario
han incrementado su inversión. Le
sigue Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio con un 90%. En
tercera posición se encuentra el sector
Servicios y Consultoría (82%). Energía y
Recursos Naturales repite en el último
lugar, con un 36%, frente al 31% previo.
Por su parte, destaca el sector de Bienes
de Consumo como el que ha sufrido una
mayor disminución de la inversión neta
en esta segunda mitad de 2018 (57%). A
continuación, se sitúan los sectores de
Hostelería y Turismo (40% frente al 0%)
y Sanidad y Farmacéuticas con el mismo
porcentaje de respuestas de los panelistas
y donde sólo el 17% señalaba hace seis
meses. El 20% de las respuestas de los
encuestados apuntaba a una disminución
de la inversión del sector de Transportes
y Logística en el primer semestre de 2018,
mientras que el 38% de los panelistas lo
señala en la presente edición.

A su vez, ninguna empresa del sector
Inmobiliario y de Tecnología (al igual
que en los pasados seis meses),
ni Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio ha disminuido su
inversión en la segunda mitad de 2018.
En cuanto a las previsiones para el primer
semestre de 2019, un 70% de las empresas
del sector Servicios y Consultoría esperan
aumentos. Le sigue el sector Inmobiliario,
con un 57% de respuestas (100% actual).
Por su parte, Banca y Finanzas, con un
56% (81% actual) se encuentra en tercera
posición como el sector más optimista
en cuanto a aumentar la inversión en la
primera mitad de 2019.
Un 38% de las empresas del sector
Transportes y Logística prevén reducir
la inversión en los próximos seis meses,
seguido por Energía y Recursos Naturales
(36%). Ninguno de los encuestados apunta
a una desinversión para los próximos seis
meses en los sectores de Inmobiliario,
Tecnología y Banca y Finanzas.

Evolución/previsión de la inversión por sectores (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

55

36

9

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

36

28

36

81

13

6

Banca y Finanzas

56

0

44

43

57

0

Bienes de Consumo

43

14

43

58

17

25

Construcción y Contratas

36

9

55

42

70

12

18

Distribución

29

18

53

36

14

50

Energía y Recursos Naturales

28

36

36

67

15

18

Fabricantes

31

23

46

40

40

20

Hostelería y Turismo

40

20

40

100

0

0

Inmobiliario

57

0

43

40

40

20

Sanidad y Farmacéuticas

50

25

25

54

23

23

Seguros

46

8

46

82

9

9

Servicios y Consultoría

70

20

10

60

0

40

Tecnología

20

0

80

90

0

10

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

20

10

70

49

38

13

Transportes y Logística

38

38

24

64

18

18

Total Muestra

40

17

43
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En cuanto a la evolución de las inversiones
netas de las empresas por volumen
de facturación, las compañías que han
realizado un mayor incremento de la
inversión son aquellas con un volumen de
facturación de más de 3.000 millones, con
el 83% de las respuestas, porcentaje muy
superior al de la edición anterior (45%),
y colocándose en primer lugar, desde
la última posición que ocupó hace seis
meses. Las empresas con un volumen
de facturación de 60 a 150 millones de
euros pasan a ser las segundas que más
aumentaron la inversión en el segundo
semestre de 2018, con un 69%, frente al
71% de la pasada edición, en primer lugar.
Las empresas con un volumen de
facturación de 150 a 300 millones de euros
pasan a la última posición, con apenas
un 47% de las respuestas, frente al 55% y
penúltima posición del Barómetro anterior.
En línea con lo anterior, las empresas que
más han disminuido su inversión neta en
esta edición han sido, con el 47% de las
respuestas, las que facturan entre 150 y
300 millones de euros, seguidas por las
que facturan entre 300 y 600 (con un 27%).

Con un 21% de las respuestas están
aquellas que facturan de 30 a 60 y de 60 a
150 millones de euros. Por otra parte, las
compañías con una facturación menor de
30 millones de euros son las que más han
mantenido la inversión en esta edición, con
un 41% de las respuestas (21% anterior).
Entre las empresas que afirman que la
inversión continuará incrementándose
en el primer semestre de 2019, destacan
con un mayor porcentaje las que facturan
más de 3.000 millones (61%), aquellas
que facturan entre 30 y 60 millones de
euros (46%) y las que tiene un volumen de
facturación de 60 a 150 millones de euros
(43%).
Por contraposición, de las empresas que
esperan una disminución de la inversión en
el primer semestre de 2019, destacan, con
un porcentaje del 25%, las que facturan
entre 30 y 60 millones de euros.
Un 43% de las empresas encuestadas
prevé que la inversión se mantendrá igual
en el próximo semestre, encabezadas por
aquellas con un volumen de facturación de
entre 600 y 3.000 millones de euros, con
un 55% de las respuestas apostando por
mantener los niveles de inversión actuales.

Evolución/previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2018

Primer Semestre 2019

Aumento

Disminución

Igual

Facturación
(millones de euros)

Aumento

Disminución

Igual

55

4

41

Menos de 30

37

11

52

58

21

21

De 30 a 60

46

25

29

69

21

10

De 60 a 150

43

20

37

47

47

6

De 150 a 300

39

17

44

53

27

20

De 300 a 600

27

20

53

68

14

18

De 600 a 3.000

29

16

55

83

6

11

Más de 3.000

61

11

28

64

18

18

Total Muestra

40

17

43

43
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Perspectiva
económica
Valoración de la perspectiva
económica
En el segundo semestre de 2018 para
el 28% de los panelistas la economía
española ha mejorado y para el 42% no
ha habido cambios significativos frente al
anterior semestre. El 30% de los panelistas
tiene una opinión más negativa y considera
que se ha desacelerado.
Para el primer semestre de 2019, un 21%
de los panelistas esperan que la economía
española mejore, así como un 45% que
prevé que se mantenga sin cambios; el
34% de los encuestados pronostica que
empeorará.
Atendiendo a la evolución de la economía
española por industria, destaca el
sector de Tecnología, con un 60% de los
encuestados que creen que la economía
ha mejorado.
Seis meses atrás, los sectores que se
mostraban más optimistas en cuanto a
una mejora de la situación económica
española en la segunda mitad de 2018
fueron Hostelería y Turismo (100%), y
Sanidad y Farmacéuticas (83%).

Evolución de la economía española
en el 20 semestre de 2018

30%

28%

42%
Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución
de la economía española
en el 1er semestre de 2019

21%
34%

45%
Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará
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De los quince sectores, prácticamente
la totalidad ha manifestado una mejora
inferior a las previsiones de la anterior
encuesta. Únicamente los sectores de
Tecnología y Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio mejoran respecto
a lo previsto (44% y 11% frente al 60% y
23% de esta edición respectivamente), así
como el sector de Bienes de Consumo que
se mantiene en línea este semestre (29%).

Los sectores que prevén una mejor
evolución de la economía para la
primera mitad de 2019 son Sanidad y
Farmacéuticas y Servicios y Consultoría
ambos con un 50%. Por el contrario, los
panelistas de Banca y Finanzas, Bienes de
Consumo y Tecnología son los sectores
más pesimistas con la evolución de la
economía española en los próximos seis
meses.

Tan sólo el sector de Sanidad y
Farmacéuticas señala que la situación
económica no ha empeorado en este
periodo.

Atendiendo a su volumen de facturación,
las empresas que facturan entre 600 y
3.000 millones de euros han sido, con un
36% de las repuestas, las más optimistas
en cuanto a una mejora de la economía
española en esta edición. En la misma línea,
al ser preguntados por su opinión para
los próximos seis meses, estas empresas
reducen su porcentaje de respuestas
afirmativas al 25%.

Los sectores de Transportes y Logística,
Banca y Finanzas y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio, con
un 50%, 47% y 44% de las respuestas
respectivamente, consideran que la
evolución económica ha sido negativa.

Destacar que un 35% de las empresas con
una facturación de más de 3.000 millones
de euros han manifestado un deterioro de
la economía en esta edición.

Evolución/previsión de la economía española por sectores (%)
Segundo Semestre 2018

46

Primer Semestre 2019

Ha
mejorado

Ha
permanecido
igual

Ha
empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

Empeorará

0

73

27

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

9

55

36

12

41

47

Banca y Finanzas

12

29

59

29

29

42

Bienes de Consumo

14

43

43

33

42

25

Construcción y Contratas

25

42

33

36

50

14

Distribución

28

36

36

31

38

31

Energía y Recursos Naturales

29

57

14

23

41

36

Fabricantes

11

51

38

50

25

25

Hostelería y Turismo

25

50

25

14

57

29

Inmobiliario

14

57

29

50

50

0

Sanidad y Farmacéuticas

50

50

0

50

33

17

Seguros

28

36

36

40

50

10

Servicios y Consultoría

50

40

10

60

20

20

Tecnología

40

20

40

23

33

44

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

0

67

33

25

25

50

Transportes y Logística

38

38

24

28

42

30

Total Muestra

21

45

34
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En la misma línea que la economía en
general, la evolución del sector de actividad
es menos optimista que en el primer
semestre de 2018. Los que consideran que
ha mejorado pasan del 49% de la encuesta
anterior al 29% actual. Aumenta el número
de panelistas que valoran negativamente la
evolución de su sector (23% frente al 12%
anterior), porcentaje superior al estimado
hace seis meses para este semestre (8%).

Evolución del mercado (área de
negocio) en el 2º semestre de 2018

Las previsiones por sector de actividad
para el primer semestre de 2019 se
mantienen acorde a la tendencia actual,
únicamente un 21% prevé una mejora, un
59% espera que se mantenga sin cambios y
un 20% anticipa que empeorará.

48%

23%

Ha mejorado

29%

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Previsión de la evolución del mercado
(área de negocio) en el 1er semestre
2019
20%

21%

59%
Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará
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Los sectores que más han mejorado su
área de negocio en la segunda mitad de
2018 han sido Sanidad y Farmacéuticas
(75%), Seguros (62%) y Servicios y
Consultoría (50%).
El 50% de las empresas del sector
Hostelería y Turismo apunta haber
empeorado su área de negocio en este
periodo. Asimismo, únicamente los
sectores Inmobiliario y de Sanidad y
Farmacéuticas dejan constancia de no
haber empeorado su área de negocio en
este último semestre de 2018.
Ningún panelista de los sectores
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Sanidad y Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio esperan una mejora

de la actividad de su sector en la primera
mitad de 2019. Por el contrario, ningún
panelista del sector Inmobiliario, Sanidad
y Farmacéuticas, Seguros y Transportes
y Logística prevén empeorar su actividad
entre enero y junio de 2019.
Atendiendo a su volumen de facturación,
las empresas que facturan entre 300 y
600 millones de euros son, con un 60%
de las repuestas, las más optimistas en
cuanto a una mejora de su área de negocio
en esta edición, mejorando ampliamente
tanto la edición anterior (45%), como las
previsiones realizadas para este periodo
(48%). No obstante, reducen su optimismo
al ser preguntados por su opinión para los
próximos seis meses, al descender al 33%
las respuestas afirmativas.

Evolución / previsión del área de negocio de las empresas por sectores (%)
Segundo Semestre 2018
Ha mejorado

48

Ha
permanecido
igual

Primer Semestre 2019

Ha empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá
igual

Empeorará

18

64

18

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

73

27

12

64

24

Banca y Finanzas

6

76

18

29

57

14

Bienes de Consumo

14

57

29

42

33

25

Construcción y Contratas

33

25

42

36

43

21

Distribución

29

42

29

14

72

14

Energía y Recursos Naturales

21

71

8

22

39

39

Fabricantes

18

54

28

25

25

50

Hostelería y Turismo

25

25

50

29

71

0

Inmobiliario

14

86

0

75

25

0

Sanidad y Farmacéuticas

0

100

0

62

23

15

Seguros

50

50

0

50

40

10

Servicios y Consultoría

50

30

20

0

80

20

Tecnología

20

60

20

25

50

25

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

0

78

22

38

38

24

Transportes y Logística

38

62

0

29

48

23

Total Muestra

21

59

20
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Evolución de los rendimientos
empresariales
Se observan ligeros cambios en la
influencia de variables sobre la actuación
y rendimiento de las empresas. Los costes
legislativos (GDPR) pasan a ocupar el
primer lugar entre las variables que afectan
más negativamente al rendimiento de las
empresas (87%), seguidos de los costes
energéticos (83%) que en la anterior
edición ocupaba la primera posición.
La productividad se consolida nuevamente
como aquella variable que tiene una mayor
influencia positiva, con un porcentaje
de respuestas del 80% (porcentaje
ligeramente inferior que en la edición
anterior). En segundo lugar, se sitúa la
demanda interna (67%) con un porcentaje
considerablemente inferior al de la edición
anterior (82%), y en tercera posición, como
novedad de este Barómetro, los costes
financieros (63%), en línea con el 62%
anterior. El tipo de cambio euro, con un
60% de respuestas (51% edición previa)
ocuparía el cuarto lugar.
Respecto a la previsión del primer
semestre del 2019, se aprecian cambios
poco significativos, con las dos primeras
posiciones permaneciendo constantes. La
productividad, ocupa la primera posición
como la variable más influyente sobre
los rendimientos empresariales, con un
85% de las respuestas. Por su parte, los
costes energéticos (17%) y los costes
legislativos (18%), continuarán siendo los
peor valorados en los próximos seis meses;
y los que influirán más negativamente
en el rendimiento de la empresa en
la primera mitad de 2019, con un
porcentaje de respuestas del 83% y 82%,
respectivamente.

Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el segundo semestre de 2018
Productividad

80%

Demanda interna

67%

Tipo cambio euro

60%

Demanda exterior

58%

Coste materias primas

37%
40%
42%

35%

Costes laborales

65%

30%

Fiscalidad

20%

Costes energéticos

17%

Positivamente

33%

63%

Costes ﬁnancieros

Costes legislativos
(GDPR, etc)

20%

70%
80%
83%

13%

87%

Negativamente

Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el primer semestre de 2019
85%

Productividad

15%

67%

Demanda interna
Demanda exterior

33%

66%

34%

60%

Tipo de cambio del euro
Costes ﬁnancieros

40%

42%

Coste materias primas

58%

34%

66%

Fiscalidad

21%

79%

Costes laborales

21%

79%

Costes legislativos
(GDPR, etc)

18%

82%

Costes energéticos

17%

83%

Positivamente

Negativamente
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Evolución prevista para el año 2019 de los siguientes indicadores
macroeconómicos
Morosidad en el crédito bancario

67%

33%

Tasa de empleo

66%

34%

Ediﬁcación residencial

65%

35%

Ingresos por turismo

64%

36%

IPC

53%

47%

Consumo de energía eléctrica

53%

47%

Licitación oﬁcial de obra pública

52%

48%

Matriculaciones de vehículos
Consumo de carburantes
Tipo de interés interbancario
Favorablemente

43%

En cuanto a la evolución prevista
por las empresas para el año 2019
de determinados indicadores
macroeconómicos, el indicador con una
evolución más favorable ha sido, en
esta edición, la morosidad en el crédito
bancario, con un 67% de respuestas (si
bien, por debajo del 76% anterior).
La tasa de empleo desciende en este
Barómetro al segundo puesto, con un 66%;
seguida de la edificación residencial (65%
frente al 85% anterior) que ocupa la tercera
posición. Por el contrario, el tipo de interés
interbancario vuelve a ocupar nuevamente
el último puesto como el indicador menos
señalado, con un 31% de respuestas.

57%

41%

59%

31%

69%

Desfavorablemente

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?
En el primer semestre de 2019
En el segundo semestre de 2019
En el primer semestre de 2020
En el segundo semestre de 2020

50

22%
14%
31%
33%

En relación a cuándo esperan los panelistas
que se produzca la recuperación de la
economía española, el mayor porcentaje
de esta edición, un 33%, considera que
será a partir del segundo semestre de
2020; un 22% apunta que la recuperación
de la economía española se producirá en
la primera mitad de 2019, mientras que un
14% espera que se produzca en el segundo
semestre de 2019.
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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, la mayoría, un 42%
se muestran indiferentes (47% anterior).
Disminuye el porcentaje de los que tienen
una opinión buena o muy buena al 11%
frente al 24% anterior. El porcentaje de los
que tienen una opinión mala se incrementa
al 47% desde el 29%.
Los aspectos que los panelistas consideran
que debe afrontar con mayor urgencia el
Gobierno continúa siendo la investigación y
desarrollo (88%, frente al 91% de la edición
anterior) y el fomento de las exportaciones
(del 83% previo al 81% actual), mientras
que el fomento de la competencia ocupa
el tercer puesto (70%, frente al 71% de la
edición anterior).

Asimismo, un 55% de los panelistas estima
que el Gobierno tendría que disminuir los
impuestos; tanto el IRPF (Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas), como el IAE
(Impuesto sobre Actividades Económicas)
y un 46% apunta que debería disminuir el
Gasto Público, siendo estas las partidas
más señaladas también en ediciones
anteriores del Barómetro.

¿Qué opinión le merece la gestión del Gobierno en las cuestiones que
económicamente han afectado a su empresa durante el segundo semestre
de 2018?
Muy buena

3%
8%

Buena

42%

Indiferente
30%

Mala
Muy mala

17%

Considera que el nuevo Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos:
Investigación y Desarrollo

88%

Fomento de las exportaciones

81%

Fomento de la competencia

70%

Educación

67%

Liberalización del mercado laboral

56%

Infraestructura

55%

Sanidad y Salud

38%

3%

2%

3%

46%
55%

31%

58%

42%

2%

10%

36%

41%

1%

5%

68%

7%

2%

6%

40%

14%

IRPF 4%

Mantener

31%

52%

18%

Cotizaciones sociales

Incrementar

28%

22%

Gasto Público

IAE

18%

45%

Pensiones

IVA

10%

35%
55%
55%

Disminuir
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¿Cómo cree que afecta a su empresa
el resultado de las elecciones
en Andalucía?
11%

13%
5%

En el ámbito político de la economía
española, el segundo semestre de 2018
ha estado marcado por las elecciones al
parlamento de Andalucía, que tras 36 años
de dominio socialista (encabezado por el
PSOE), por primera vez se instauraba un
gobierno de centro-derecha en la región,
al obtener 59 escaños la coalición formada
por PP-Ciudadanos-Vox, frente a los 33
escaños del PSOE.

El resultado de las elecciones andaluzas
podría replicarse a nivel nacional para el
41%; frente a un 33% que valora que no se
replicará. Hay un 26% de encuestados que
no se manifiesta al respecto.
Preguntados por los impuestos de la
Administración, el Impuesto de Sociedades
es el que se considera más elevado, un
42% lo considera excesivo frente a un 56%
que lo considera adecuado. El IVA es el
tributo que se considera más adecuado
con un 70% de panelistas que así lo valora.

El impacto de las elecciones en Andalucía
será positivo para el 11% de los
encuestados; el 71% considera que no
tendrá efectos significativos y un 5% hace
una valoración negativa. El 13% de los
panelistas no sabe o no contesta.

71%

Positivamente
Sin efectos signiﬁcativos
Negativamente

Actualmente un 23% de las empresas
está aplicando un sistema de cuotas
para recortar la brecha de género en los
puestos directivos; otro 25% lo aplicará en
2019 y asciende hasta un 28% los que lo
implantarán en 2020. Para un tercio de los
panelistas el sistema de cuotas no aplica.

NS/NC

¿Considera necesario desde
el punto de vista económico
un adelanto electoral en España?
16%

25%

Sí

Desde un punto de vista económico, el 59%
de los directivos encuestados considera
necesario un adelanto electoral en España,
frente al 25% que se manifiesta en contra y
el 16% que se mantiene neutral.

Cómo valora el tipo de impuesto que aplica la Administración
a su empresa en los siguientes tributos:
Impuesto de sociedades 2%

59%

Ns/Nc

56%

42%

Impuesto de Actividades Económicas

3%

60%

37%

Cotizaciones a la Seguridad Social

5%

58%

37%

IVA

3%

No

¿Considera que se replicarán
los resultados alcanzados
en las elecciones andaluzas
a las Elecciones Generales en España?

Escaso

Adecuado

70%

27%

Excesivo

¿Está su empresa aplicando, o tiene previsto implantar, el sistema de cuotas
para recortar la brecha de género en los puestos directivos?
26%
41%

2018

23%

47%

25%

2019

30%

46%

29%

33%
28%

2020
Sí

No

70%

Ns/Nc
Sí
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42%

No

No aplica

30%
27%
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Atendiendo a variables que afectan a
la economía española, los panelistas
consideran que las que más afectan
son en una edición más y por orden de
importancia, el turismo internacional en
España, con el 60% (67% anterior), seguido
por la evolución económica del resto de
los países, con el 50% (49% anterior) y, en
tercer lugar, con un 43% (50% anterior)
el impacto de la evolución del precio del
crudo.

históricos del 0%, y la facilidad marginal
de depósito en el 0,4% y la facilidad
marginal de crédito en el 0,25%. A su
vez anunciaba el fin de su programa de
compra de bonos (QE) para finales de
diciembre, con el fin de normalizar la
política monetaria. No obstante, las
minutas de la reunión publicadas reflejaron
que esto no indicará el final de su política
acomodaticia, pudiendo ser más flexible en
cuanto al calendario de subidas de tipos
de interés, así como a la disponibilidad
a largo plazo de préstamos para los
bancos de la zona euro. Por ello, el Banco
seguirá utilizando las herramientas que
tiene a su alcance siempre y cuando las
condiciones de inflación y las previsiones
macroeconómicas lo requieran.

Las variables consideradas de menor
impacto son la evolución de otras áreas
económicas fuera de la zona del euro,
señalada por el 26% de los panelistas
(20% anterior) en primer lugar, y el
impacto de la evolución de la economía
de EE.UU. y el impacto de la evolución de
los tipos de interés, ambos con el 19%
de las respuestas (10% y 17% anteriores,
respectivamente) en segunda posición.

Por otro lado, la entidad revisaba a la baja
sus previsiones de PIB de la eurozona para
los próximos años. Prevé un crecimiento
del 1,9% para este año (frente al 2,1% de
la última previsión), del 1,7% para 2019,
mientras que mantiene la previsión del
1,7% para 2020.

En su reunión del 13 de diciembre, el
Banco Central Europeo mantuvo los tipos
oficiales de interés en niveles mínimos

Variables que más afectan a la economía española (de 0 menor impacto a 10 mayor impacto)
2%
Impacto del turismo internacional en España
Impacto de la evolución económica del resto de
los países europeos
Impacto de la evolución del precio del crudo

4%

34%

60%

1%
8%

41%

6%

50%

51%

43%

1%
Impacto de la evolución de los tipos de interés
Impacto de la evolución del tipo de cambio
del euro
Impacto de las medidas económicas y ﬁscales
del Gobierno

19%

37%

43%

1%
46%

15%

4%

14%

38%

44%

38%

1%
Impacto de la evolución económica de EEUU

19%

Impacto de la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro 3%

Nada de impacto (0)

Menor impacto (1 a 4)

51%

26%

Impacto medio (5 a 7)

29%

57%

14%

Mayor impacto (8 a 10)
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Durante el primer semestre de 2019,
considera que el Banco Central
Europeo (BCE) debería:
2%
26%

72%

Subir los tipos interés
Mantener los tipos de interés
Bajar los tipos de interés

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

25%

26%

49%

Apreciación del euro
Mantenimiento de la cotización del euro
Depreciación del euro
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Según datos provisionales de Eurostat, se
espera que la inflación anual de la zona
euro disminuya hasta 1,6% en diciembre
desde el 1,9% registrado en noviembre,
reduciéndose así por segundo mes
consecutivo. La inflación subyacente,
que no tiene en cuenta la volatilidad de
los precios de la energía y los alimentos,
se situó en el 1,1 % interanual, según
apuntaban las previsiones.

a las tensiones entre EE.UU. y China, al
tiempo que los últimos datos disponibles
sobre la balanza comercial de China
apuntan a un claro detrimento del
comercio mundial. Durante los últimos
meses de 2018, se ha hecho latente la
ralentización de la economía mundial.
Todo ello, sumado al incremento gradual
de los tipos en EE.UU. puede continuar
presionando al euro y aumentado la
volatilidad del mercado de divisas.

Los panelistas del Barómetro se
manifiestan conforme a las decisiones
llevadas a cabo por la institución: un 72%
(77% de la edición anterior) considera
que el BCE debería mantener los tipos de
interés en el primer semestre de 2019; un
26% considera que debería subirlos (19%
de la edición anterior); y tan sólo un 2% de
los encuestados (4% anterior) señala que
debería recortarlos en los próximos meses.

Por otro lado, ya son conocidos y
descontados por el mercado los hechos
ocurridos durante el segundo semestre de
2018 con impacto sobre el dólar, como la
última subida en diciembre de un 0,25% de
los tipos de interés oficiales de la Reserva
Federal (2,25%-2,50%), por cuarta vez en
2018.

En relación al euro, la divisa finalizó
diciembre de 2018 con una depreciación
del 4,61% frente al dólar estadounidense
respecto al cierre de 2017, llegando a
cotizar en niveles de 1,1245 dólares por
euro, después de haber alcanzado 1,2492
dólares por euro en los primeros meses
del año. Esta depreciación tuvo lugar a
partir del mes de abril, como consecuencia
del aumento de los tipos de interés por
parte de la Reserva Federal de los Estados
Unidos.

Estas presiones sobre el euro impulsaban
a un 25% de los panelistas a considerar
que la divisa común de la eurozona,
retrocederá frente al dólar estadounidense
en los próximos meses (frente al 30%
de la edición anterior). Un 49% señala
que se mantendrá su cotización frente
a la divisa norteamericana, porcentaje
superior al 42% que así lo apuntaba el
pasado semestre. Por otro lado, el 26% de
los panelistas, frente al 28% de la edición
anterior, consideran que el euro recuperará
terreno frente al dólar estadounidense en
los próximos meses.

El último semestre de 2018 ha estado
marcado por la incertidumbre en torno
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De acuerdo a los años precedentes, el
petróleo, se desplomaba 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) y un 20%
en 2017, llegando a alcanzar los 66,87 $/
barril, como consecuencia de los recortes
de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), y que lograron frenar el
efecto del fracking en EE.UU.
El primer semestre de 2018 estuvo
marcado por el aumento de los precios
del crudo, debido entre otros eventos, a
la crisis de producción en Venezuela en
el pasado marzo, y la decisión de Donald
Trump de retirar a Estados Unidos del
acuerdo con Irán en mayo, el precio del
crudo alcanzaba nuevos máximos de
noviembre de 2014, al cotizar el Brent en
86,29 $/barril en octubre de 2018.
La volatilidad de los mercados ha sido un
factor clave en la evolución del precio del
petróleo en los siguientes meses de 2018,
llegando a caer el precio del Brent un
42% a finales de diciembre desde el nivel

máximo alcanzado en octubre de 2018.
Por su parte, el barril WTI tocaba niveles
mínimos de octubre de 2016, al cotizar a
finales de diciembre en 42,53 $/barril.
Al ser preguntados por sus estimaciones
para el precio del crudo en los próximos
meses, los panelistas se muestran más
pesimistas que en la edición anterior.
Solo un 12%, considera que el precio del
crudo se situará en niveles por encima
de los 70 $/barril (frente al 52% que así lo
apuntaba en la edición anterior). Se amplía
ligeramente, del 38% al 43%, el porcentaje
de aquellos que opinan que el precio del
crudo se situará entre 60 y 70$/barril en
los próximos meses. Y aumenta de manera
significativa, del 8% de la edición anterior,
al 42% actual, el porcentaje de aquellos
que señalan que la cotización del petróleo
fluctuará en torno a 50 - 60 $/barril.
Los porcentajes de participación más bajos
corresponden a aquellos encuestados
que consideran que el crudo cotizará por
debajo de los 50 $/barril (3%, frente al 2%
de la edición anterior).

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:

42%

43%

12%
3%
Niveles inferiores
a 50 dólares / barril

Entre 50-60
dólares / barril

Entre 60-70
dólares / barril

Por encima de
70 dólares / barril
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Observatorio
Legal
Área Jurídica de la Empresa
Las principales labores de la Asesoría
Jurídica interna, respecto a sus funciones,
radican en la gestión diaria de los asuntos
societarios, así como los conflictos y
litigios. Como cabía esperar, en caso
de externalizar asuntos legales, este
departamento también es responsable de
la coordinación con los asesores externos
en el 76% de los casos.

Principales funciones y responsabilidades de la Asesoría Jurídica Interna
Coordinación de asesores externos

76%

Gestión de conﬂictos y litigios

75%

Gestión diaria de asuntos societarios

75%

Asesoramiento estratégico a los órganos de gobierno

53%

Obtención de permisos y licencias

50%

Ética y denuncia de irregularidades

46%

Control de la contratación

45%

Implantación de política preventiva

45%

Desarrollo corporativo: asesoramiento en fusiones y adquisiciones

41%

Tareas recurrentes, estandarizadas o automatizadas

41%
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Los asuntos referentes a fiscal y penal son
los más externalizados, especialmente
por las empresas con menor facturación.
Más de un 70% de las compañías acuden
al mercado legal para estas cubrir sus
necesidades relativas a estas prácticas,
mientras que el derecho contractual y
administrativo es el más asumido por
las asesorías internas, con tan solo
un 30% y un 35 % de externalización,
respectivamente.

Se ha deﬁnido una estrategia
de Asesoría interna

26%

44%

30%

Sí

No

Definir una estrategia para la asesoría
jurídica interna es otra de las asignaturas

pendientes. Solo el 44% de las empresas
tiene un plan definido para este
departamento. Cabe resaltar que las
empresas del sector Banca y Finanzas,
Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio y Tecnología sí hacen
sus deberes, ya que más de un 70% del
sector cuenta con una estrategia clara
en este ámbito. En cambio, el 24% de los
encuestados reconoce que sus asesorías
jurídicas carecen de una estructura
con roles, responsabilidades y tareas
concretas.

Parcialmente

Áreas en las que se concentrará la demanda de servicios legales en el próximo año
Contractual
Administrativo

65%

Compliance

58%

Societario

56%

35%
42%
44%

Regulatorio

51%

49%

Comercio electrónico, protección de datos, tecnología

48%

52%

Inmobiliario/Urbanístico

46%

Contencioso

34%

Fusiones/Adquisiciones

32%

Fiscal
Interna

Externa

63%

35%

Propiedad Industrial/Intelectual

Penal

54%

37%

Laboral

58

30%

70%

28%
23%

65%
66%
68%
72%
77%
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Externalización de servicios legales
El 94% de las organizaciones cree que la
demanda de servicios legales crecerá o,
al menos, se mantendrá. Si analizamos
por sectores de actividad, vemos que las
mayores previsiones de crecimiento vienen
del sector Banca y Finanzas, Fabricantes,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas y
Servicios y Consultoría. Pero, ¿qué factores
tienen en cuenta las organizaciones a la
hora de elegir un despacho que se haga
cargo de sus asuntos legales? Lo primero
que se concluye del estudio es que, las
empresas con una facturación superior

a 3.000 millones de euros no tienen uno,
sino varios despachos de referencia a
los que acuden en caso de necesitar
servicios legales. Las grandes empresas
toman la decisión entre unos pocos
despachos y esta elección varía en función
del servicio a contratar. A medida que la
facturación desciende, la fidelidad a un
mismo proveedor legal va en aumento. En
cualquier caso, del estudio se desprende
que, salvo que exista un acuerdo total en
las condiciones desde el primer momento,
siempre se analiza el mercado en busca de
la mejor opción para cada caso.

Evolución la demanda de servicios
legales en el próximo año:

6%
34%

60%

Aumentará

Se mantendrá igual

Disminuirá

Política de selecciones de proveedores externos de servicios legales:

43%

Los elige entre un número restringido de proveedores en función del servicio a
contratar y/o de las condiciones que le ofrecen

38%

Los elige en función del servicio a contratar y/o de las condiciones que le ofrecen

35%

Suele acudir siempre al mismo y solo en caso de que no esté de acuerdo con sus
condiciones busca otros proveedores

No utiliza proveedores externos

25%

2%
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El expertise, la capacidad de servicio y el
nivel de especialización de los despachos
son la principal razón por la que las
empresas acuden a ellos en busca de
asesoramiento, tal y como afirma el 97%
de los encuestados. Sólo un 14% reconoce
acudir a un proveedor legal externo para
pedir una segunda opinión y un 20% para
sustituir en sus funciones a la asesoría
jurídica interna.

¿Qué considera que aportan los abogados externos?

Complemento de la asesoría interna por mayor
especialización /experiencia

68%

Complemento de la asesoría interna por mayor
capacidad de servicio

Sustituto de la asesoría interna

29%

10%

20%

Obtener una segunda opinión

NS/NC

La especialización, la calidad del servicio
y la confianza personal son los puntos
calificados como ‘muy importantes’ a la
hora de elegir un despacho de abogados.
La experiencia en el sector y los recursos
humanos disponibles también son tenidos
muy en cuenta por los clientes, al igual que
los honorarios. El 74% de las compañías
los califican como un factor ‘importante’ a
tener en cuenta.

14%

7%

Importancia que otorga a los siguientes aspectos a la hora de externalizar servicios legales:
Especialización y experiencia en asesoramiento similar
Calidad del servicio
Conﬁanza personal
Conocimiento de su empresa o del sector

1%
3%

73%

26%
26%

71%

6%

34%

8%

43%

Disponibilidad de profesionales 4%
Trato personalizado
Rapidez del servicio

7%
6%

62%
45%

38%

60

Muy importante

23%

39%

23%

55%
35%

Red internacional

Importante

32%

23%

Servicios multidisciplinares

Poco importante

42%

32%

Prestigio

Tecnología

45%

51%

Dominio de idiomas

Cobertura nacional

49%

51%

Asesoramiento integral

Honorarios

60%

22%
46%

48%
8%

19%
33%

74%
41%
35%

19%
18%

42%
55%

17%
10%
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Riesgos legales
El 68% de las empresas ven como mayor
riesgo legal la dificultad de asegurar
el cumplimiento normativo en los
distintos ámbitos regulados. Es una
preocupación especialmente extendida
en los sectores de Hostelería y Turismo,
Servicios y Consultoría, Transportes y
Logística, Bienes de Consumo y Sanidad
y Farmacéuticas. También el sector
Sanidad y Farmacéuticas, junto con el de
Distribución y Bienes de Consumo, son
los que más concienciados están acerca
de los riesgos legales derivados de la
ciberseguridad.

Digitalización en la Asesoría Jurídica de
la Empresa
Menos de la mitad de las asesorías
jurídicas internas cuentan con
herramientas digitales para facilitar
su desempeño, aunque el 56% de los
encuestados esperan implantarlas en los
próximos años. De hecho, un 63% de las
empresas tiene planificado aumentar la
tecnología disponible para sus asesorías
jurídicas y tan solo un 28% no lo considera
necesario. El impacto de la tecnología en el
área legal interna supondría un incremento
del valor del servicio ofrecido para el 33%
de los encuestados. Prácticamente en
esta misma proporción, un 31% opina que
también reducirá los costes de procesos y
procedimientos.

¿Cuenta su empresa con alguna
herramienta digital en la Asesoría
Jurídica Interna?

26%
44%
56%

44%

30%
Sí
Se implantará en los próximos años

Evolución en su empresa de la
tecnología disponible para la
Asesoría Jurídica Interna en los
próximos años:

Mayores riesgos legales actuales para las empresas:
Diﬁcultad de asegurar el cumplimiento normativo
en los distintos ámbitos regulados

68%

Incumplimiento contractual y morosidad (propio
o de terceros)

1%

36%

8%

28%
63%

Ciberseguridad

Conﬂictos entre o con los accionistas

29%

4%
Aumentará

Disminuirá

Se mantendrá igual

Será necesario contratar
asesoría externa en este ámbito

Indique como le afectan la implementación de tecnología en las siguientes aﬁrmaciones
Valor del servicio ofrecido por el área Jurídica interna

Personal encargado de preparación de documentación

Profesionales de Asesoría Jurídica Interna

33%

25%

18%

Coste de procesos y procedimientos

17%

Incremento

Mantenimiento

16%

5%

57%

21%

Contratación de servicios de asesoramiento

Gestión de la vida del contrato tras su ﬁrma

62%

18%

77%

2%

75%

52%

7%

31%

64%

20%

Reducción
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El gestor de firma electrónica ante la
administración es la herramienta digital
más implementada en las empresas, como
refleja el estudio. El 72% de las asesorías
jurídicas internas ya cuentan con esta
aplicación. Otros gestores, el documental
y el de notificaciones electrónicas
a la administración también van
incrementando el nivel de penetración.

¿Dispone la Asesoría Jurídica Interna de alguna herramienta para la gestión
de documentación de índole legal? ¿De qué tipo es?

32%

25%

20%
68%

Los gestores documentales más
frecuentes pasan por ser softwares
desarrollados interna o externamente,
aunque un 38% usa las carpetas
compartidas en red. Las soluciones
relacionadas con blockchain, a pesar del
gran impulso que ha tenido esta tecnología
en el último año, apenas copan el 2% del
mercado.

23%

No
Sí. Una carpeta compartida en red
Sí. Un programa especíﬁco de gestión documental comprado a un proveedor
Sí. Un programa especíﬁco de gestión documental desarrollado internamente

Herramientas digitales con las que cuenta su empresa:
Gestor de ﬁrma-e frente a la administración

72%

Gestor documental

60%

Gestor de notiﬁcaciones electrónicas a la administración

55%

Canal de denuncias

46%

Software de automatización de contratos/documentos

40%

Gestor de asuntos/pleitos

24%

Herramienta de monitorización de cambios normativos/regulatorios

18%

Gestor de contratos integral (preparación/negociación/seguimiento/extracción)

18%

Software de soporte para gestión de ﬁliales

16%

Gestor de alertas en cumplimiento de Gobierno Corporativo
Alguna solución con tecnología blockchain
E-discovery
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Para estar al día de los cambios
regulatorios, el 83% de las asesorías
jurídicas tiene alguna herramienta
tecnológica, propia y/o externa, que les
alerta de los posibles cambios normativos.
Para estar al día del cumplimiento legal en
materia de Gobierno Corporativo, tan sólo
el 29% de los encuestados ha implantado
alguna alerta específica que avise de
posibles irregularidades.

¿Dispone la Asesoría Jurídica Interna
de alertas especíﬁcas para la
veriﬁcación del cumplimento legal
en materia de Gobierno Corporativo?

20%
29%

51%

Sí

No

No aplica

¿Dispone la Asesoría Jurídica Interna de su empresa de una herramienta
tecnológica que alerta de los cambios regulatorios?

57%

Externa

Propia

26%
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Datos del panel
En el Barómetro correspondiente al
segundo semestre de 2018, como viene
siendo la tónica habitual en las últimas
ediciones, las empresas con mayor
representación son las sociedades
matrices o holding, con un 42% (dos
puntos por encima de la encuesta del
primer semestre de 2018), seguida de las
empresas individuales (27%) y las filiales
extranjeras (18%). Las empresas filiales
nacionales continúan situándose, una
edición más, en la última posición, con un
13%.
Del total de empresas que han colaborado
en la presente edición, el 78% no cotiza
en bolsa, frente al 76% de la encuesta
anterior. De la misma manera, el 12% cotiza
en bolsas extranjeras, frente al mismo
porcentaje en la edición anterior. Las que
cotizan en bolsas nacionales suponen el
9%, frente al 11% de la encuesta anterior.
Por su parte, las que cotizan en ambos
mercados a la vez se mantienen estables
en el 1%.

Su empresa es

18%
27%

13%

42%

Individual

Matriz o Holding

Filial Nacional

Filial Extranjera

Su empresa cotiza en bolsa

12%

1%

9%

78%
No
Si, en bolsa nacional
Si, en bolsa extranjera
Si, en bolsa nacional y extranjera
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Centrándonos en la distribución geográfica
de los participantes, la Comunidad de
Madrid es de nuevo la que ocupa la
primera posición, con un 33% de los
panelistas procedentes de esa región,
frente al 32% de la encuesta anterior. Le
sigue nuevamente Cataluña (22% frente
al 20% de la edición previa). El tercer
puesto lo ocupa Andalucía (9%), seguida
de Comunidad Valenciana y País Vasco
(8% y 7%, respectivamente). Más abajo
en el ranking nos encontramos a Galicia
con un 4%. El siguiente puesto lo ocupa
Asturias con un 3,5%, seguido de Aragón,
Castilla León y Castilla la Mancha, todas
ellas con un 3% de respuestas. Por último,
en el presente Barómetro e igual que en la
pasada edición, Murcia, Ceuta y Melilla no
cuentan con representación.

En lo que se refiere a la distribución de los
panelistas por sectores de actividad, en
primer lugar, repite el sector de Fabricantes
con un 20% (frente al 17% del Barómetro
anterior), seguido por Distribución, con
un porcentaje del 9% (10% anterior). En
tercer lugar, el sector de Banca y Finanzas
representa el 8% (7% hace seis meses).
Energía y Recursos Naturales, Servicios y
Consultoría y Seguros representan el 7% de
las respuestas de la edición del Barómetro,
frente al 7%, 8% y 6% respectivamente y
se sitúan en cuarta posición. Educación
y Organismos Oficiales junto con Fiscal y
Legal se sitúan conjuntamente en última
posición con un 1% de los panelistas (2% y
1% hace seis meses).

Distribución geográﬁca de los panelistas
3,5%

0,5%

2%
7%

4%

1%

0,5%
3%

22%
3%

33%

3%

1%

8%

0%
9%

1%
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Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

20%

Fabricantes

9%

Distribución

8%

Banca y Finanzas

Servicios y Consultoría

7%

Energía y Recursos Naturales

7%

Seguros

7%

Construcción y Contratas

6%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

6%

Bienes de Consumo

6%

5%

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

Transportes y Logística

4%

Inmobiliaria

4%

Tecnología

3%

Sanidad y Farmacéuticas

3%

Hostelería y Turismo

3%

Educación y Organismos Oﬁciales* 1%

Fiscal y Legal* 1%

* al contar con un número de panelistas bajos, no aparecen reﬂejados en las tablas cruzadas al no ser representativos
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Número de centros de empleo
5%

7%
6%

57%
25%

Menos de 10
101-500

10-50

51-100

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 (mismo porcentaje
que el Barómetro anterior), mientras que
el 25% tiene entre 10 y 50 centros (26%
en el Barómetro anterior); por su parte, el
6% de las empresas cuenta con entre 51 y
100 centros, y el 7% tiene entre 101 y 500
(7% y 6% respectivamente en la pasada
encuesta). Finalmente, el 5% restante
afirma tener más de 500 centros de
empleo (frente al 4% de la edición previa).
Entre los sectores con más de 500 centros
de empleo (5%), destacan los sectores de
Banca y Finanzas (25%), Distribución (10%),
Construcción y Contratas (7%), Seguros
(7%) y Servicios y Consultoría junto con
Energía y Recursos Naturales (ambos con
6%).

Más de 500

Observadas estas consideraciones,
señalamos los siguientes aspectos:

•• Cabe destacar que el mayor número
de panelistas, un 57% igual que en la
anterior edición, declaran tener menos
de 10 centros de empleo. El sector de
Tecnología encabeza la lista con un
100%, seguidos por Inmobiliario con un
87%, Sanidad y Farmacéuticas con un
86%, Bienes de Consumo con un 84%, y
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
con un 71%.
•• Un 67% de las empresas del sector
Hostelería y Turismo, y un 50% de las de
Transportes y Logística poseen entre 10 y
50 centros de empleo.
•• Los sectores Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, Bienes de Consumo,
Fabricantes, Hostelería y Turismo,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas,
Tecnología, Telecomunicaciones, Medios
de Comunicación y Ocio y Transportes y
Logística no presentan ninguna empresa
con más de 500 centros de empleo.

Centros de empleo por sectores (%)

Sectores

Menos de 10

Entre 10 y 50

Entre 51 y 100

Entre 101 y 500

Más de 500

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

71

29

0

0

0

Banca y Finanzas

32

0

32

11

25

Bienes de Consumo

84

8

8

0

0

Construcción y Contratas

57

29

0

7

7

Distribución

47

19

5

19

10

Energía y Recursos Naturales

37

31

13

13

6

Fabricantes

67

29

2

2

0

Hostelería y Turismo

33

67

0

0

0

Inmobiliario

87

13

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

86

14

0

0

0

Seguros

33

20

20

20

7

Servicios y Consultoría

31

44

0

19

6

Tecnología

100

0

0

0

0

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

55

36

9

0

0

Transportes y Logística

50

50

0

0

0

57

25

6

7

5

Total Muestra
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Si nos referimos al número de
trabajadores, el mayor porcentaje recogido
de las empresas encuestadas, el 32%,
tiene entre 101 y 500 empleados; el 23%
corresponde a aquellas empresas de 1.001
a 5.000 trabajadores, y el 18% a las de
menos de 100 trabajadores. Tan sólo el
15% de las empresas encuestadas tiene
entre 501 y 1.000 trabajadores y el 12% de
las empresas encuestadas más de 5.000
empleados.
•• El 31% de las empresas del sector
Servicios y Consultoría, el 21% de
Construcción y Contratas y Banca y
Finanzas y el 19% de Energía y Recursos
Naturales, tienen más de 5.000
empleados.

Número de empleados

•• Entre las empresas de 100 a 500
trabajadores, destacan las de los
sectores de Sanidad y Farmacéuticas
(58%), Banca y Finanzas (48%) y
Fabricantes (44%).

12%

•• El 49% de las empresas del sector de
Hostelería y Turismo, y los sectores
de Telecomunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio y Energía y
Recursos Naturales, con el 36% y 38%
respectivamente, tienen entre 1.001 y
5.000 empleados, mayores porcentajes
registrados para este rango entre las
empresas consultadas.

18%

23%

32%
15%

Menos de 100
1.001-5.000

101-500

501-1000

Más de 5.000

•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas,
Tecnología y Transportes y Logística no
tienen representación entre las empresas
con más de 5.000 empleados.

Número de empleados por sectores (%)

Sectores

Menos de 100

De 100 a 500

De 501 a 1.000

De 1.001 a 5.000

Más de 5.000

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

21

36

29

14

0

Banca y Finanzas

21

48

5

5

21

Bienes de Consumo

8

38

23

23

8

Construcción y Contratas

14

30

14

21

21

Distribución

23

29

5

29

14

Energía y Recursos Naturales

31

6

6

38

19

Fabricantes

8

44

13

24

11

Hostelería y Turismo

17

0

17

49

17

Inmobiliario

75

25

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

14

58

14

14

0

Seguros

13

20

27

33

7

Servicios y Consultoría

6

19

19

25

31

Tecnología

29

29

13

29

0

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

19

27

9

36

9

Transportes y Logística

10

40

40

10

0

18

32

15

23

12

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

11%

14%

19%

13%

9%
22%

12%

Menos de 30
150-300

30-60
300-600

60-150
600-3.000

Más de 3.000

Haciendo referencia al volumen de
facturación de los panelistas, las empresas
que facturan entre 60 y 150 millones
suponen un 22% del total de los panelistas
(19% en la edición anterior). A continuación,
destacan las que tienen una facturación
entre 600 y 3.000 millones con un 19%
(17% anterior) y con un 14% las que
facturan menos de 30 millones de euros,
frente al 18% de hace seis meses.
Por último, las que menos representación
tienen en esta edición son las empresas
que facturan entre 300 y 600 millones, con
una representación del 9%.
•• El 25% de las empresas del sector
Energía y Recursos Naturales cuenta con
una facturación superior a 3.000 millones

(39% anterior) bajando a segunda
posición y adelantado por Banca y
Finanzas con un 47% (29% anterior). En
tercer lugar, se encuentra Construcción y
Contratas, que representa un 14% de los
encuestados, con un porcentaje inferior
al 21% de la anterior edición.
•• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Bienes de Consumo, Hostelería y Turismo,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas,
Tecnología, y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio y
Transportes y Logística no presentan
ninguna empresa con volúmenes de
facturación que superen los 3.000
millones de euros.

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Menos de 30

Entre 30
y 60

Entre 60 y
150

Entre 150 y
300

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

36

21

36

Sectores

Entre 300 y Entre 600 y
600
3.000
7

Más de
3.000

0

0

Banca y Finanzas

16

0

0

0

0

37

47

Bienes de Consumo

0

15

15

23

9

38

0

Construcción y Contratas

14

7

30

14

14

7

14

Distribución

10

19

23

5

19

14

10

Energía y Recursos Naturales

31

0

13

0

6

25

25

Fabricantes

2

11

40

9

9

20

9

Hostelería y Turismo

0

17

49

17

0

17

0

Inmobiliario

38

38

24

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

0

0

43

57

0

0

0

Seguros

7

0

26

7

7

40

13

Servicios y Consultoría

19

19

19

0

13

24

6

Tecnología

44

14

0

14

14

14

0

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio

36

0

9

19

9

27

0

Transportes y Logística

20

20

20

20

20

0

0

14

13

22

12

9

19

11

Total Muestra
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Integrantes
del panel
En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 238 panelistas cuya
facturación conjunta alcanza casi el billón de euros y emplean más de un millón de
personas. El equipo de Deloitte está dirigido por Juan Hernández Galante y Elena Rey y
coordinado Patricia García Escamilla.
Han colaborado Alejandro González de Aguilar, Bárbara Cueto-Felgueroso, con la
participación de Victor Antón, Iñigo de Diego, Manuel Fernandes, Antonio Abellaneda y
Alicia Centenera de la línea Financial Advisory DCTA de Deloitte.
El asesoramiento en la sección sexta de esta edición, “Observatorio Legal”, lo han
aportado Luis Fernando Guerra, Manuel Fernández Condearena, Francisco Ramírez,
Esther Muñoz y Carlos Romero de Deloitte Legal.
La información facilitada por cada uno de los integrantes del panel es absolutamente
confidencial, y se han mantenido en el anonimato las empresas que así lo han solicitado.
Se adjunta una relación nominal autorizada de los integrantes del panel.
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•• A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora

•• Caja Rural de Teruel

•• Abanca

•• Caja Rural de Zamora

•• Acesur

•• Cajasiete, Caja Rural

•• ACS, Actividades de Construcción y Servicios

•• Calidad Pascual

•• Adveo

•• Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
Oviedo

•• Aernnova
•• Agencia Pública Empresarial Radio y Televisión de Andalucía
•• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte
•• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania
•• Ahembo
•• Alsimet
•• Altran Innovación
•• Applus +
•• Arag
•• Asemac
•• Ashurst
•• Asprodibe
•• Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
•• Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.
•• Axesor
•• Azulev
•• Banco Cooperativo Español
•• Banco Santander
•• Bankia
•• Barcelona Cartonboard
•• Barcelona de Serveis Municipals
•• Bmce Bank International
•• Brose
•• Bubok Publishing
•• Bunzl
•• Caboel
•• Caixa Popular - Caja Rural
•• Caja Rural de Asturias
•• Caja Rural de Granada
•• Caja Rural de Soria
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•• Carrefour
•• Cellnex Telecom
•• Cereales Torremorell
•• Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación)
•• Chocolates Lacasa
•• Chupa Chups
•• Cofano
•• Compañía Española de Petróleos (Cepsa)
•• Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos
•• Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH
•• Conei Corporación S. XXI
•• Construcciones Rubau
•• Consum
•• Continental Automotive Spain
•• Contratas y Obras EC
•• Cooperativa D’ivars
•• Corporación Mondragón
•• Cosentino
•• Covaldroper Grupo
•• Crédito y Caución
•• Croda Ibérica
•• Danobat Group
•• Diode España
•• Distribuciones Eléctricas Portillo
•• Distribuidora Eléctrica Monesterio
•• DKV Seguros
•• Dürr Systems Spain
•• EDP España
•• Ejidomar
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•• Elcogás

•• Hella

•• Emasesa (Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla)

•• Hewlett Packard Enterprise

•• Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid
•• Engie España
•• Ercros
•• Espasa Calpe
•• Essity Iberia
•• Fábrica, Matadero y Despiece
•• Feria Valencia
•• Ferro Spain
•• Ferrovial
•• Feu Vert Ibérica
•• Fidelidade Seguros
•• Fissa Finalidad Social
•• Frigicoll
•• Galfrío
•• Game Stores Iberia
•• Gedesco
•• General Markets Food Iberica
•• Generali
•• Grespania
•• Grup Lasem
•• Grup Peralada
•• Grupo Daniel Alonso
•• Grupo Erhardt
•• Grupo Félix Solís Avantis
•• Grupo Global Omnium
•• Grupo Helios
•• Grupo Inversor Hesperia
•• Grupo Juliá
•• Grupo Ortiz
•• Grupo Santillana España
•• Grupo Suardiaz
•• Grupo Tubacex

•• High Innovation Real Estate
•• High Tech Hotels & Resorts
•• Hijos de Luis Rodríguez
•• Hortofrutícola Costa de Almería
•• HP Printing and Computing Solutions
•• Huevos Guillén
•• Hulleras del Norte
•• Ibercaja Banco
•• Ibermutua
•• Idom
•• Imagina Media
•• Indra
•• Industrias Cárnicas Tello
•• Informática El Corte Inglés
•• Ingeteam
•• Iqs-Institut Quimic de Sarria
•• JCB Maquinaria
•• Joyería Tous
•• Juliá Central de Viajes
•• Juliano Bonny Gómez
•• Laboratorios Hartmann
•• Laboratorios Inibsa
•• Laboratorios Ordesa
•• Layde Steel
•• Legálitas
•• Legrand Group España
•• Libertas 7
•• Línea Directa
•• Luis Caballero
•• Maier
•• Mapfre
•• Maxam
•• Mecalux
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•• Meliá Hotels International

•• Serviliano García

•• Michelín España y Portugal

•• Setram

•• Mirabaud & Cie Europe

•• Sharp Electronics

•• Mussap-Mutua de Seguros y Reaseguros

•• Siemens

•• Mutua de Propietarios

•• SII Concatel

•• Mutua Universal

•• Sniace

•• Mutual Midat Cyclops

•• Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, Sadei

•• Naturgy

•• Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria

•• Nedgia

•• Sonae Arauco

•• Northgate Renting Flexible

•• Sonepar Ibérica

•• Obrascón Huarte Lain (OHL)

•• Steelcase

•• Oracle Ibérica

•• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó

•• Otsuka Pharmaceutical

•• Surinver Hortofruticola

•• Pañalon

•• Talde Gestión

•• Pasapesca

•• Tdk Electronic Components

•• Pelayo

•• Tesa Tape

•• Penguin Random House Grupo Editorial

•• Typsa

•• Persán

•• Ube Corporation Europe

•• Pescapuerta

•• Ulma C y E

•• Petronieves

•• Unicaja Banco

•• Rba Holding de Comunicación

•• Unit4 B.S. Ibérica

•• Recticel Ibérica

•• Urbs Iudex Et Causidicus

•• Red Eléctrica de España

•• Válvulas Arco

•• Renta Corporación Real Estate

•• Vego Supermercados

•• Santa Lucía

•• Venator P&A Spain

•• Sareb

•• Volkswagen Navarra

•• Semat

•• Yara Iberian

•• Seopan

•• Zinet Media Global

•• Servicios de la Comarca de Pamplona
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