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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 
el mes de enero de 2012.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre 
de 2011 y las perspectivas sobre el primer semestre de 
2012.

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 inversiones (Indicadores de 
Tendencia). En este apartado se incluye una sección 
con preguntas sobre los aspectos más importantes 
que influyen en la realidad económico-empresarial.

•	Un tercer apartado correspondiente a la última 
sección del cuestionario (cuya temática difiere en 
cada edición), y que en está ocasión analiza la opinión 
de las empresas españolas sobre las operaciones 
corporativas.

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 2012.

•	Análisis de la opinión de las empresas españolas sobre 
las operaciones corporativas.

•	Información sobre la tipología de las empresas que 
han participado en esta edición del Barómetro.

 

Diseño del Estudio
Estudio transversal con 
cuestionario en dos 
oleadas al año. El actual 
estudio corresponde al 
segundo semestre de 
2011.
 
Ámbito
Nacional.
 
Universo
Compuesto por 
empresas con sede en 
España y determinado 
por las 2.400 empresas 
con mayor facturación 
dentro de cada sector 
de actividad.
 
Muestra obtenida
279 empresas.
 
Cuestionario
Autoaplicado por correo 
electrónico y postal.
 
Trabajo de Campo
Enero 2012
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Conclusiones Generales

Durante el segundo semestre de 2011 la economía 
española se ha deteriorado para el 89% de los 
panelistas, alcanzando el porcentaje más negativo de 
los últimos tres años. No se han cumplido por tanto, las 
expectativas de moderada recuperación previstas por el 
36% de los panelistas en julio del año pasado.

Los indicadores referentes al segundo semestre de 2011 
han presentado peores resultados frente a los obtenidos 
en el primer semestre; dos de cada cinco panelistas 
han disminuido su producción/facturación y la mitad 
de los integrantes del panel han reducido su número 
de empleados y su rentabilidad. Sólo la inversión ha 
tenido un ligero incremento, realizándolo el 44% de los 
encuestados, frente al 41% del periodo anterior.

La previsión de los panelistas en cuanto a los indicadores 
de su propia actividad es de continuidad para el primer 
semestre de 2012; un 40% espera que su producción/
facturación se comporte igual que en el segundo 
semestre de 2011 y un 47% considera que mantendrá 
el mismo número de empleados durante los próximos 
seis meses.

En relación al cambio de Gobierno del pasado mes 
de diciembre, las valoraciones muestran optimismo, 
al incrementarse en 44 puntos el porcentaje de 
consideraciones favorables al ejecutivo frente al 
Gobierno anterior. Un 50% tiene una opinión buena 
o muy buena del nuevo Gobierno frente al 6% de 
valoraciones positivas que obtuvo el anterior en la 
pasada edición.

Indicadores de tendencia
En relación a su producción/facturación en el segundo 
semestre de 2011, los panelistas no esperaban 
una reducción, apenas un 22% esperaba recortes, 
sin embargo, ha disminuido para más de un 45%, 
debido principalmente al mercado doméstico y al 
empeoramiento de los mercados internacionales.

En ese contexto de disminución de la demanda interna, 
una evolución positiva se observa en las exportaciones, 
representando éstas más de un 30% de la cifra total de 
ventas en dos de cada cinco panelistas. Como referencia, 
hace cuatro años, sólo uno de cada cinco panelistas 
disponía de este volumen de exportación.

Quizás por ello, la previsión de evolución de las 
exportaciones para el año 2012 sean optimistas, siendo 
el indicador macroeconómico con mejores expectativas 
de crecimiento en relación a la evolución de la economía 
española para el primer semestre de 2012, en el que, un 
60% de los panelistas, espera que se incrementen.

En cuanto al empleo, un 49% de los panelistas ha reducido 
su número de empleados en el segundo semestre de 2012, 
cuando sólo un 30% esperaba tener una disminución.  Sus 
expectativas en cuanto al empleo para el primer semestre 
de 2012 no mejoran, un 40% anticipa reducciones, un 48% 
espera mantener el mismo número de empleados y sólo un 
13% espera generar empleo.

De todos los indicadores, el que peor evolución ha 
tenido durante el segundo semestre de 2011, ha sido la 
rentabilidad. El BAI se ha reducido para un 50% de los 
panelistas frente al 40% que lo sufrió en el primer semestre 
del año. Los resultados han sido peores que las previsiones 
realizadas en julio del pasado año, cuando el 47% esperaba 
incrementos del BAI para el pasado segundo semestre y 
sólo lo han obtenido un 11%.

Sin embargo, las expectativas de evolución de la 
rentabilidad para el primer semestre de 2012 son más 
positivas. Un 49% espera un incremento y un 16% espera 
que se mantenga en el mismo nivel.

En cuanto a la inversión realizada durante el segundo 
semestre de 2011, un 44% de los panelistas manifiestan 
que la incrementaron frente a un 31% que sufrieron 
reducciones.
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La inversión para la mayoría de los panelistas se 
mantendrá estable en la primera mitad de 2012, 
siendo un 35% los que así lo afirman, un 39% los que 
esperan un incremento y un 29% los que esperan una 
disminución.

Indicadores de evolución económica
La valoración de los panelistas sobre la evolución de 
su propia área de negocio, en el segundo semestre 
de 2011 tampoco ha sido positiva. Para ese semestre, 
sólo esperaba una evolución negativa un 35% y ha 
empeorado para un 75%. A su vez, ha mejorado sólo 
para un 5% (un 14,6% esperaba mejoras) y aquellos que 
preveían que la situación se mantuviera estable, 50%, 
no han visto esa realidad, y así lo han reflejado un 21%.

Por su parte, para el primer semestre de 2012 la 
previsión de los panelistas es de continuidad en la 
evolución de su área de negocio; aumentan los que 
esperan que se mantenga igual, 38%, disminuyen 
sustancialmente hasta el 58,3% los que esperan que 
empeore, al tiempo que también se reducen los que 
esperan que la evolución del área de negocio mejore 
hasta el 3,5%.

En relación a la previsión de evolución de los distintos 
indicadores macroeconómicos para el año 2012, 
es el Turismo el que concentra el mayor porcentaje 
de valoraciones favorables con un 81%. Los 
problemas persistirán en el sector de la Construcción, 
especialmente en la Edificación residencial y la Licitación 
oficial de obra pública, donde casi el 100% de los 
panelistas señalan una evolución desfavorable. De 
la misma forma, el sector de la automoción se verá 
afectado negativamente, ya que casi la totalidad 
de los panelistas prevén dificultades en relación a la 
matriculación, el consumo de carburantes y precio del 
petróleo.

Con ocasión de las elecciones generales celebradas en 
noviembre del año pasado, se producía a finales del 
mes de diciembre el cambio de Gobierno en nuestro 
país. Este cambio ha recibido una buena acogida entre 
los panelistas, ya que preguntados sobre la opinión 
que les merece el nuevo Gobierno en las cuestiones 
que económicamente pueden afectar a su empresa, el 
50,2% de los encuestados la ven como buena o muy 
buena, tan sólo un 13,8% la ven como mala o muy 
mala, y un 36% considera indiferente el cambio del 
ejecutivo en relación con la evolución económica de su 
empresa.

Las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo 
de Ministros que cerro 2011 son consideradas positivas 
por una mayoría, el 51%, frente al 23% que las valora 
negativamente. Los panelistas apoyan al Gobierno, 
aunque también, en torno a un 80% de ellos, considera 
que existen medidas alternativas o complementarias que 
se podrían tomar y que echaron en falta una explicación 
más detallada sobre los planes del Gobierno durante 
el periodo de recepción de respuestas por parte de los 
panelistas en esta edición del Barómetro.

En lo referente a la medida aprobada por el Gobierno 
a finales de 2011 sobre el reparto de la carga fiscal, 
un 33% considera que es justa, frente a un 46% que 
la valora como injusta. En esta línea, un 43% prevé un 
impacto negativo y un 19% considera que esta medida 
afectará positivamente a la economía española.

Para el primer semestre de 2012 la mayoría de los 
panelistas si prevé una mejor evolución para el Gasto 
Público, la Liberalización del mercado laboral y las 
Pensiones.
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La perspectivas de evolución de los indicadores 
macroeconómicos para el primer semestre de 2012, 
son negativas en cuanto a la tasa de paro, 56% espera 
que aumente, y PIB, un 55% prevé que se reducirá, 
mientras que las expectativas son mejores en relación a 
la evolución de las exportaciones.

Después de que el BCE ha vuelto a una política 
monetaria más expansiva, reduciendo los tipos oficiales 
de interés en dos ocasiones, se han modificado las 
opiniones con respecto a la anterior edición del 
Barómetro de lo que tendría que hacer la autoridad 
monetaria. Aumentan los que consideran que el BCE 
debería bajar los tipos de interés, hasta el 51,2% cuando 
en el anterior Barómetro era tan sólo del 17,2%. Bajan 
los que prevén una subida en los tipos de interés hasta 
el 2% desde el 19% anterior. Los que esperan que se 
mantenga pasan al 47% desde el 64% de la anterior 
consulta.

En relación a la evolución en los próximos meses del tipo 
de cambio del euro frente al dólar, que llegaba a superar 
niveles de 1,40 USD/EUR en el segundo semestre de 
2011, un 60% de los panelistas espera que se deprecie, 
un 33% espera que se mantenga y sólo un 7% espera 
que se aprecie.

En cuanto a la evolución del precio del crudo, y ante la 
subidas que sigue registrando, un 85% espera que se 
sitúe por encima de los 100 $/barril e incluso un 18% 
prevé que pueda superar los 120 $/barril mientras que 
prácticamente ningún panelista prevé que baje de los 80 
$/barril.

Operaciones Corporativas
Un tercio de los panelistas parecen anunciar un 
incremento de operaciones corporativas motivado por la 
desinversión de alguna de sus divisiones a corto plazo, 
debido principalmente a procesos de reestructuración 
operativa o por la focalización de sus compañías en sus 
actividades más estratégicas. También en torno a un 
70%, a pesar del entorno actual de incertidumbre y de 
difícil acceso a la financiación, tienen en cuenta la vía de 
adquisiciones como alternativa de crecimiento, si bien, 
un 46% manifiesta que las adquisiciones se consideran 
de manera puntual y que ha habido una disminución en 
el número de operaciones analizadas por sus compañías. 
En esas operaciones, los aspectos que más se valoran 
son las potenciales sinergias que se pueden obtener con 
la compañía adquirida, la localización de la empresa 
objetivo y la rentabilidad de la compañía.

Así mismo, en el contexto actual, las razones por las 
que las empresas integrantes del panel llevarían a 
cabo operaciones de adquisición son: la posibilidad 
de encontrar compañías atractivas a buen precio, la 
oportunidad de implantación en nuevos mercados y 
la oportunidad de crecimiento en mercados maduros 
en los que tienen presencia. Las compañías muestran 
un creciente interés por valorar la ampliación de su 
know-how a la hora de considerar una adquisición.
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Tendencia Empresarial

Segundo semestre de 2011
En el segundo semestre de 2011 la mayoría de 
los panelistas no esperaban una reducción de su 
producción/facturación, sin embargo, los que han 
disminuido su producción/facturación representan el 
45,5%, superando los registros alcanzados en el anterior 
Barómetro que era de un 39,6% y muy encima de las 
previsiones realizadas que estimaban un 22,4%. Los 
panelistas que consideran que la producción/facturación 
se ha mantenido igual representan el 25,5%, por 
encima del 23,6% del anterior Barómetro y muy por 
debajo de un 40,2% que se esperaba, y sólo un 29% 
han incrementado su producción/facturación, muy 
por debajo del 37% de la anterior edición y del 37% 
esperado.

En las causas del aumento en la producción/facturación 
en la segunda mitad de 2011 se producen algunos 
cambios. El crecimiento en el mercado doméstico, 
que en la anterior edición ocupaba el segundo 
lugar (33,7%), alcanza el primero con un 39,6% de 
los panelistas fundamentalmente justificado por la 
estacionalidad del mercado, que asciende a un 37,6% 
frente al 23,2% anterior. Le siguen el crecimiento en los 
mercados exteriores, que abandona el primer lugar, con 
un 35,6% frente al 35,8% de la pasada edición.

En cuanto a las causas de la disminución de la 
producción/facturación también se aprecian cambios 
significativos con respecto al Barómetro anterior. La 
disminución en el mercado doméstico (71,2%) sigue 
siendo la principal causa que ha incidido sobre el 
descenso en la producción/facturación en el segundo 
semestre del año, cifra inferior al 75,3% obtenido en 
el anterior Barómetro. En segundo lugar se sitúa el 
empeoramiento de la coyuntura económica española, 
con un 62,5% de respuestas, frente al 23,5% del primer 
semestre de 2011. El empeoramiento de la coyuntura 
de los mercados internacionales desciende a la cuarta 

Evolución de la producción/facturación 2º semestre de 2011  
(respecto al 1er semestre de 2011)

Ha aumentado Igual

25,5 %
45,5%

29%

Ha disminuido

Previsión de la producción/facturación 1º semestre de 2012
(respecto al 2º semestre de 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

39,2%

23,8%

37%
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posición como responsable de la disminución de la 
producción/facturación y tan sólo es señalado por un 
16,3%, mientras en la anterior edición alcanzaba un 
45,7%. En los últimos puestos aparecen la disminución 
en los mercados exteriores con un 15,4%, menor al 
16% anterior, la mayor competencia interna/externa 
que registra un 12,5% frente al 17,3% anterior y la 
desaparición de productos y servicios con un 1%, 
descendiendo desde el 7,4% del primer semestre de 
2011.

La importancia que las empresas otorgan a las 
exportaciones sobre la facturación total sigue ganando 
terreno los panelistas que consideran que tiene una 
importancia mayor al 30%, aumenta un 41,4% frente al 
39,1% anterior que así lo consideraban.

Primer semestre de 2012
Las previsiones sobre la evolución de la producción/
facturación para el primer semestre de 2012 no reflejan 
un sentimiento más optimista con respecto a los 
resultados obtenidos en esta edición. De esta forma, del 
total de empresas participantes, el 23,8% prevé que la 
producción/facturación se incrementará no logrando el 
29% alcanzado en esta edición, mientras que el 37% 
espera que se mantenga igual. No obstante, un 39,2% 
de las empresas consultadas afirma que experimentará 
un descenso, algo menor que el 45,5% alcanzado en 
esta edición.

Las previsiones para el conjunto del año 2012 con 
respecto al 2011, son más negativas que los resultados 
obtenidos en 2011. De hecho, menos del 35% de las 
empresas encuestadas (34%) espera un aumento de 
la producción/facturación este año, cuando en 2011 
se situaba en torno al 40%. El 29% de las empresas 
considera que disminuirá, muy parejo al 28% que así 
lo anticipaba para el conjunto de 2011. Por último, las 
empresas que esperan que en el 2012 la producción/
facturación no presente modificaciones representan un 
total del 37,1%.

Previsión de la producción/facturación Global año 2012
(respecto al Global año 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

29%

33,9%

37,1%

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el 2º semestre de 2011

33,1%

8,3% 7,1% 7,7% 2,4%

41,4%

0

20%

40%

60%

80%

100%

0% 1-4% 5-9% 10-19% 20-29% Más del 30%
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Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el año 2011

32,1%

8,3% 6,0% 7,1% 3,0%

43,5%

0
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40

60

80

100

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

La previsión de la evolución de las exportaciones para 
el conjunto del año 2012 mantiene continuidad con 
respecto al año 2011, los panelistas que esperan un 
aumento en sus exportaciones se sitúa en un 44,1%, 
las que prevén que se mantendrán sin cambios alcanza 
un 48% y un 8% de los integrantes del panel esperan 
reducir las exportaciones.

Analizando la producción/facturación por sectores en 
el segundo semestre de 2011, los sectores de Bienes 
de Consumo y Distribución son los que obtienen 
mejores resultados, con un porcentaje superior al 52% 
de los panelistas con incrementos en su producción/
facturación. El sector de Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio también ha registrado incrementos 
en torno al 50,0% mostrando una evolución positiva.

Los sectores con una mayor disminución de la 
producción/facturación durante el segundo semestre 
de 2011, son Sanidad y Farmacéuticas y Seguros con 
un porcentaje de reducciones del 80% y del 66,7% 
respectivamente.

Las previsiones para el primer semestre de 2012 son 
ligeramente peores a la edición actual, en la medida 
en la que ningún sector obtiene incrementos de su 
producción/facturación para la mitad de sus integrantes. 
El sector con mejores expectativas de aumento es para 
Bienes de Consumo y Seguros. Las peores previsiones 
son para Telecomunicaciones, Medios de Comunicación 
y Ocio, donde un 75% de los panelistas espera disminuir 
su producción facturación. En este sentido, Transportes 
y Logística espera reducciones en un 60% de los 
encuestados.

Atendiendo al volumen de facturación, las empresas 
con un volumen de 600 a 3.000 millones de euros son 
las más optimistas. Así, el 34,9% de estas empresas 
han  aumentado su facturación en el segundo semestre 
de 2011, porcentaje inferior al obtenido en el anterior 

Previsión de la evolución de las exportaciones en el año 2012
(respecto al año 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

8,2%

44,1%

47,7%
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Barómetro cuando fue del 43,2%. Le siguen las 
empresas con una facturación entre 150 y 300 millones 
con un 33,3% de respuestas favorables, y en tercer 
lugar, aquéllas que facturan menos de 30 millones 
de euros, con un 30,0% frente al 37,5% anterior. Las 
empresas con una facturación entre 30 y 60 millones 
de euros son las que han registrado un menor aumento 
en la producción, con un 22,2%, que en la anterior 
edición ocupaban la primera posición con un 47,8% de 
respuestas afirmativas.

Para el primer semestre de 2012, las previsiones más 
optimistas son para las empresas con una facturación 
entre 600 y 3.000 millones de euros; un 38,1% espera 
un aumento, seguidas por las que facturan de 60 a 150 
millones, que esperan un 29,6% de incrementos. Las 
empresas con una facturación inferior a 30 millones de 
euros son las menos optimistas con tan solo un 5,3% 
esperando incrementos.

En cuanto a la importancia de las exportaciones sobre 
la facturación total en el segundo semestre de 2011 
el sector Fabricantes es el que consigue mejores 
resultados, con un 68,7% de panelistas señalando que 
la importancia de sus exportaciones es superior al 30%. 
Le sigue Bienes de Consumo con un 62,5%.

Las empresas que más relevancia le han dado a las 
exportaciones sobre la facturación total en el segundo 
semestre del año por volumen de facturación, en más 
de un 30%, son aquéllas que facturan entre 300 y 600 
millones de euros con un porcentaje del 54,5%.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)

2º semestre de 2011 1er semestre de 2012

Aumento Disminución Igual Facturación (millones de 
euros)

Aumento Disminución Igual

30,0 55,0 15,0 Menos de 30 5,3 36,8 57,9

22,2 66,7 11,1 De 30 a 60 17,6 41,2 41,2

25,9 42,6 31,5 De 60 a 150 29,6 35,2 35,2

33,3 48,9 17,8 De 150 a 300 20,0 46,7 33,3

25,0 30,0 45,0 De 300 a 600 20,0 40,0 40,0

34,9 46,5 18,6 De 600 a 3.000 38,1 33,3 28,6

25,8 35,5 38,7 Más de 3.000 16,7 43,3 40,0

29,0 45,5 25,5 Total muestra 23,8 39,2 37,0

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)

2º semestre de 2011 1er semestre de 2012

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

28,6 42,8 28,6 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca

35,7 35,7 28,6

26,6 36,7 36,7 Banca y Finanzas 13,8 41,4 44,8

55,6 33,3 11,1 Bienes de Consumo 44,4 11,2 44,4

15,8 52,6 31,6 Construcción y Contratas 26,3 47,4 26,3

51,9 29,6 18,5 Distribución 22,3 48,1 29,6

25,0 25,0 50,0 Energía y Recursos 
Naturales

25,0 37,5 37,5

18,2 50,9 30,9 Fabricantes 23,6 36,4 40,0

37,5 50,0 12,5 Hostelería / Turismo 0,0 37,5 62,5

20,0 80,0 0,0 Sanidad y Farmacéuticas 20,0 40,0 40,0

13,3 66,7 20,0 Seguros 46,1 15,4 38,5

27,3 54,5 18,2 Servicios / Consultoría 40,0 30,0 30,0

33,3 33,3 33,4 Tecnología 16,7 16,7 66,6

50,0 50,0 0,0 Telecomunicaciones / 
Medios de Comunicación 
/ Ocio

25,0 75,0 0,0

33,3 46,7 20,0 Transportes y Logística 6,7 60,0 33,3

29,0 45,5 25,5 Total muestra 23,8 39,2 37,0
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Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el segundo semestre de 2011 por sectores (%) 

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

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 8,3 8,3 8,3 16,8 8,3 50,0

Banca y Finanzas 66,8 8,3 8,3 8,3 8,3 0,0

Bienes de Consumo 12,5 12,5 12,5 0,0 0,0 62,5

Construcción y Contratas 46,6 6,7 6,7 6,7 0,0 33,3

Distribución 63,1 10,5 0,0 21,1 0,0 5,3

Energía y Recursos Naturales 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Fabricantes 9,9 7,8 7,8 5,9 0,0 68,6

Hostelería / Turismo 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Sanidad y Farmacéuticas 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Seguros 62,5 0,0 0,0 0,0 12,5 25,0

Servicios / Consultoría 30,0 10,0 20,0 10,0 10,0 20,0

Tecnología 0,0 33,3 33,4 0,0 0,0 33,3

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 33,3 16,7 0,0 16,7 0,0 33,3

Transportes y Logística 40,0 0,0 10,0 0,0 0,0 50,0

Total muestra 33,1 8,3 7,1 7,7 2,4 41,4

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en  el segundo semestre de 
2011 por facturación

Facturación 
(millones de euros)

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

Menos de 30 37,4 12,5 12,5 6,3 0,0 31,3

De 30 a 60 50,0 6,3 6,3 18,7 0,0 18,7

De 60 a 150 18,8 12,5 8,3 10,4 2,1 47,9

De 150 a 300 36,1 8,3 2,8 8,3 5,6 38,9

De 300 a 600 27,3 0,0 0,0 9,1 9,1 54,5

De 600 a 3.000 39,3 3,6 10,7 0,0 0,0 46,4

Más de 3.000 42,9 7,1 7,1 0,0 0,0 42,9

Total muestra 33,1 8,3 7,1 7,7 2,4 41,4
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Empleo

Segundo semestre de 2011
En el segundo semestre de 2011 un 49% de los 
panelistas ha reducido el empleo, y sólo un 30% lo 
esperaba. En el primer semestre de 2011, el 38%  de los 
panelistas redujeron el empleo por lo que los resultados 
obtenidos suponen un incremento en 11 puntos en el 
porcentaje de empresas con disminución del número de 
empleados. Un 33% de las empresas participantes ha 
mantenido el número de empleados, frente al 43,4% del 
anterior Barómetro, muy por debajo de las previsiones 
que apuntaban a un 54,8%. Sólo ha incrementado su 
fuerza laboral un 18%.

Observando los diferentes tipos de contrato, vemos 
que prácticamente no han cambiado los resultados 
registrados en el anterior Barómetro. El porcentaje 
de empresas en las que más del 90% de sus 
trabajadores posee contrato fijo continúa en torno 
al 54% manteniendo también en un 22% el número 
de empresas que disponen entre el 80% y el 90% de 
sus trabajadores con contrato fijo. El porcentaje de 
panelistas con menos del 50% de sus empleados con 
contrato fijo también es similar con un 3,7% (4,0% 
anterior).

De esta forma, el 53,5% de las compañías participantes 
cuenta con menos del 10% de su plantilla con contratos 
diferentes al fijo. Las empresas con un porcentaje 
de empleados no fijos entre el 10% y el 40% no ha 
presentado cambios, mientras que aumenta en apenas 
un punto porcentual la empresas con más del 40% de 
empleo no fijo (del 6,0% actual al 5,0% de la anterior 
consulta).

Evolución del número de empleados 2º semestre de 2011
(respecto al 1º semestre de 2011)

Ha aumentado Igual Ha disminuido

49,1%

18,3%

32,6%

 Porcentaje de trabajadores con contrato fijo en la empresa en el 2º semestre de 2011

3,7%

20,5%

22,3%

53,5%

Menos 
del 50%

Entre 
50% y 
80%

Entre 
80% y 
90%

Más de 
90%
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Por lo que se refiere a las causas de disminución en 
el número de empleados, la más citada sigue siendo 
la coyuntura económica, señalada por el 56% de los 
panelistas, cifra superior al registro del semestre anterior, 
que fue del 49%, y a las previsiones para este periodo 
que eran de un 51%. En el segundo lugar vuelve a 
situarse la cartera de pedidos/producción, con un 
42,2%, mismo porcentaje que el barómetro anterior 
y superior al 43,9% estimado. En el último lugar se 
mantiene la salida de mercados exteriores, si bien el 
porcentaje se reduce hasta el 1,8%, superando el 4,8% 
del semestre anterior y el 4,5% previsto.

Entre las causas que han aumentado el número de 
empleados, la más citada pasa a ser el incremento de 
la cartera de pedidos/producción, mencionado por 
un 41,9% de los panelistas, un porcentaje superior al 
37,0% del Barómetro anterior. Los cambios legislativos 
continúan siendo la causa de menor relevancia, 
aumentando hasta el 6,8% desde el 4,9% de la edición 
anterior, a la hora de incrementar el empleo.

Primer semestre de 2012
Para el primer semestre de 2012 las expectativas no 
mejoran con respecto a los resultados del segundo 
semestre de 2011, ya que desciende el porcentaje 
de empresas que prevé que aumentará el número de 
empleados hasta el 12,8% (18,3% actual), un 47,7% 
de las empresas participantes estima que su número 
de empleados se mantendrá en el próximo semestre 
(32,6% actual) si bien disminuye el porcentaje que 
estima una reducción en el número de empleados a un 
39,5% (49,1% actual).

En cuanto a las causas del aumento en el número de 
empleados, las previsiones para el primer semestre de 
2012 muestran ligeros cambios con respecto a esta 
edición, siendo la coyuntura económica la principal 
razón con un 43,4%. En segundo lugar, con un 37,3%, 

Previsión del número de empleados 1º semestre 2012
(respecto al 2º semestre 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

39,5%

12,8%

47,7%

Porcentaje de trabajadores con contrato no fijo en la empresa en el 2º semestre de 2011

6,0%

9,8%

30,7%

53,5%Menos 
del 10%

Entre 
10% y 
20%

Entre 
20% y 
40%

Más de 
40%
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se sitúan el incremento de la cartera de pedidos/ 
producción. Por otro lado, la causa con menor previsión 
de impacto continúa siendo los cambios legislativos, si 
bien su porcentaje aumenta hasta el 9,6%.

Las previsiones en cuanto a las razones para disminuir 
el número de empleados en el primer semestre de 2012 
no registran cambios significativos. De esta forma, la 
coyuntura económica volverá a ser la causa con mayor 
impacto, 54,0%, y la disminución en la cartera de 
pedidos/producción se posicionará en segundo lugar 
para un 39,1%.

Global año 2012
Por su parte, el número de empresas que esperan que 
el número de trabajadores fijos aumente en 2012 con 
respecto al año 2011 alcanzará el 14,7% frente al 
13,3% que esperaban que aumentase en 2011. Por su 
parte, el 61,2% de las empresas consultadas considera 
que se mantendrá igual, porcentaje muy similar al 
alcanzado en la anterior edición (61,6%), mientras que 
los que creen que disminuirá el número de contratos 
fijos se mantiene similar, 24,1% desde el 25,1% anterior.

Para el 57,7% de los panelistas, el número de 
empleados no fijos permanecerá estable durante el 
2012, frente al 58,9% del anterior Barómetro, seguido 
por el 31,5% que considera que los trabajadores no 
fijos se reducirán, porcentaje muy similar al 31,1% de la 
anterior edición. La opción que afirma que el número 
de empleados no fijos aumentará vuelve a ser la menos 
votada con un 10,8% superando el 10% del Barómetro 
anterior.

En cuanto a la evolución del empleo por sectores en el 
segundo semestre del año, el que ha tenido un peor 
comportamiento ha sido Construcción y Contratas con 
un 63,2% de panelistas que han disminuido su número 
de empleados, superior al 57,9% del anterior Barómetro 

Previsión del número de empleados fijos en el año 2012 
(respecto al año 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

24,1%

14,7%

61,2%

Previsión del número de empleados no fijos año 2012 
(respecto al Global año 2011)

Aumentará Igual Disminuirá

31,5%

10,8%

57,7%
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Empleo por sectores (%)

2º semestre de 2011 1er semestre de 2012

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

0,0 46,2 53,8 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca

7,7 23,1 69,2

0,0 51,7 48,3 Banca y Finanzas 3,6 46,4 50,0

22,2 33,4 44,4 Bienes de Consumo 33,4 22,2 44,4

21,1 63,2 15,7 Construcción y Contratas 10,5 57,9 31,6

34,6 38,5 26,9 Distribución 16,0 28,0 56,0

37,5 25,0 37,5 Energía y Recursos 
Naturales

14,3 28,6 57,1

13,0 55,5 31,5 Fabricantes 5,7 41,5 52,8

12,5 62,5 25,0 Hostelería / Turismo 0,0 50,0 50,0

20,0 60,0 20,0 Sanidad y Farmacéuticas 20,0 60,0 20,0

50,0 28,6 21,4 Seguros 23,0 38,5 38,5

30,0 50,0 20,0 Servicios / Consultoría 27,3 18,2 54,5

50,0 33,3 16,7 Tecnología 50,0 33,3 16,7

12,5 50,0 37,5 Telecomunicaciones / 
Medios de Comunicación 
/ Ocio

37,5 25,0 37,5

0,0 57,1 42,9 Transportes y Logística 0,0 64,3 35,7

18,3 49,1 32,6 Total muestra 12,8 39,5 47,7

Evolución del empleo por número de empleados (%)

2º semestre de 2011 1er semestre de 2012

Aumento Disminución Igual Número de empleados Aumento Disminución Igual

12,0 32,0 56,0 Menos de100 12,0 16,0 72,0

10,8 52,7 36,5 De 101 a 500 8,5 39,4 52,1

16,7 59,5 23,8 De 501 a 1.000 9,5 47,6 42,9

24,5 49,1 26,4 De 1.001 a 5.000 13,2 47,2 39,6

33,3 40,0 26,7 Más de 5.000 27,6 34,5 37,9

18,3 49,1 32,6 Total muestra 12,8 39,5 47,7

y a las expectativas de recorte en este periodo en torno 
al 42%. Para Hostelería y Turismo tampoco ha sido un 
buen semestre con un 62,5% de panelistas señalando 
recortes. Los sectores con aumentos en el empleo son 
Seguros y Tecnología, ambos con un 50% seguido por 
Energía y Recursos Naturales con un 37,5%.

Para el primer semestre del 2012, un 64% de las 
empresas de Transporte y Logística prevén reducir 
empleo, al igual que Sanidad y Farmacéuticas con un 
60% y Construcción y Contratas con un 58%.

En cuanto a la evolución del empleo en relación al 
número de trabajadores, el mayor número de empresas 
con aumentos se ha concentrado en las empresas con 
más de 5.000 trabajadores, con un 33,3%, seguido 
de las empresas de 1.001 a 5.000 empleados con un 
24,5%. Por el contrario, las mayores reducciones con 
porcentajes por encima del 53% es para las empresas 
entre 101 y 1.000 empleados.

Según las previsiones de la evolución del empleo para 
el primer semestre de 2012, el 72,0% de las empresas 
de menos de 100 empleados prevé que el empleo se 
mantenga. El 27,6% de las organizaciones con más de 
5.000 empleados espera que aumente y el 47,6% de 
las empresas de 501 a 1.000 trabajadores prevé que su 
plantilla se reduzca.

En relación a las previsiones del empleo por sectores 
y tipos de contratación para el año 2012, los que han 
incrementado en mayor porcentaje de panelistas su 
número de empleados fijos son Bienes de Consumo y 
Tecnología, ambos con un 33,3 seguido por Servicios y 
Consultoría, con un 27,3%. De entre los sectores que 



Barómetro de empresas    21

consideran que la plantilla compuesta por trabajadores 
con contrato fijo se reducirá destacan Construcción 
y Contratas con un 42,1%, seguido de Sanidad y 
Farmacéuticas y de Transportes y Logística con un 
40,0%.

En lo que al empleo no fijo se refiere, destaca el sector 
Tecnológico con un 60% de los panelistas esperando 
aumentos en este tipo de contratos, seguido por 
Servicios y Consultoría con un 27,3. En torno a un 
50% de los panelistas de los sectores de Construcción 
y Contratas y de Hostelería y Turismo espera que se 
reduzcan los contratos diferentes al fijo en la primera 
mitad de 2012.

Teniendo en cuenta los dos sectores que mejor 
comportamiento han tenido en relación al empleo, 
Seguros y Tecnología, las principales causas que han 
señalado para explicar el aumento del número de 
empleados en el segundo semestre de 2011 son el 
incremento de la cartera de pedidos/producción, 
incrementos mercados a atender y el incremento 
cartera productos/servicios, los tres con un 42,9%, en 
el caso del sector Seguros, y el incremento de la cartera 
pedidos/producción, con un 66,7%, en el caso de 
Tecnología.

Los sectores de Construcción y Contratas y Hostelería 
y Turismo han sido los de peor comportamiento 
en relación al empleo. Ambos sectores destacan 
la coyuntura económica, con un 75,0% y 60,0% 
respectivamente, como la principal causa para explicar la 
disminución del número de empleados en este periodo. 
Hostelería y Turismo también apunta a la productividad 
(60,0%) como una de las principales causas.

 

 Evolución fu tura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2012 (%)

Fijo No fijo

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

8,3 16,7 75,0 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca

0,0 27,3 72,7

10,7 35,7 53,6 Banca y Finanzas 0,0 30,8 69,2

33,3 11,1 55,6 Bienes de Consumo 11,1 11,1 77,8

10,5 42,1 47,4 Construcción y Contratas 10,5 52,7 36,8

19,2 19,2 61,6 Distribución 12,0 20,0 68,0

12,5 12,5 75,0 Energía y Recursos 
Naturales

0,0 0,0 100,0

14,8 22,2 63,0 Fabricantes 11,8 35,3 52,9

0,0 25,0 75,0 Hostelería / Turismo 25,0 50,0 25,0

20,0 40,0 40,0 Sanidad y Farmacéuticas 0,0 20,0 80,0

14,3 21,4 64,3 Seguros 8,3 25,0 66,7

27,3 0,0 72,7 Servicios / Consultoría 27,3 27,3 45,4

33,3 0,0 66,7 Tecnología 60,0 20,0 20,0

12,5 25,0 62,5 Telecomunicaciones / 
Medios de Comunicación 

/ Ocio

0,0 37,5 62,5

6,7 40,0 53,3 Transportes y Logística 13,3 40,0 46,7

14,7 24,1 61,2 Total muestra 10,8 31,5 57,7



22



Barómetro de empresas    23

Rentabilidad

Segundo semestre de 2011
Durante el segundo semestre de 2011, el beneficio 
antes de impuestos (BAI) empeora con respecto a los 
resultados obtenidos en la pasada edición del Barómetro 
y a las estimaciones realizadas en julio para este periodo. 
De esta forma, el porcentaje de empresas que ha 
disminuido su BAI aumenta hasta el 50,5% desde el 
38,8% de la pasada edición, situándose por encima 
del 28,3% previsto. Ha disminuido hasta el 38,1% los 
panelistas que han aumentado su BAI, desde el 46,1% 
del primer semestre de 2011 y el 47,5% esperado. Tan 
sólo un reducido porcentaje de empresas, el 11,4%, ha 
mantenido el beneficio antes de impuestos.

Analizando la evolución del BAI por intervalos, las 
empresas han incrementado su beneficio en menor 
porcentaje. Un 17,6% ha disminuido su beneficio en 
más del 20%, casi duplicando la cifra del Barómetro 
anterior que fue de un 9,6%, y muy por encima del 
6,8% previsto. Un 11,9% de las empresas ha disminuido 
su beneficio antes de impuestos entre un 10% y un 
5%, superando el 5,5% del Barómetro anterior, y las 
previsiones, que apuntaban a un porcentaje de 4,1%.

Las principales razones que han motivado un 
incremento del BAI para el segundo semestre de 
2011, se han mantenido con respecto a la anterior 
edición pero en menor porcentaje. El aumento de 
la facturación, con un 57,4%, frente al 62,2% de la 
anterior edición, y la reducción de costes y control de 
gastos, con un porcentaje de 51,1%, frente al 61,4% 
del anterior Barómetro, vuelven a ocupar la primera y 
segunda posición respectivamente. Los últimos lugares 
los ocupan nuevamente el entorno económico positivo, 
con un 37,6% (subiendo frente al 27% anterior), y 
el crecimiento del sector, cuyo porcentaje aumenta 
hasta el 21,7% desde el 20,% registrado para el primer 
semestre de 2011.

Evolución del BAI por intervalos en el 2º semestre de 2011
(respecto al 1º semestre de 2011)

9,5%

1,0%

3,8%

6,2%

17,6%

11,4%

11,4%

11,9%

3,9%

5,7%

17,6%Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0%

0%

Entre 0% y 5%

Entre 5% y 10%

Entre 10% y 15%

Entre 15% y 20%

Más del  20%

Evolución del BAI Global en el 2º semestre de 2011 
(respecto al  1º semestre de 2011)

Aumenta Se mantiene Disminuye

38,1%

11,4%

50,5%
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Evolución del BAI por intervalos en el 1º semestre de 2012
(respecto al 2º semestre de 2011)

8,4%

2,0%

3,0%

8,4%

27,5%

16,3%

14,7%

6,9%

3,9%

2,5%

6,4%Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0%

0%

Entre 0% y 5%

Entre 5% y 10%

Entre 10% y 15%

Entre 15% y 20%

Más del  20%

Previsión de la evolución del BAI Global para el 1º semestre de 2011  
(respecto al 2º semestre de 2011)

Aumentará Se mantendrá Disminuirá

49,3%

16,3%

34,4%

En cuanto a las principales razones que han motivado 
una disminución del BAI se producen algunos cambios 
con respecto a la edición anterior. La disminución de la 
facturación pasa a ocupar la primera posición para el 
83,3% de los panelistas que sitúan este factor como el 
más importante de cara a la reducción de su beneficio. 
Dicho porcentaje ha aumentado significativamente con 
respecto al 69,2% registrado en la edición anterior. En 
segundo lugar, se sitúa el entorno económico negativo 
con un 66,2% frente al 78% del primer semestre de 
2011, cuando ocupaba la primera posición. De nuevo la 
pérdida de productividad/eficiencia es la opción menos 
apuntada como causa de disminución del BAI, con un 
15,5% de los panelistas, frente al 12,5% anterior.

Primer semestre de 2012
La previsión para la evolución del beneficio antes de 
impuestos para el primer semestre de 2012 se presenta 
más favorable que los resultados alcanzados en la actual 
edición. Así, el 49,3% de las empresas espera que el 
beneficio antes de impuestos se incremente en el primer 
semestre de 2012 superando en más de 10 puntos 
porcentuales el nivel alcanzado en la actual edición. Un 
16,3% de los panelistas prevé que el BAI se mantenga 
sin cambios frente al 11,4% actual, mientras que se 
reduce a un 34,4% los que consideran que disminuirá.

Haciendo un estudio más detallado por intervalos, 
la previsión para el primer semestre de 2012 de las 
empresas que entienden que su beneficio antes de 
impuestos se incrementará se concentra en el intervalo 
entre el 0% y el 5% para el 27%. Entre las empresas 
que esperan disminuciones en el beneficio antes de 
impuestos para el primer semestre de 2012, las que 
pronostican una reducción entre 0% y 5% es de un 
14,7%. Desde aquí los porcentajes van siendo menores, 
no obstante, las que esperan que su beneficio se 
reduzca más del 20% se eleva hasta el 6,4%, aunque 
el dato es muy inferior al 17,6% alcanzado en esta 
edición.
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En lo que respecta a la evolución del beneficio antes 
de impuestos por sectores de actividad, los mejores 
sectores son Servicios y Consultoría que ocupa el 
primer lugar con un porcentaje del 63,6%, seguido 
por el sector Distribución con un 62,5%. El sector más 
negativo ha sido Sanidad y Farmacéuticas, en el que un 
75% de las empresas señala que su BAI se ha reducido 
en el segundo semestre de 2011, seguido por Seguros, 
en el que la disminución ha sido del 71,4%.

Las previsiones para el primer semestre de 2012 
muestran una tendencia algo diferente con respecto 
al aumento del BAI. Así, destaca Tecnología donde un 
75% de las empresas espera un incremento durante 
este semestre, seguido de Bienes de Consumo con un 
62,5%. Por el contrario, las expectativas más pesimistas 
son para Sanidad y Farmacéuticas, Banca y Finanzas, 
Construcción y Contratas y Distribución con porcentajes 
en torno al 50% de los panelistas disminuyendo su 
rentabilidad en el primer semestre de 2012.

Si nos fijamos en el volumen de facturación, sólo las 
empresas que facturan entre 600 y 3.000 millones 
han aumentado su BAI (52,6%) por encima de sus 
previsiones (39,5% esperado). Por otro lado, las 
empresas que facturan entre 30 y 60 millones de euros 
han sido las que menos aumentos han tenido, un 
23,5%, por debajo del 47,8% de la anterior edición y 
del 52,2% previsto.

En cuanto a las previsiones para el primer semestre de 
2012, el 62,4% de las empresas con una facturación 
entre 30 y 60 millones de euros espera aumentar su 
facturación. El mayor número de empresas que espera 
una reducción se sitúa en las que facturan entre 150 y 
300 millones de euros con un porcentaje de 44%.

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

BAI 2º semestre año 2011 BAI 1er semestre año 2012

Aumento Disminución Igual Número de empleados Aumento Disminución Igual

27,8 44,4 27,8 Menos de 30 29,4 29,4 41,2

23,5 64,7 11,8 De 30 a 60 62,4 31,3 6,3

42,0 42,0 16,0 De 60 a 150 41,2 31,4 27,4

38,1 52,4 9,5 De 150 a 300 51,2 43,9 4,9

29,4 52,9 17,7 De 300 a 600 53,0 23,5 23,5

52,6 44,7 2,7 De 600 a 3.000 58,3 36,1 5,6

32,1 64,3 3,6 Más de 3.000 52,0 36,0 12,0

38,1 50,5 11,4 Total muestra 49,3 34,4 16,3

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI 2º semestre año 2011 BAI 1er semestre año 2012

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

50,0 41,7 8,3 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca

41,7 50,0 8,3

21,4 64,3 14,3 Banca y Finanzas 36,0 48,0 16,0

55,6 33,3 11,1 Bienes de Consumo 62,5 0,0 37,5

41,2 47,1 11,7 Construcción y Contratas 35,3 47,1 17,6

62,5 29,2 8,3 Distribución 39,1 47,8 13,1

28,6 42,8 28,6 Energía y Recursos 
Naturales

50,0 25,0 25,0

30,0 64,0 6,0 Fabricantes 58,0 26,0 16,0

37,5 37,5 25,0 Hostelería / Turismo 42,9 42,9 14,2

25,0 75,0 0,0 Sanidad y Farmacéuticas 25,0 50,0 25,0

28,6 71,4 0,0 Seguros 61,5 30,8 7,7

63,6 27,3 9,1 Servicios / Consultoría 60,0 20,0 20,0

50,0 50,0 0,0 Tecnología 75,0 25,0 0,0

14,2 42,9 42,9 Telecomunicaciones / 
Medios de Comunicación 
/ Ocio

57,1 14,3 28,6

42,9 35,7 21,4 Transportes y Logística 50,0 35,7 14,3

38,1 50,5 11,4 Total muestra 49,3 34,4 16,3
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Inversión

Segundo semestre de 2011
La inversión ha sido el único de los indicadores 
que ha mejorado los resultados obtenidos en la 
anterior edición del Barómetro, aunque no alcanza 
las previsiones realizadas hace seis meses para este 
período. Los panelistas que han aumentado su 
inversión se elevan hasta el 44,2%, frente al 41,1% 
del anterior Barómetro, si bien fueron un 45,6% 
los que esperaban que aumentase. Asimismo, el 
31,5% ha reducido su inversión, frente al 30,1% 
de la edición anterior y el 21,5% previsto, mientras 
que el 24,3% la ha mantenido durante el periodo 
considerado, por debajo del 32,9% esperado y 
del 28,8% que no registro cambios en la edición 
anterior.

En un análisis más detallado por intervalos, se 
mantiene la misma tendencia aunque sin alcanzar 
los valores registrados en el Barómetro anterior, 
observándose que entre las compañías que han 
aumentado su inversión neta entre los meses de 
julio y diciembre, el 20,9% lo ha hecho entre un 
0% y un 5%, similar al 21,9% del semestre anterior. 
Los panelistas que incrementan su inversión en 
más del 10% representan el 15,5%, mientras que 
en la edición anterior eran un 10,5% del total. El 
24,3% de los panelistas ni aumentó ni disminuyó 
su inversión neta, frente al 28,8% previo. Por otro 
lado, entre los panelistas que han reducido su 
inversión, cabe resaltar que el 5,8% ha realizado una 
desinversión de más del 20%, cuando en el anterior 
panel fue el 10,0%.

Profundizando en las causas que influyen en el 
aumento o disminución de la inversión empresarial 
observamos algunos cambios. La más destacable 
es la referente a los cambios en la infraestructura 
de la empresa (31,0%), razón que en el anterior 
Barómetro ocupaba la sexta posición (19,7%). Le 
sigue los cambios en los sistemas de información, 
que en la anterior edición ocupaba la septima 
posición con un 17,1% de respuestas y que en 
esta consulta asciende a un 29,8% de las empresas 
participantes. Los cambios tecnológicos, que eran la 
causa más citada con un 34% en la anterior edición, 
descienden en actualmente a la quinta posición 
con un 22%. La competitividad pasa a ser la causa 
menos citada con un 4,2% de respuestas.

Evolución de la inversión neta por intervalos en el 2º semestre de 2011
(respecto al 1º semestre de 2011)
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Evolución de la inversión neta Global en el 2º semestre 2011
(respecto al 1º semestre de 2011)

Aumenta Se ha mantenido Disminuye

44,2%

24,3%

31,5%

Causas de influencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas en el 
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Primer semestre de 2012
En la primera mitad de 2012 los panelistas que 
esperan incrementos en la inversión se reducen 
en cinco puntos porcentuales (39% frente al 44% 
actual), aumentan los que esperan que se mantenga 
igual el porcentaje de inversión actual, 34,6% frente 
al 24,3% actual, y se reducen los que prevén una 
disminución a un 26% desde el 31% actual.

Por intervalos, las compañías que consideran que 
el incremento de la inversión en el primer semestre 
de 2012 será entre un 0% y un 5% suponen el 
20,5% del total de compañias integrantes del 
panel. En segundo lugar, las que suponen que el 
incremento de la inversión estará entre un 5% y un 
10% corresponde al 9,8% del total. En cuanto a 
las empresas que se verán obligadas a desinvertir, 
cabe destacar el tramo de desinversión entre 
-5% y 0% con un 9,8% y el tramo de más de un 
20,0%, con un 6,8%. El 34,6% de los panelistas 
mantendrán la inversión neta en los mismos niveles 
que en el segundo semestre, mientras que el 18,6% 
aumentará su inversión en más de un 5% en el 
primer semestre de 2012.

El aumento de las inversiones realizadas por las 
compañías consultadas durante el año 2011 
nuevamente tendrá un mayor impacto en la 
expansión del negocio (señalada por un 57,3%), al 
igual que ocurría en el Barómetro anterior (59,3%). 
En segundo lugar se mantiene la producción, 
señalada por un 47,6%. Mientras, las que tendrán 
un menor impacto repiten los cambios regulatorios 

Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones tendrá en las diferentes áreas de la empresa durante el año 2011
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(80,9% desde el 75,9% anterior) y el área de soporte 
y gestión (69,4% desde el 71,0% anterior).

En un análisis detallado por sectores, durante el 
segundo semestre de 2011, Distribución (65,2%) y 
Seguros (61,5%) han aumentado la inversión por 
encima del 60%. Entre los sectores que más han 
visto disminuir su inversión neta, tan sólo Banca y 
Finanzas (53,8%) supera el 50,0%. 

En lo que se refiere a las previsiones para la inversión 
neta por sectores para el primer semestre de 2012, 
Energía y Recursos Naturales y Hostelería y Turismo 
muestran el mejor comportamiento, ya que en 
ambos casos un 62,5% prevé que su inversión 
aumentará. El 57,1% de los panelistas del sector 
de Telecomunicaciones, Medios de Comunicación 
y Ocio esperan un incremento de sus inversiones, 
mientras que los sectores de Banca y Finanzas y 
Transportes y Logística son los que estiman reducir 
en mayor medida su inversión neta, hasta en un 
54% y un 40% de los panelistas respectivamente.

Asimismo, resulta relevante realizar el estudio sobre 
la evolución de las inversiones de las empresas por 
volumen de facturación. El 56% de las empresas 
que facturan entre 150 a 300 millones de euros 
incrementaron sus inversiones en el periodo de 
julio a diciembre, mejorando el 42% anterior, y la 
previsión para este periodo del 53%. Las empresas 
con una facturación superior a los 3.000 millones 
de euros se sitúan en la última posición en lo que a 
aumento de la inversión se refiere, con un 28,0%, 
empeorando el 34,9% estimado para este periodo y 
el 30,2% del anterior Barómetro.

Las previsiones de las compañías para el primer 
semestre de 2012 es de incrementos en el 48,7% 
para aquellas empresas cuyo volumen de facturación 
se sitúa entre los 150 y 300 millones de euros, y el 
47,8% para las que facturan más de 3.000 millones. 
Un 39% de los panelistas que facturan entre 600 y 
3.000 millones de euros, estiman reducciones de la 
inversión durante este primer semestre de 2012.

Evolución/ previsión de la inversión por sectores (%)

2º semestre 2011 1er semestre 2012

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

33,3 41,7 25,0 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca

27,3 27,3 45,4

15,4 53,8 30,8 Banca y Finanzas 25,0 54,2 20,8

33,3 22,3 44,4 Bienes de Consumo 55,6 0,0 44,4

41,2 23,5 35,3 Construcción y Contratas 29,5 17,6 52,9

65,2 21,7 13,1 Distribución 45,8 20,8 33,4

57,1 28,6 14,3 Energía y Recursos 
Naturales

62,5 25,0 12,5

48,9 27,7 23,4 Fabricantes 40,4 25,5 34,1

37,5 37,5 25,0 Hostelería / Turismo 62,5 25,0 12,5

60,0 20,0 20,0 Sanidad y Farmacéuticas 20,0 20,0 60,0

61,5 23,1 15,4 Seguros 46,2 7,6 46,2

36,4 36,4 27,2 Servicios / Consultoría 27,2 36,4 36,4

20,0 20,0 60,0 Tecnología 20,0 0,0 80,0

57,1 28,6 14,3 Telecomunicaciones / 
Medios de Comunicación 
/ Ocio

57,1 28,6 14,3

46,7 40,0 13,3 Transportes y Logística 40,0 40,0 20,0

44,2 31,5 24,3 Total muestra 39,1 26,3 34,6

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

2º semestre 2011 1er semestre 2012

Aumento Disminución Igual Facturación (millones 
de euros)

Aumento Disminución Igual

33,3 27,8 38,9 Menos de 30 16,7 22,2 61,1

50,0 31,3 18,7 De 30 a 60 17,6 29,5 52,9

45,8 27,1 27,1 De 60 a 150 41,7 18,7 39,6

56,0 22,0 22,0 De 150 a 300 48,7 22,0 29,3

53,0 23,5 23,5 De 300 a 600 47,1 23,5 29,4

39,0 46,4 14,6 De 600 a 3.000 36,6 39,0 24,4

28,0 40,0 32,0 Más de 3.000 47,8 30,5 21,7

44,2 31,5 24,3 Total muestra 39,1 26,3 34,6
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Perspectiva Económica

Valoración de la perspectiva económica
La percepción sobre la evolución de la economía 
española durante el segundo semestre de 2011 ha 
empeorado con respecto a las previsiones realizadas 
hace seis meses para este periodo. Un 36,1% esperaba 
que la evolución económica empeorara, y ha ocurrido 
así para un 89,1%. Un marginal 0,5% consideran que la 
situación económica ha mejorado desde el 12,3% que 
esperaba signos positivos, y se ha reducido al 10,4% las 
valoraciones sobre que la situación se ha mantenido sin 
cambios frente al 51,6% que lo preveía así en el mes de 
julio para este periodo.

Las perspectivas sobre la economía española para 
el primer semestre de 2012 son de continuidad. Las 
empresas que esperan que la situación empeore se 
reducen a un 66,5% mientras que las que prevén que se 
mantenga igual aumenta hasta el 31%. Sólo un 2,4%, 
espera una mejoría en el primer semestre de este año.

En un análisis más detallado por sectores, todos los 
panelistas de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, 
Bienes de Consumo, Tecnología y Transportes y Logística 
consideran que la economía española ha empeorado. 
Para el resto de sectores, tres de cada cuatro empresas 
señalan un empeoramiento de la situación económica.

Evolución de la economía española en el  2º semestre de 2011
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Previsión de la evolución de la economía española en el 1º semestre de 2012
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En relación a las previsiones para el primer semestre 
de 2012, las perspectivas son de continuidad ya que 
se reduce el porcentaje que espera un empeoramiento 
y aumentan los que consideran que la situación no 
presentará cambios. Tecnología es el sector más 
pesimista con un 80% con expectativas negativas, 
seguido de Transportes y Logística con un 78,6%. El 
sector que presenta cierto optimismo es Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca con un 9,1%, seguido de 
Seguros con un 7,1%.

La valoración de los panelistas sobre su área de 
negocio, y al igual que en la economía en general, no 
es positiva. A finales del primer semestre de 2011, el 
35,2% esperaba que su sector de actividad tuviera una 
evolución negativa y ha sido así para tres de cada cuatro 
empresas. Han alcanzado valoraciones positivas el 4,9% 
frente al 14,6% que lo esperaban. El 50,2% preveía que 
la situación permaneciera sin cambios y se ha mantenido 
igual para el 20,9%.

Evolución prevista para el año 2012 de los siguientes indicadores macroeconómicos

Ingresos por turismo

Tipo de interés 
interbancario

IPC

Favorablemente Desfavorablemente

Consumo de energía 
eléctrica

Consumo de 
carburantes

Tasa de empleo

Matriculaciones de 
vehículos

Morosidad en el crédito 
bancario

Licitación oficial de 
obra pública

Edificación residencial

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80,8% 19,2%

57,4%

55,3%

18,4%

13,5%

10%

7,7%

7,2%

3,3%

3,3% 96,7%

96,7%

92,8%

92,3%

90%

86,5%

81,6%

44,7%

42,6%

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

2º semestre 2011 1er semestre 2012

Ha 
mejorado

Ha permanecido 
igual

Ha 
empeorado

Sectores Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará

9,1 27,3 63,6 Agricultura, 
Ganadería, Minería 
y Pesca

30,0 30,0 40,0

3,7 18,5 77,8 Banca y Finanzas 7,4 22,2 70,4

14,3 28,6 57,1 Bienes de Consumo 0,0 42,9 57,1

0,0 23,5 76,5 Construcción y 
Contratas

0,0 47,1 52,9

8,3 16,7 75,0 Distribución 4,0 28,0 68,0

0,0 62,5 37,5 Energía y Recursos 
Naturales

0,0 42,9 57,1

6,2 12,2 81,6 Fabricantes 0,0 51,0 49,0

25,0 12,5 62,5 Hostelería / Turismo 0,0 37,5 62,5

0,0 20,0 80,0 Sanidad y 
Farmacéuticas

0,0 40,0 60,0

0,0 35,7 64,3 Seguros 0,0 64,3 35,7

0,0 30,0 70,0 Servicios / 
Consultoría

11,1 33,3 55,6

0,0 20,0 80,0 Tecnología 0,0 20,0 80,0

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

0,0 16,7 83,3

0,0 14,3 85,7 Transportes y 
Logística

0,0 21,4 78,6

4,9 20,9 74,2 Total muestra 3,5 38,2 58,3
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Variables que más afectan a la economía española (de 0 menor impacto a 10 mayor impacto)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Impacto de la evolución económica del resto de 
los países europeos

Impacto de las medidas económicas y fiscales 
del Gobierno

Impacto de la evolución de los tipos de interés

Nada de impacto (0) Menor impacto (1 a 4) Impacto medio (5 a 7) Mayor impacto (8 a10)

Impacto de la evolución del precio del crudo

Impacto de la evolución económica de EEUU

Impacto de la evolución del tipo de cambio 
del euro

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

33,3%3,9%

0,5%

1,5%

0,5%

0,5%

1,5%

62,3%

37,4%9,7% 51,4%

44,1%16,2% 39,2%

51,2%10,8% 38%

49,7%19% 29,8%

61,5%11,2% 27,3%

46,6%27,2% 25,7%

El resultado más optimista en la valoración del sector 
de actividad es Hostelería y Turismo, un 25%  considera 
que la evolución del área de negocio ha mejorado 
durante los últimos seis meses del año.

Las perspectivas para el primer semestre de 2012 
también muestran continuidad, ya que el total de 
empresas que esperan que la evolución de su área de 
negocio se mantenga sin cambios asciende hasta un 
38,2% desde el 20,9% actual. Los que esperan un 
empeoramiento cede hasta el 58,3% desde el 74,2% 
y el porcentaje de empresas que prevé una mejora se 
reduce a un 3,5%, desde el 4,9% actual.

Por sectores, el más optimista es Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca, donde un 30% de las empresas espera 
una mejora de su área de negocio, seguido de Servicios 
y Consultoría con un 11,1%. Los sectores más pesimistas 
son Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio y Tecnología que acumulan en torno a un 80% de 
valoraciones negativas.

En cuanto a la evolución prevista para 2012 de 
las empresas para determinados indicadores 
macroeconómicos, los ingresos por turismo continúan 
siendo el mejor valorado (80,8% frente al 95,7% 
anterior). Edificación residencial y Licitación Oficial Obra 
Pública muestran respuestas desfavorables cercanas al 
100%, lo que vuelve a poner de manifiesto los graves 
problemas que presenta el sector de la construcción en 
España.

Tampoco podemos olvidarnos de la Morosidad en 
el Crédito Bancario, que alcanza los niveles más 
altos desde 1994, cuyo porcentaje de respuestas 
desfavorables se eleva hasta el 92,8% desde el 87,7% 
de la anterior edición.

Ante la menor presencia de presiones inflacionistas, el 
IPC que en el anterior Barómetro alcanzaba el 73% de 
respuestas desfavorables, desciende hasta el 44,7%.
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El impacto de la evolución económica del resto de 
los países europeos continúa siendo la variable que 
tendrá un mayor impacto en la economía española, 
señalada en un mayor porcentaje, 62,3%, frente a un 
47% en el anterior Barómetro. En segundo lugar, y 
propiciado principalmente por el cambio político, se 
sitúa el Impacto de las medidas económicas y fiscales 
del Gobierno con un 51,4%, experimentando un fuerte 
avance desde su anterior 36,6%. La causa a la que se 
le otorga menor importancia, al igual que en anteriores 
ediciones, es el impacto de la evolución de otras áreas 
económicas fuera de la Zona Euro con un 25,7% de 
respuestas.

Si en la pasada edición, los panelistas otorgaban en 
algún porcentaje importancia a todas las variables, en la 
presente edición, el Impacto de la evolución del tipo de 
cambio del euro y el Impacto de la evolución del precio 
del crudo son consideradas con impacto nulo.

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa 
en el segundo semestre de 2011

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Productividad

Demanda exterior

Tipo de cambio de 
euro

Positivamente Negativamente

Costes laborales

Coste materias primas

Costes financieros

Demanda interna

Fiscalidad

Costes energéticos

80,8% 19,2%

73,1%

60,8%

42,6%

31,4%

24,4%

20,2%

16,9%

13,1%

9,4% 90,6%

86,9%

83,1%

79,8%

75,6%

68,6%

57,4%

39,2%

26,9%

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa 
en el primer semestre de 2012
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Demanda exterior

Tipo de cambio de 
euro

Positivamente Negativamente

Costes laborales

Coste materias primas
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80,8% 19,2%
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Evolución de los rendimientos empresariales
En cuanto a la influencia de determinadas variables 
en la actuación y el rendimiento de su empresa en el 
segundo semestre de 2011, no se observan cambios. La 
productividad vuelve a consolidarse como la que tiene 
una mayor influencia positiva, 73,1% desde el 72,4% de 
la anterior edición. El segundo lugar lo vuelve a ocupar 
la demanda exterior con un porcentaje del 60,8% 
desde el 68,8%, incrementándose la influencia negativa 
hasta el 39,2% desde el 31,2%. Los costes energéticos 
vuelven a ser los peor valorados.

Las expectativas para el primer semestre de 2012 siguen 
siendo optimistas para variables como la productividad 
y la demanda exterior. La productividad se mantendrá 
como la variable que tendrá una mayor influencia 
positiva, cuyas respuestas aumentan hasta el 78,1% 
desde el 73,1% del segundo semestre de 2011. La 
demanda externa se mantiene en segundo lugar como 

¿Qué opinión le merece el nuevo Gobierno en las cuestiones que ecónomicamente 
pueden afectar a su empresa?
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la variable que tiene una mayor influencia positiva, 
con la misma expectativa de evolución positiva; 60,4% 
desde el 60,8% actual.

Las variables peor valoradas en el primer semestre de 
2012 son los costes energéticos, la demanda interna y 
la fiscalidad, todos ellos con respuestas que esperan una 
influencia negativa superior al 85%.

Evaluación de la política económica del Gobierno
Después se haberse producido el cambio de Gobierno 
en nuestro país, tan sólo el 13,8% de los panelistas 
valoran como mala o muy mala la trayectoria seguida 
por el nuevo Gobierno hasta el momento en las 
cuestiones que económicamente pueden afectar a su 
empresa. Estos resultados contrastan con los resultados 
del anterior Barómetro donde el 68,7% de los panelistas 

Evolución del tipo de cambio del euro respecto al US dólar en los próximos meses
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la consideraban mala o muy mala. Los panelistas que la 
consideran buena o muy buena se sitúa en el 50,2% y 
los que se muestran indiferentes se eleva hasta el 36%.

En cuanto a la valoración de la actuación del Gobierno 
en aspectos concretos, el mejor valorado es el Gasto 
Público, con un 59,2%, que aumenta desde el 18,7% 
de la edición anterior. Le siguen de cerca Liberalización 
del mercado laboral  y Pensiones, con valoraciones 
positivas por un 56,9% y un 55,5% respectivamente. 
Entre los aspectos peor valorados se observan cambios, 
la Fiscalidad, pasa a ser el aspecto peor valorado, 
mostrándose en desacuerdo un 48,5%. Le siguen en 
valoraciones negativas, Infraestructuras con un 38,7% e 
Investigación y Desarrollo con un 35,7%.

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:
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¿Considera que el reparto de las nuevas cargas fiscales es justo o injusto?

Justo Injusto NS/NC

32,8%

46,1%

21,1%

¿Cree que tendrán un impacto negativo o positivo sobre la actividad económica?
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NS/NC

En los últimos meses la evolución del tipo de cambio se 
ha visto afectado por la incertidumbre en la situación del 
mercado de deuda periférico de la Zona Euro. Un 59,7% 
espera que el euro se deprecie desde el 29% que así lo 
veía en la anterior edición, disminuyendo el porcentaje 
de los que esperan que el euro se mantenga en los 
niveles actuales desde el 53,6% de la edición pasada 
al 33%. Disminuye también el número de panelistas 
que espera una apreciación de la moneda única hasta 
el 7,3%, desde el 17,4% de la pasada edición. No 
obstante, casi la mitad reconoce que los actuales 
niveles no están afectando a su empresa (47,8% de los 
encuestados desde el 50,2% del anterior Barómetro), 
frente al 34,1%  que afirma que sí le está afectando 
de manera negativa cuando en la anterior edición era 
del 31,9%. Un 18,1% de las empresas consultadas 
reconoce que le está beneficiando, manteniendo los 
resultados obtenidos en el anterior Barómetro.
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¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?
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En la segunda mitad del 2011, el BCE ha bajado los 
tipos de interés en dos ocasiones y con expectativas de 
que a mediados 2012 pueda volver a hacerlo. Bajo este 
escenario, un 51,2% considera que debería bajarlos, 
cuando en la anterior edición era del 17,2%. El 46,8%, 
considera que debería mantener los tipos oficiales en 
los niveles actuales, al tiempo que tan sólo un 2% prevé 
una subida.

El precio del crudo no deja de subir, habiendo 
cotizado en esta segunda mitad del año en un rango 
comprendido entre los 100 y los 120$/barril, finalizando 
el semestre en la parte media. En este entorno, 
prácticamente ningún panelista, 3,1%, espera que el 
precio se sitúe en niveles por debajo de 90 $/barril. 
Destacar que la mayoría (40,3%) prevén que se sitúe 
entre 110 y 120 $/barril.

Para un 70% de los panelistas la recuperación 
económica española no se producirá antes del segundo 
semestre de 2013, incluso un 21,3% espera que se 
produzca a partir de 2015.

En relación a la evolución de los indicadores 
macroeconómicos en el primer semestre de 2012, las 
perspectivas son negativas en cuanto a la tasa de paro, 
56% espera que aumente, y PIB, un 55% prevén que 
se reducirá. Las expectativas son mejores en relación a 
la evolución de las exportaciones, ya que se espera un 
incremento ante la disminución del mercado doméstico 
y el empeoramiento de la coyuntura económica 
española.

Las medidas aprobadas por el Gobierno en el Consejo 
de Ministros que cerro 2011, son consideradas positivas 
por una mayoría, el 51%, frente al 23% que las valora 
negativamente. Los panelistas apoyan al Gobierno, aunque 
también, en torno a un 80% considera que existen medidas 
alternativas o complementarias que se podrían haber 
tomado, y que echaban en falta una explicación más 
detallada sobre los planes del Gobierno a esa fecha.

En lo referente a la medida aprobada por el Gobierno 
a finales de 2011 sobre reparto de la carga fiscales, un 
33% considera que es justa frente a un 46% que lo valora 
como injusto. Del mismo modo, un 19% de los panelistas 
considera que esta medida afectará positivamente a la 
economía española, frente a un 43% que prevé un impacto 
negativo.
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Operaciones Corporativas

El crecimiento vía adquisiciones se mantiene como una 
alternativa de crecimiento tenida en cuenta incluso en el 
entorno económico actual. Si bien la mayor parte de los 
panelistas, un 45,8%, manifiesta que las adquisiciones 
siguen considerándose de manera puntual, un 26,6%, 
desarrolla de manera permanente procesos de análisis de 
operaciones. Por otro lado, el 27,6% señala que nunca 
han considerado las adquisiciones como mecanismo de 
crecimiento por sus compañías. Entre los panelistas que 
consideran las adquisiciones como vía de crecimiento, un 
32,4% ha contestado que el entorno está condicionando 
el número de operaciones analizadas, disminuyendo el 
número de operaciones planteadas.
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No existe un consenso claro entre los panelistas sobre la 
idoneidad del momento actual para desarrollar un plan 
de adquisiciones como vía de crecimiento. No obstante, 
existe una ligera tendencia a considerar que no es un buen 
momento debido, principalmente, a la incertidumbre sobre 
la situación general de la economía y a la dificultad de 
acceso a la financiación.

Los motivos principales por los que se plantean llevar a 
cabo nuevas adquisiciones siguen siendo el encontrar 
buenas oportunidades en términos de precio (71,1%) y la 
posibilidad de implantarse en nuevos mercados geográficos 
(48,5%) o crecer en mercados maduros (38,1%). 
Adicionalmente, parece ganar  importancia el acceso a la 
financiación (25,8%) y la necesidad de aumentar el “know-
how” para mantener los niveles de competitividad (24,7%) 
en relación a años anteriores.

Principales problemas a la hora de iniciar un plan de adquisiciones
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Entre los aspectos más relevantes considerados por 
los panelistas a la hora de valorar la idoneidad de una 
potencial operación de adquisición por parte de sus 
compañías, destacan las sinergias que se podrían obtener 
como consecuencia de la nueva adquisición (70,4%), 
la localización de la compañía objetivo (58,2%) y la 
rentabilidad de la compañía adquirida (57,7%).

En el actual entorno económico, casi un tercio de los 
panelistas reconocen que sus compañías se plantean la 
desinversión de alguna de sus divisiones en el corto plazo. 
En este sentido, estas desinversiones vendrían motivadas 
por reestructuraciones operativas (43,1%) o focalización en 
las actividades “core” de la compañía (41,4%).
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32,4% 67,6%

29,1% 70,9%

24,3% 75,7%

Desinversión de 
alguna de sus 
divisiones

Desinversión en 
líneas de negocio

Desinversión en 
presencia territorial

Sí No

¿Cuáles son las principales motivaciones para plantearse desinversiones en su empresa?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

43,1%

41,4%

23,3%

Reestructuraciones operativas

Foco en las actividades “core” de la 
compañía

Necesidad de liquidez



Barómetro de empresas    45

Cuando se les pregunta a los panelistas por las 
posibilidades de que su empresa sea objeto de una 
operación corporativa, sólo el 31% lo ven probable, 
siendo únicamente el 5,6% los que consideran a su 
compañía clara candidata a participar en una operación 
corporativa. Además, los panelistas apuestan claramente 
por una compañía industrial de su sector como potencial 
protagonista de una transacción (77,6%). La percepción 
acerca de los inversores financieros ha disminuido de 
manera considerable en relación a los años anteriores 
(14,7%).

¿Puede ser su empresa objeto de una operación corporativa?
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Los panelistas perciben que su compañía podría ser 
adquirida principalmente por otra empresa española 
(55,8%) o del resto de Europa (44,2%). No obstante, ha 
habido un incremento sustancial respecto al año anterior, 
en el interés de países como China, que ha pasado de un 
2,9% a un 13,3%, y otros emergentes como Brasil e India, 
cuya percepción por los panelistas ha aumentado de un 
5,7% en el año 2010 al 9,7% actual.

Las actuales condiciones de mercado hacen que las 
compañías lleven a cabo análisis más profundos de 
las empresas objetivo a la hora de analizar potenciales 
adquisiciones. Así lo consideran un 86,3% de los 
panelistas. Además, entre las áreas más relevantes de este 
análisis destacan las perspectivas del mercado, la potencial 
evolución de la compañía y su situación financiera.

Los integrantes del panel continúan manteniendo 
reticencias a la hora de incorporar socios en el capital 
de las compañías para financiar, tanto los planes de 
crecimiento como las adquisiciones o incluso la operativa 
de la compañía. En este sentido, y en caso de necesitar 
financiación externa, los panelistas mayoritariamente 
consideran la utilización de instrumentos de deuda 
tradicionales.
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¿Ha considerado una potencial salida a bolsa para financiar sus planes de crecimiento?
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Por último, la mayoría no considera que sea un buen 
momento para que sus compañías empiecen a cotizar 
en bolsa debido a las difíciles condiciones de mercado. 
Adicionalmente consideran que su reducido tamaño y la 
pérdida de control sobre la gestión son motivos adicionales 
para no considerar la salida a bolsa como una opción de 
financiación de sus planes de crecimiento.

En caso de descartar su salida a Bolsa, ¿cuál considera que es el principal motivo?
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Datos de Panel

En el Barómetro correspondiente al segundo semestre 
de 2011, las empresas que representan un mayor 
porcentaje de participación son de nuevo las matrices 
o holding (39,2%). En la segunda posición vuelven 
a situarse las empresas individuales, con un 25,7%. 
Siguiendo a las empresas individuales se encuentran 
en tercer lugar las filiales extranjeras (22,4%), 
estableciéndose en la última posición, y al igual que en 
pasadas ediciones del Barómetro, las empresas filiales 
nacionales, con un porcentaje de participación del 
12,7%.

De las empresas que han colaborado en la presente 
edición del Barómetro, el 76,4% no cotiza en bolsa, 
manteniéndose prácticamente sin cambios dicho 
porcentaje con respecto a la anterior edición del 
Barómetro. El 11,4% lo hace en bolsas extranjeras, 
mientras el 9,3% lo hace en bolsas nacionales y sólo un 
2,9% participa en ambas a la vez.

En cuanto a la distribución geográfica de los 
participantes, es de nuevo la Comunidad de Madrid 
la que ocupa la primera posición (33,3%), seguida 
de Cataluña (24,5%). El tercer puesto lo ocupa la 
Comunidad Valenciana con un 7,6% y le siguen el País 
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Vasco y Galicia (6,3% de participación para ambas). El 
sexto lugar lo ocupa Andalucía con un 5,9%. Navarra, 
Canarias, Baleares, La Rioja, Murcia, Extremadura y 
Cantabria ocupan los últimos puestos del panel con 
un porcentaje de participación inferior al 2,0%. Ceuta 
y Melilla continúan sin representación en la presente 
edición del Barómetro.

En lo referente a la distribución de los panelistas 
por  sectores de actividad, el más representado es 
Fabricantes (24,7%), seguido por Banca y Finanzas 
(12,7%), Distribución (11,8%) y Construcción y 
Contratas (8,0%). Seguros y Transportes y Logística 
comparten la quinta y sexta posición con una 
participación de 6,3% para ambos. Bienes de Consumo, 
Energía y Recursos Naturales, Hostelería y Turismo, 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio, 
Tecnología, y Sanidad y Farmacéuticas no superan 
ninguno el 5% de participación. 

Distribución de los panelistas según los sectores de actividad 
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Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 71,4 28,6 0,0 0,0 0,0

Banca y Finanzas 23,3 3,3 23,3 16,8 33,3

Bienes de Consumo 66,7 22,2 0,0 11,1 0,0

Construcción y Contratas 57,9 21,0 15,8 0,0 5,3

Distribución 42,9 25,0 7,1 21,4 3,6

Energía y Recursos Naturales 55,6 22,2 11,1 0,0 11,1

Fabricantes 67,2 27,6 3,5 1,7 0,0

Hostelería / Turismo 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0

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

Seguros 20,0 40,0 6,7 26,6 6,7

Servicios / Consultoría 41,7 33,3 16,7 0,0 8,3

Tecnología 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 62,5 25,0 12,5 0,0 0,0

Transportes y Logística 33,3 20,0 46,7 0,0 0,0

Total muestra 51,0 22,8 11,0 8,0 7,2
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En cuanto al número de centros de trabajo, la estructura 
se mantiene con respecto a la de Barómetros anteriores. 
Más de la mitad (51%) de las empresas tiene menos de 
10 centros de empleo, el 22,8% tiene entre 10 y 50, el 
8% entre 101-500 y un 11% que tienen entre 51 y 100 
centros. Un 7,2% de las empresas consultadas afirma 
tener más de 500 centros de empleo.

En un análisis por sectores, disponen de más de 500 
centros de trabajo: Banca y Finanzas  (33,3%), Hostelería 
y Turismo (25%) y Energía y Recursos Naturales (11%). 
Cabe destacar los siguientes aspectos:

•	Las empresas participantes del sector de Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca todas poseen menos de 
50 centros de trabajo, concretamente el 28,6% entre 
10 y 50 centros, y el 71,4% menos de 10 centros de 
trabajo.

•	Bienes de consumo, Fabricantes, Sanidad y 
Farmacéuticas, Tecnología, Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio, Transportes y 
Logística y Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, no 
presentan ninguna empresa con más de 500 centros 
de empleo.

Si nos referimos al número de trabajadores, el 
32,5% de las empresas consultadas tiene entre 
101 y 500 empleados, el 23,6% tiene entre 1.001 
y 5.000 trabajadores, el 18,6% tiene entre 501 y 
1.000 trabajadores, el 11,8% tiene menos de 100 de 
trabajadores, mientras que las que tienen más de 5.000 
suponen de nuevo un 13,5% de participación. Cabe 
destacar los siguientes sectores:

•	Servicios y Consultoría representa el mayor porcentaje 
de empresas con más de 5.000 trabajadores 
(33,3%), seguido por Transportes y Logística (26,7%). 
Hostelería y Turismo (25,0%) se sitúa en tercer lugar y 
Energía y Recursos Naturales (22,2%), en cuarto lugar.

•	Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Bienes 
de Consumo, Sanidad y Farmacéuticas, y 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio 
no tienen representación en las empresas con más de 
5.000 empleados.

•	En cuanto a las empresas entre 100 y 500 
trabajadores, en primer lugar repite Fabricantes 
(50,0%) seguido de Energía y Recursos Naturales 
(33,4%). En tercera y cuarta posición se sitúan 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio y Tecnología, ambas con un 33,3%, seguido por 
Construcción y Contratas (31,6%).

•	En el grupo de menos de 100 trabajadores en la 
primera posición aparece el sector Bienes de Consumo 
con un 22,2%, mientras que en la segunda posición 
se sitúa Distribución (21,4%), seguido del sector 
Tecnología (16,7%).

Haciendo referencia al volumen de facturación de los 
panelistas, el mayor porcentaje se encuentra en las 
empresas que facturan entre 60 y 150 millones con una 
representación del 22,8%, seguida por las que facturan 
entre 150 y 300 millones con un 19% y las que lo hacen 
entre 600 y 3.000 millones que representan un 18,6%. 
El menor porcentaje se encuentra entre las empresas 
con facturación entre 30 y 60 millones y las que no 
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Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Sectores
 Menos 
de 30 

 Entre 30 y 60 
 Entre 60 y 

150 
Entre 150 y 

300
Entre 300 y 

600
Entre 600 y 

3.000
 Más de 3.000 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 0,0 28,6 35,7 21,4 0,0 14,3 0,0

Banca y Finanzas 6,8 3,3 3,3 3,3 3,3 20,0 60,0

Bienes de Consumo 11,1 11,1 33,3 33,4 0,0 11,1 0,0

Construcción y Contratas 5,3 10,5 21,0 31,6 10,5 5,3 15,8

Distribución 3,6 21,4 28,6 17,9 7,1 21,4 0,0

Energía y Recursos Naturales 0,0 0,0 22,2 11,1 11,1 22,2 33,4

Fabricantes 10,3 6,9 32,8 20,7 10,3 12,1 6,9

Hostelería / Turismo 12,5 0,0 0,0 37,5 12,5 37,5 0,0

Sanidad y Farmacéuticas 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 0,0

Seguros 13,3 0,0 6,8 13,3 20,0 33,3 13,3

Servicios / Consultoría 16,8 8,3 8,3 25,0 0,0 33,3 8,3

Tecnología 16,7 16,7 16,6 16,6 16,7 16,7 0,0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 12,5 0,0 25,0 12,5 12,5 37,5 0,0

Transportes y Logística 6,7 0,0 40,0 20,0 13,3 6,7 13,3

Total muestra 8,4 8,4 22,8 19,0 8,9 18,6 13,9
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superan los 30 millones con un representación del 8,4% 
cada una. Cabe destacar los siguientes sectores:

•	Banca y Finanzas ocupa el primer lugar, con un 
porcentaje de empresas con facturación superior a 
3.000 millones del 60,%. A continuación se sitúan 
Energía y Recursos Naturales con un 33,4%.

•	Servicios y Consultoría presenta el mayor porcentaje 
de empresas con una facturación inferior a los 30 
millones de euros, un 16,8% de las mismas, seguido 
de Tecnología (16,7%) y Seguros (13,3%). Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca junto con el sector Energía 
y Recursos Naturales y Sanidad y Farmacéuticas no 
tiene representación entre las empresas con facturación 
inferior a 30 millones.

Evolución del 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 7,1 28,6 28,6 35,7 0,0

Banca y Finanzas 13,3 30,0 13,3 23,4 20,0

Bienes de Consumo 22,2 22,2 33,4 22,2 0,0

Construcción y Contratas 15,7 31,6 10,5 21,1 21,1

Distribución 21,4 25,0 21,4 21,4 10,8

Energía y Recursos Naturales 11,1 33,4 11,1 22,2 22,2

Fabricantes 8,6 50,0 13,8 20,7 6,9

Hostelería / Turismo 12,5 25,0 12,5 25,0 25,0

Sanidad y Farmacéuticas 0,0 20,0 60,0 20,0 0,0

Seguros 13,3 20,0 26,7 26,7 13,3

Servicios / Consultoría 8,3 16,7 25,0 16,7 33,3

Tecnología 16,7 33,3 0,0 33,3 16,7

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 0,0 25,0 25,0 50,0 0,0

Transportes y Logística 0,0 33,3 20,0 20,0 26,7

Total muestra 11,8 32,5 18,6 23,6 13,5



56



Barómetro de empresas    57

Integrantes del panel

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.

3M España Asprodibe Cajasiete, Caja Rural DHL Express Iberica

Abengoa Atento Teleservicios España Cámara de Comercio de Oviedo Dibaq-Diproteg

Abertis Infraestructuras Autopistas del Atlántico Carlson Wagonlit España Diego Zamora

Aceites Toledo Avanade Catalunya Banc Diners Club Spain

Acieroid Azulev Central de Viajes Diode España

Acorex Banco Caixa Geral Chocolates Lacasa Distribuciones Froiz

Aegon Seguros Banco CAM Clece Distrimedios

AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea)

Banco Cooperativo Español Club Internacional del Libro Marketing Directo Domecq Wines España

Agencia EFE
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca 
y Soria

Cofidis Emasesa

Agfa Gevaest Banco de Castilla La Mancha Comercializadora Electrodomésticos (Comelsa) Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa)

Agro Sevilla Aceitunas Banco de Sabadell
Compañia Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación (Cesce)

Epcos Electronic Components

Agroponiente Natural Produce Banco Grupo Caja 3
Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos 
(Cesa)

Espa 2025

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte Banco Popular Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH Europe Arab Bank

Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania Bankia Compañía Radio Televisión de Galicia (CRTVG) Fabrica, Matadero y Despiece (Famadesa)

Aguar de Barcelona (Agbar) Basf Coatings Comsa Emte Factorías Vulcano

Aguas de Valencia Bayer Hispania Confortel Gestion Famosa

Air Liquide Bimbo Consum FCC Logistica

Akzo Nobel Coatings Bingo Plaza Continental Automotive Spain Federico Paternina

Alier Bioiberica Contratas y Obras Empresa Constructora Ferro Spain

Alsimet BMCE International Copcisa Feu Vert Ibérica

Andrés Pintaluba (IKUSI) BNP Paribas Copreci Fiatc Mutua

Ángel Iglesias (IKUSI) Bubok Publicis Corpfin Capital Fira de Barcelona

Antena 3 de Televisión Caja Rural Burgos Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) Fundición Nodular

Applus+ Caja Rural de Asturias Covirán Gas Natural Fenosa

ARAG Caja Rural de Granada Crédito y Caución Generali Seguros

Áreas Caja Rural de Soria Criber Giraud Ibérica

Arteixo Telecom Caja Rural de Teruel Danobat Grespania

Asea Brown Boveri (ABB) Caja Rural de Zamora DB Apparel Spain Grup Bon Preu

Asepeyo Cajas Rurales del Mediterráneo (Grupo CRM) Del Camp D´Ivars D´Urgell I Seccion de Credit Grup Lasem
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Grupo ACS IMF Formación Nintendo España Servicios de la Comarca de Pamplona (SCPSA)

Grupo Anjoca Indra Novagalicia Banco Setram

Grupo Copo
Instalaciones y Montajes Eléctricos y 
Saneamientos (Imesapi)

Ontex Peninsular SMC España

Grupo Erhardt Itinere Infraestructuras (Grupo Itínere) Oracle Ibérica Sniace

Grupo Eulen Jafarco Orizonia Sociedad Estatal Correos y Telégrafos

Grupo Félix Solís Avantis Julian Rus Cañibano Pañalon
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas 
(SICE)

Grupo Ferroatlántica Juliano Bonny Gómez Papresa Stora Enso Barcelona

Grupo G's España La Seda de Barcelona Pelayo Mutua Seguros Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixido

Grupo Helios La Vanguardia Pescapuerta Surinver Hortofruticola

Grupo Hesperia Lafarge Cementos Peugeot Citroën España Suzuki Motor Iberica

Grupo Julia Lear Corporation Asientos Philips Ibérica Tableros de Fibras

Grupo Leche Pascual Liberty Seguros Pierre Fabre Ibérica Técnicas Reunidas

Grupo Multiasistencia Lico Leasing Pikolín Telefónica Telecom Públicas

Grupo Nutreco España Línea Directa Aseguradora Promotora de Informaciones (Prisa) Tesa Tape

Grupo Ortiz Luis Caballero Random House Mondadori Transportes Ochoa

Grupo Santillana Maier RBA Holding de Comunicación Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Grupo Suarez Automocion (Sulding) Mapfre RBC Dexia Investor Services España Tubos Reunidos

Grupo Tempo Martín Casillas Reale Seguros Generales U.C.I.

Güetermann Maxam Red Eléctrica de España Ube Corporation Europe

Hansa Urbana Mecalux Renfe Uniland Cementera

Havas Media Meliá Hotels International Repsol Unit 4 Business Software Ibérica

HC Energía Mercash Sar Richemont Iberia Upm-Kymmene

Hella Metrovacesa Ricoh España Válvulas Arco

Hijos de Luis Rodríguez Michelin España y Portugal S.A. Damm Vego Supermercados

Hortofrutícola Costa de Almería Miguel Rico y Asociados Saint Gobain La Granja Velamen

Hullera Vasco-Leonesa Miquel Alimentació Grup Sanitas Volkswagen Navarra

Hulleras del Norte (Hunosa) Mondragón Corporación Cooperativa Sanofi Xefar

Iberia, Líneas Aéreas de España MRW Santa Lucía Yoigo

Idom Musgrave España Scalevante Zinkia

Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) Navantia Semat Zurich





Contacto
Félix Losada
Director de Marketing y  
Relaciones Institucionales
barometro.elpais@deloitte.es
+34 91 443 26 66

Radiografía semestral de 
la economía española

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) 
y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades 
que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes 
a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro 
presentes en más de 150 países y con aproximadamente 182.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services 
Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas 
de las firmas mencionadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento 
en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación 
no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que 
puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar 
a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace 
responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.

© 2012 Deloitte, S.L.

Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.


