
Barómetro de Empresas 41
Valoración del segundo
semestre de 2012 y
previsiones para el primer
semestre de 2013



Dirección
Félix Losada
Dirección de Marketing y Relaciones 
Institucionales

Coordinación
Elena Rey
 
En la presente edición del Barómetro de 
Empresas han participado 273 empresas 
cuya facturación conjunta supera el 
billón de euros y emplean a más de un 
millón de personas. Queremos agradecer 
las aportaciones realizadas por quienes 
han participado en esta edición del 
Barómetro de Empresas: Juan Carlos Cid, 
Alejandro González de Aguilar y Juan 
Manuel Martínez, con la participación de 
Patricia García Escamilla, Isabel Beltrán 
de Heredia y María Álvarez González del 
Grupo de Asesoramiento Permanente.

El asesoramiento en la sección sexta de 
esta edición, “Ciberseguridad”, lo han 
aportado Pablo Pérez y Marcos Gómez de 
INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías 
de la Comunicación Observatorio de la 
Seguridad de la Información) y por parte 
de Deloitte; Fernando Picatoste, Miguel 
Rego y Ruben Frieiro.

Si desea copias adicionales de esta 
publicación, póngase en contacto 
con: barometro.elpais@deloitte.es



Contenidos

Barómetro de empresas    3

Introducción   5

Conclusiones Generales   7

Tendencia Empresarial   11

Empleo   17

Rentabilidad   25

Inversión   31

Percepción Económica   37

Ciberseguridad   45

Datos de Panel   55

Integrantes del panel   59





Barómetro de empresas    5

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 2012 y enero de 2013.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre 
de 2012 y las perspectivas sobre el primer semestre de 
2013.

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 la ciberseguridad.

Resultados del Estudio
El estudio que se presenta a continuación, se ha 
elaborado a partir de la información arrojada en cada 
uno de los apartados del cuestionario:

• Principales conclusiones del estudio, relativas a 
las preguntas fijas relacionadas con la situación 
económica actual y las previsiones para el primer 
semestre de 2013.

• Análisis de la opinión de las empresas españolas sobre 
la ciberseguridad.

• 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 
2012.
 
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
273 empresas.
 
Cuestionario
Autoaplicado por correo 
electrónico.
 
Trabajo de Campo
Diciembre 2012 y Enero 
2013
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Conclusiones Generales

Las opiniones negativas acerca de la evolución de la 
economía española en el segundo semestre de 2012, 
siendo mayoritarias, han pasado del 91%, que así lo 
valoraba para los primeros seis meses de 2012, al 83% 
que así califican el segundo semestre. 

Para este periodo, en torno al 50% de los panelistas ha 
registrado incrementos de la rentabilidad y la inversión 
manteniendo los mismos niveles de producción/
facturación registrados en el primer semestre. El empleo 
continúa la tendencia negativa, con reducciones en el 
número de empleados en un 52% de las empresas del 
panel.

Las perspectivas de evolución de estos indicadores 
de actividad para el primer semestre de 2013 son 
positivas en relación a la rentabilidad y la inversión 
con previsiones de incremento para un 60% y un 44% 
respectivamente. La mayoría espera que el nivel de 
producción/facturación permanezca estable y un 48% 
considera que continuará disminuyendo el número de 
empleados de su empresa en los primeros seis meses de 
2013.

Las previsiones para ese primer semestre de 2013 de la 
economía española, muestran una tendencia continuista 
reduciéndose a un 55% los que esperan que empeore. 
Con relación a cuándo esperan que la recuperación 
económica se produzca, aumenta el porcentaje de 
panelistas que creen que será en el primer semestre 
de 2014 (32%) y se reduce en cuatro puntos los que 
retrasan la recuperación al año 2015 (31% actual frente 
al 35% anterior)

La opinión de los panelistas está dividida frente al 
primer año de Gobierno, un 48% considera positiva 
o indiferente la gestión del Ejecutivo y un 52% emite 
valoración negativa.

Indicadores de tendencia
En el segundo semestre de 2012 la producción/
facturación ha registrado los mismos niveles a los 
obtenidos en el primer semestre, se ha mantenido 
estable para un 22%, ha aumentado para un 31% 
y se ha reducido para un 47%, si bien no se han 
alcanzado las previsiones realizadas en julio, cuando 
un 37% anticipaba incrementos y sólo un 32% preveía 
disminuciones.

Para el primer semestre de 2013 la mayoría de los 
panelistas esperan que su producción/ facturación se 
mantenga constante (35%), se mantiene en torno al 
30% los que prevén incrementos y desciende a un 33% 
los panelistas que anticipan disminuciones.

En la segunda mitad de 2012 más de la mitad de los 
encuestados ha reducido el número de empleados 
(52%) manteniendo la tendencia del primer semestre 
(47% registro disminuciones). No se han cumplido 
las expectativas de estabilidad previstas en julio del 
año pasado cuando sólo un 42% esperaba disminuir 
empleo. No se espera una mejoría en los próximos seis 
meses de 2013, un 48% anticipa reducciones, un 7% 
espera incrementos y un 45% mantendrá la misma tasa 
de empleo.

Durante el segundo semestre de 2012, la mayoría 
de los panelistas han incrementado su rentabilidad, 
un 49% ha señalado aumentos, superando en nueve 
puntos el porcentaje de empresas del panel que registro 
incrementos en el primer semestre. Se ha reducido el 
porcentaje de panelistas con disminución del BAI a 
un 43% desde el 50% anterior si bien sólo esperaban 
disminuciones un 35% de los panelistas. 

Las expectativas de evolución de la rentabilidad para el 
primer semestre de 2013 son positivas. Un 60% espera 
que aumente y sólo un 25% anticipa una disminución.
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La inversión, que en la anterior edición era una de las 
que peor comportamiento reflejaba, en esta edición 
es la que obtiene mejores resultados cumpliendo las 
expectativas previstas hace seis meses. Un 43% ha 
aumentado su inversión (superando el 35% del primer 
semestre) y sólo un 27% la ha disminuido (desde el 39% 
anterior).

Para el primer semestre de 2013, los panelistas esperan 
mantener el mismo ritmo positivo de inversión con 
previsiones similares a los resultados obtenidos en este 
semestre. Un 43% espera que aumenten, un 25% que 
disminuya y un 32% que se mantenga igual.

Indicadores de evolución económica
La evolución global del área de negocio de los panelistas 
en el segundo semestre de 2012 ha registrado un 
menor porcentaje de valoraciones negativas. Un 75% 
considera que ha empeorado, por debajo del 79% de la 
anterior edición. Las previsiones para la primera mitad 
de 2013 se muestran menos negativas, y sólo un 46% 
espera que empeore.

Refiriéndonos a marcadores macroeconómicos globales 
para 2013, los peor valorados continúan siendo la tasa 
de paro, un 86% de panelistas esperan que aumente, y 
el PIB, que un 68% prevé que se reduzca. Exportaciones 
es el indicador que presenta mejores expectativas, y 
hasta un 76% de los panelistas espera que continúe 
aumentando en 2013 superando el 57% que esperaba 
incrementos en la anterior consulta.

Al valorar los indicadores concretos, los ingresos por 
turismo continúan sosteniendo el mayor porcentaje de 
respuestas positivas, aumentando hasta un 87% desde 
el 72% de la edición del primer semestre. Le sigue el 
tipo de interés interbancario aumentando las opiniones 
favorables al 63% desde el 59% anterior.

Para el resto de indicadores el pronóstico es negativo. 
El consumo de energía eléctrica y de carburantes, la 
morosidad en el crédito bancario, la matriculación de 
vehículos, la edificación residencial y la licitación oficial 
de obra pública son valoradas negativamente por más 
del 80% de los panelistas.

El aspecto concreto mejor valorado de la actuación 
del Gobierno por parte de cerca de la mitad de los 
panelistas es el que hace referencia a la Liberalización 
del mercado laboral. Tan sólo el 7% valora 
negativamente las reformas aprobadas en 2012.

Entre los aspectos peor valorados se encuentran las 
políticas de fiscalidad y de I+D recogiendo en torno 
a un 70% de desacuerdo. La mitad de los panelistas 
se muestran en desacuerdo con las políticas de 
Infraestructuras y Gasto Publico.

Preguntados si consideran que el sector privado 
podrá compensar el ajuste que se avecina para el 
sector público en 2013, cerca de un 80% responde 
negativamente.

Un 60% de panelistas no tiene facturas pendientes de 
cobro a las distintas Administraciones Públicas, y sólo un 
36% tiene facturas por cobrar.

El Euribor a 12 meses empezaba a cotizar por debajo 
del precio oficial del dinero de la eurozona (0,75%), 
hecho que no sucedía desde hacía 8 años, y que 
podía anticipar nuevas bajadas en los tipos oficiales de 
interés. Pero el BCE aprecia una mejora significativa en 
los mercados y ha detenido nuevas bajadas de tipos. 
Esto se refleja en las previsiones de evolución en 2013, 
se reduce a un 40% los panelistas que consideran 
que deberían bajarlos, frente al 64% anterior, siendo 
mayoritario el porcentaje que consideran que se 
mantendrán, 57%.
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La percepción de los mercados financieros es que 
España se aleja de los riesgos de los países periféricos 
como Portugal, Grecia e Irlanda. Esto se refleja en 
la prima de riesgo que tras alcanzar los 649 pb y el 
bono a 10 años superar el nivel crítico del 7%, ha ido 
descendiendo, finalizando 2012 por debajo de 400 p.b.

En este entorno, la mayoría de los panelistas, un 79%, 
considera que no debería pedirse un rescate sin cerrar 
previamente sus condiciones con la UE y el BCE, si bien 
el 47% considera que el rescate financiero favorecería la 
financiación de las empresas.

El euro se ha ido apreciando en los últimos meses 
llegando a alcanzar máximos desde abril en niveles de 
1,33 USD/EUR. En estos niveles, una mayoría, 56%, 
espera que la cotización se mantenga.

En 2012 el precio del crudo registró una cotización 
promedio anual récord por encima de 111 $/barril, y 
anotó ganancias anuales cercanas al 4%, lo que supone 
su cuarto año consecutivo de incrementos. En cuanto a 
las perspectivas del precio del crudo, ya prácticamente 
nadie lo sitúa por debajo de los 90 $/barril, ni por 
encima de los 120 $/barril. Una amplia mayoría, 88,4%, 
prevé que se sitúe entre 90 y 120 $/barril.

Ciberseguridad
Los procesos críticos de negocio de una organización 
dependen directamente del buen funcionamiento de 
las tecnologías de la información. La gran dependencia 
que muchos modelos de negocio tienen respecto a 
las redes de telecomunicaciones los expone a nuevas 
amenazas y surgen nuevas oportunidades en materia de 
ciberseguridad.

En este sentido hasta un 77% de los panelistas tienen 
implantada en su organización a un responsable de 
seguridad, pero sólo el 25% cumple específicamente 
estas funciones, siendo mayoritariamente el 
responsable de Tecnología y Sistemas quien asume esta 
responsabilidad. 

En la mayoría de las empresas del panel el responsable 
de seguridad tecnológica no  ostenta un puesto 
directivo.

Casi la totalidad del panel, un 91%, considera 
importante o muy importante la gestión de la seguridad 
tecnológica. El presupuesto asignado a ciberseguridad 
se verá incrementado para cerca de la mitad de los 
panelistas en 2013 sin bien la inversión económica es 
reducida y se sitúa de media entre los 10.000 y 50.000 
euros anuales.

El 22% de los panelistas no realizan análisis de 
ciberseguridad de forma previa a la entrada en 
funcionamiento de un nuevo producto o servicio, y solo 
un 37% los realiza de forma sistemática y recurrente.

Las iniciativas que realizan con más frecuencia son 
las relacionadas con la mejora de las infraestructuras 
y herramientas de seguridad (54%), las dedicadas a 
mejorar la capacidad detección de incidentes (51%) y 
el análisis de vulnerabilidades y auditorías de seguridad 
(49%).

El malware y el robo de información sensible son 
las ciberamenzas a las que más importancia dan las 
entidades, si bien más del 60% de los panelistas 
considera que no ha sufrido ningún impacto tras un 
incidente de seguridad y más de la mitad no es capaz de 
cuantificar el coste económico.
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Tendencia Empresarial

Segundo semestre de 2012
En el segundo semestre de 2012 la producción/
facturación ha registrado los mismos niveles a los 
obtenidos en el primer semestre, se ha mantenido 
estable para un 22%, ha aumentado para un 31% 
y se ha reducido para un 47%, si bien no se han 
alcanzado las previsiones realizadas en julio, cuando 
un 37% anticipaba incrementos y sólo un 32% preveía 
disminuciones.

Como principal factor que explica el aumento en la 
producción/facturación se encuentra la estacionalidad 
del mercado, con un 41% de los encuestados, que 
escala desde la cuarta posición que ocupaba en la 
edición anterior, con un 18,3%. En el segundo lugar se 
encuentra crecimiento en mercados exteriores, con un 
menor porcentaje de respuestas (36% actual), frente al 
44% del semestre anterior. 

En cuanto a las causas de la disminución de la 
producción/facturación apenas se registran cambios con 
respecto al Barómetro anterior. La disminución en el 
mercado doméstico, con un 77% (en línea con el 78% 
del semestre anterior) se erige como la principal causa 
que ha incidido sobre el descenso en la producción/
facturación en el segundo semestre del año. En 
segundo lugar repite el empeoramiento de la coyuntura 
económica española pero con un menor porcentaje 
(58%), frente al 65,5% del primer semestre de 2012. 
A continuación, se sitúa la disminución en mercados 
exteriores, que aumenta hasta el 17% desde el 9,5% 
de la encuesta anterior, y el empeoramiento de la 
coyuntura económica de los mercados internacionales, 
que ha aumentado ligeramente hasta el 16%, desde el 
15% registrado en la pasada edición.

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

47%

31%

22%

Ha aumentado

Igual

Ha disminuido

Causas del aumento en la producción /facturación en el segundo semestre de 2012

8,7% 41%

36%

29%

20%

19%

12%

11%

Estacionalidad del mercado

Crecimiento en mercados exteriores

Crecimiento en el mercado doméstico

Ampliación de productos/servicios

Menor competencia interna/externa

Mejora de la coyuntura económica española

Mejora de la coyuntura de los mercados 
internacionales

Causas de la disminución de la producción/facturación en el segundo semestre de 2012

8,7% 77%

58%

17%

16%

15%

14%

8%

Disminución en el mercado doméstico

Disminución en mercados exteriores

Estacionalidad del mercado

Desaparición de productos/servicios

Empeoramiento coyuntura de los mercados
 internacionales

Mayor competencia interna/externa

Empeoramiento de la coyuntura económica 
española
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Primer semestre de 2013
Para el primer semestre de 2013 la mayoría de los 
panelistas esperan que su producción/ facturación se 
mantenga constante (35%), se mantiene en torno al 
30% los que prevén incrementos y desciende a un 33% 
los panelistas que anticipan disminuciones.

Las previsiones de la producción/facturación para el 
conjunto del año 2013 con respecto al 2012, son 
optimistas. Un 42% de las empresas encuestadas espera 
un aumento. El 28% de las empresas consideran que 
disminuirá, mientras que un tercio esperan que en 2013 
la producción/facturación se mantenga igual.

El sector de Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio es el que obtiene mejores 
resultados, con un 80% de los panelistas registrando 
incrementos de su producción/facturación en el segundo 
semestre de 2012. Los resultados han sido mejores 
a lo que esperaban cuando en el barómetro anterior 
no obtuvo ninguna respuesta afirmativa, y teniendo 
en cuenta que las previsiones estimaban un 20%. En 
segundo lugar se sitúa Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, con un 67%, superando el porcentaje de la 
anterior edición (50%), y en línea con las previsiones 
para este período (64,3%). Los sectores Energía y 
Recursos Naturales y Fabricantes ocupan la tercera 
posición, ambos con un 33% de panelistas señalando 
aumento, en línea con los resultados del anterior 
Barómetro.

Previsión de la producción/facturación 1º semestre de 2013
(respecto al 2º semestre de 2012)

33%

32%

35%
Aumentará

Igual

Disminuirá

Previsión de la producción/facturación Global año 2013
(respecto al Global año 2012)

28%

42%

30%
Aumentará

Igual

Disminuirá

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual Sectores Aumentará Disminuirá Igual

67 25 8 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 19 36 45

31 41 28 Banca y Finanzas 25 39 36

29 47 24 Bienes de Consumo 35 47 18

31 50 19 Construcción y Contratas 19 50 31

40 55 5 Distribución 25 45 30

33 11 56 Energía y Recursos Naturales 11 11 78

33 47 20 Fabricantes 40 25 35

23 44 33 Hostelería / Turismo 44 33 23

11 56 33 Sanidad y Farmacéuticas 38 0 63

6 75 19 Seguros 38 24 38

25 56 19 Servicios / Consultoría 38 19 43

25 0 75 Tecnología 100 0 0

80 0 20 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 60 0 40

26 53 21 Transportes y Logística 16 63 21

31 47 22 Total muestra 32 33 35
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En la anterior edición siete de los catorce sectores 
encuestados superaba el 50% de panelistas con 
disminuciones de la producción/facturación, mientras 
que en la actualidad solo cinco sectores de los 
encuestados superan ese porcentaje. El sector Seguros 
es el que registra un mayor porcentaje de empresas 
con una disminución de la producción/facturación con 
un 75% (frente al 61% anterior y el 28% previsto). 
Un alto porcentaje de las empresas del sector de 
Servicios / Consultoría han respondido positivamente 
a un descenso de la producción en este periodo, 
concretamente un 56% de los encuestados, frente al 
67% del semestre anterior y el 40% pronosticado para 
este periodo. Por el contrario, ninguna de las empresas 
encuestadas de los sectores de Tecnología y de 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio ha 
señalado una disminución de la producción.

Las previsiones para el primer semestre de 2013 
son optimistas. El sector de Tecnología apunta a un 
100% de incrementos de la producción/ facturación. 
Asimismo, en ocho de los catorce sectores, el número 
de respuestas que prevén un aumento de la producción 
se situará en torno al 30%. Los sectores de Transportes 
y Logística (63%) y Construcción y Contratas (50%) 
son los sectores que esperan en mayor porcentaje una 
disminución de la producción en el periodo de enero 
a junio de 2013. Destacar que los sectores de Sanidad 
y Farmacéuticas, Tecnología y Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio no han presentado 
ninguna respuesta afirmativa a una disminución de la 
producción en los primeros seis meses de 2013.

Atendiendo al volumen de facturación, las empresas 
con un volumen de 150 a 300 millones de euros son 
las más optimistas. Así, el 38% de estas empresas ha 

aumentado su facturación en el segundo semestre de 
2012, porcentaje superior al obtenido en el anterior 
Barómetro, que fue del 31%. Le siguen las empresas con 
una facturación entre 300 y 600 millones con un 36% 
de incremento (frente al 47,4% anterior), y en tercer 
lugar, aquellas que facturan entre 60 y 150 millones 
de euros, con un 35%, porcentaje inferior al 33% del 
Barómetro anterior. Las empresas con una facturación 
entre 30 y 60 millones de euros son nuevamente las que 
han registrado un menor aumento en la producción, 
con un 11%, inferior al 16% del Barómetro anterior.

Para el primer semestre de 2013, las previsiones 
muestran que serán las empresas con una facturación 
menor de 30 millones de euros las que presentan 
mejores resultados, un 50% espera un aumento en 
la producción/facturación. Las empresas con una 
facturación entre 300 y 600 millones de euros son las 
menos optimistas de la muestra al ser éstas las que 
prevén menores aumentos, con un 24%. Por otra parte, 
un 46% de las empresas con una facturación entre 
30 y 60 millones de euros prevén que su facturación 
disminuya entre enero y junio de 2013.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual
Facturación 

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual

30 48 22 Menos de 30 50 23 27

11 63 26 De 30 a 60 31 46 23

35 47 18 De 60 a 150 29 26 45

38 31 31 De 150 a 300 25 42 33

36 44 20 De 300 a 600 24 28 48

30 56 14 De 600 a 3.000 40 29 31

33 41 26 Más de 3.000 30 40 30

31 47 22 Total muestra 32 33 35
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Exportaciones
Observamos escasas diferencias con respecto al primer 
semestre de 2012 en la importancia que las empresas 
otorgan a las exportaciones sobre la facturación total. 
La mayor parte de los panelistas, un 39%, consideran 
que tiene una importancia mayor al 30%, ligeramente 
inferior al anterior que así lo consideraban. Los 
panelistas que otorgan una importancia nula en el 
segundo semestre aumentan al 32%.

En relación a la importancia de las exportaciones sobre 
la facturación total en el año 2012, el porcentaje que 
considera que la importancia se sitúa entre el 1% y el 
4% ha descendido hasta el 11% desde el 14% de la 
encuesta anterior. Por su parte, un 39% le asigna una 
importancia superior al 30%, cuando en los primeros 
seis meses del año anterior fue del 41%.

La previsión de la evolución de las exportaciones para el 
conjunto del año 2013 son positivas, los que esperan un 
aumento en sus exportaciones se sitúa en el 53%, los 
que prevén que se mantenga sin cambios suponen un 
35% y aquellos que esperan reducir las exportaciones 
representan solo el 12%.

Los panelistas 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 aquéllos que facturan entre 60 y 150 
millones de euros con exactamente un 54%, seguidos 
por los que facturan entre 150 y 300 millones de euros 
con un porcentaje del 48%. Un 32% de las empresas 
encuestadas no otorgan ninguna importancia a las 
exportaciones sobre la facturación total, porcentaje algo 
superior al 30% del anterior Barómetro.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el 2º semestre de 2012 

32%

0% 1-4% 5-9% 10-19% 20-29% Más de 30%

11%

5%

10%

3%

39%

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el año 2012

32%

0% 1-4% 5-9% 10-19% 20-29% Más de 30%

11%

5%

11%

2%

39%

12%

53%

35%

Previsión de la evolución de las exportaciones en el año 2013
(respecto al año 2012)

Aumentarán

Igual

Disminuirán
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Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el segundo semestre de 
2012 por sectores (%) 

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

30%

Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca

11 33 11 11 0 33

Banca y Finanzas 50 25 0 25 0 0

Bienes de Consumo 21 13 13 27 13 13

Construcción y Contratas 23 0 8 23 8 38

Distribución 59 29 0 12 0 0

Energía y Recursos Naturales 44 22 12 0 0 22

Fabricantes 10 3 3 3 3 78

Hostelería / Turismo 33 17 0 0 0 50

Sanidad y Farmacéuticas 75 0 0 0 0 25

Seguros 70 10 0 10 0 10

Servicios / Consultoría 33 20 0 27 0 20

Tecnología 50 0 0 0 0 50

Telecomunicaciones / Medios de 
Comunicación / Ocio

75 0 25 0 0 0

Transportes y Logística 53 0 7 7 0 33

Total muestra 32 11 5 10 3 39

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el segundo semestre de 2012 
por facturación

Facturación 
(millones de euros) 0% 1 - 4% 5 - 9% 10 - 19% 20 - 29%

Más del 
30%

Menos de 30 40 9 9 14 5 23

De 30 a 60 37 14 10 10 10 19

De 60 a 150 27 5 5 7 2 54

De 150 a 300 27 11 0 14 0 48

De 300 a 600 36 16 0 16 4 28

De 600 a 3.000 38 9 6 9 0 38

Más de 3.000 18 27 10 0 0 45

Total muestra 32 11 5 10 3 39

En cuanto a la importancia de las exportaciones sobre 
la facturación total en el segundo semestre de 2012 por 
sectores, el sector de Fabricantes es el que otorga una 
mayor importancia, con un 78% de los encuestados 
que considera que las exportaciones han tenido una 
importancia superior al 30% de su facturación. Los 
sectores Hostelería y Turismo y Tecnología ocupan el 
segundo lugar, ambos con un 50% de las respuestas 
afirmativas. Ningún panelista de los sectores de Banca y 
Finanzas, Distribución y Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio le otorga una importancia superior 
al 30% a las exportaciones sobre la facturación total.

Atendiendo a los mercados exteriores en los que 
se realizan exportaciones, destacar que todos los 
participantes de esta edición que realizan exportaciones 
tienen presencia en mercados de Europa Occidental 
y América Latina. Un 100% de las respuestas de los 
sectores Banca y Finanzas y Distribución corresponden a 
mercados de Europa Occidental.

Un 93% de las empresas que facturan menos de 
30 millones de euros realizan exportaciones en los 
mercados de Europa Occidental. Mientras que las 
empresas que facturan entre 150 y 300 millones de 
euros son las que menos realizan exportaciones en 
Oceanía. Las previsiones de producción/facturación para 
el segundo semestre de 2012 reflejan una tendencia 
optimista con respecto a los resultados obtenidos en 
esta edición.

86%

50%

42%

40%

39%

38%

32%

19%

Europa Occidental

América Latina

Europa del Este

América del Norte

Mercado Asiático

África

Oriente Medio

Oceanía

Localización de los mercados en los que se realizan exportaciones
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Empleo

Segundo semestre de 2012
En la segunda mitad de 2012 más de la mitad de los 
encuestados ha reducido el número de empleados 
(52%) manteniendo la tendencia del primer semestre 
(47% registro disminuciones). No se han cumplido las 
expectativas de estabilidad previstas en julio cuando sólo 
un 42% esperaba disminuir empleo. No se espera una 
mejoría en los próximos seis meses de 2013, un 48% 
anticipa reducciones, un 7% espera incrementos y un 
45% mantendrá la misma tasa de empleo.

Observando los diferentes tipos de contrato, vemos que 
se mantiene el porcentaje de empresas en las que más 
del 90% de sus trabajadores posee contrato fijo. En la 
edición anterior un 53,2% de los encuestados disponía 
de casi la totalidad de sus trabajadores con contrato 
fijo, manteniendo en 54% el porcentaje entre julio y 
diciembre. Disminuye el número de empresas con entre 
el 80% y el 90% de sus trabajadores con dicho contrato, 
hasta un 24% frente al 26% de la edición anterior. El 
porcentaje de panelistas con menos del 50% de sus 
empleados con contrato fijo aumenta hasta el 5% desde 
el 2% anterior.

Ha aumentado

Igual

Ha disminuido

52%

15%

33%

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

5%

17%

24%

40% 54%

Menos del 50%

Entre 50% y 80%

Entre 80% y 90%

Más de 90%

Porcentaje de trabajadores con contrato fijo en la empresa en el 2º semestre de 2012
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Por lo que se refiere a las causas del aumento en el 
número de empleados en el segundo semestre de 2012, 
se han producido ligeros cambios respecto al Barómetro 
anterior. La causa más citada es el incremento de la 
cartera de productos/servicios, con un 45% de los 
encuestados, un porcentaje superior al 38% de la 
encuesta anterior, en la que ocupaba el segundo lugar, 
y del 36% esperado para este periodo. La segunda 
causa más citada ha sido el incremento de la cartera 
de pedidos/producción (36%), que fue la causa más 
señalada en la edición anterior con un 41%. La mejora 
de la coyuntura económica repite en tercer lugar con un 
30%, porcentaje igual al del barómetro anterior, pero 
muy por debajo del 39% que se esperaba para este 
segundo semestre. 

En cuanto a las causas de disminución en el número de 
empleados durante el segundo semestre de 2012, no 
encontramos cambios significativos. La más citada entre 
los panelistas sigue siendo la coyuntura económica, 
señalada por el 61% de los panelistas, cifra superior al 
registro del primer semestre de 2012, cuando fue del 
59%, y a las previsiones para este periodo que eran 
de un 55%. La disminución de la cartera de pedidos/
producción continúa un semestre más como la segunda 
causa más citada con un 39%, inferior al 43% estimado 
y al 44% que registraba en primer semestre. Las 
jubilaciones/prejubilaciones, con un 35%, superior al 
29,9% de la encuesta anterior y al 29,8% que indicaban 
las previsiones, vuelven a ocupar el tercer lugar. La 
productividad (25%), la disminución de los mercados 
a atender (22%) y la disminución de la cartera de 
productos/servicios (22%) son otras de las causas más 
señaladas de disminución del número de empleados en 
esta segunda mitad de 2012.

Coyuntura económica

Disminución en la cartera de
 pedidos / producción

Jubilaciones / prejubilaciones

Productividad

Disminución en los mercados a atender

Disminución en la cartera de
 productos / servicios

Fusiones / Adquisiciones

Cambios legislativos

Salida de mercados exteriores

Causas de la disminución en el número de empleados: 

61% 57%

45%

30%

24%

27%

21%

7%

11%

3%

39%

35%

25%

22%

22%

9%

7%

4%

2º Semestre 2012 1er Semestre 2013

Incremento cartera de
 productos / servicios

Incremento cartera
 pedidos / producción

Coyuntura económica

Renovación plantilla

Productividad

Incremento mercados a atender

Acceso a mercados exteriores

Fusiones/Adquisiciones

Cambios legislativos

Causas del aumento en el número de empleados: 

45% 38%

32%

41%

27%

21%

20%

16%

9%

6%

36%

30%

22%

21%

19%

12%

10%

4%

2º Semestre 2012 1er Semestre 2013
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Primer semestre de 2013
Para el primer semestre de 2013 no se espera mejoría 
en el empleo, ya que la mayor parte de las empresas 
encuestadas estima que disminuirá su número de 
empleados. Desciende el porcentaje de empresas que 
prevé que aumentará el número de empleados hasta el 
7% (15% actual) y aumenta el porcentaje que estima 
que el número de empleados se mantendrá igual un 
45% (33% actual).

Las causas que consideran que influirán para el aumento 
en el número de empleados, continúan siendo la 
coyuntura económica para un 41%. En segundo y tercer 
lugar se sitúan el incremento de la cartera de productos/
servicios (con un 38%) y el incremento de la cartera de 
pedidos/producción (32%). La causa menos señalada ha 
sido nuevamente los cambios legislativos, con un 6%.

Las previsiones en cuanto a las causas de disminución 
en el número de empleados para el primer semestre de 
2013 se muestran en línea con respecto a los resultados 
obtenidos en esta edición. De esta forma, la coyuntura 
económica volverá a ser la causa más votada, con un 
57% de los panelistas (frente al 61% de este segundo 
semestre), la disminución en la cartera de pedidos/
producción ocupa la segunda plaza con un 45% (frente 
al 39% de este semestre). Jubilaciones/ prejubilaciones 
se sitúa en la tercer posición con un 30%. La causa 
menos citada es salida mercados exteriores, con un 3%.

Global año 2013
Por su parte, el número de empresas que esperan que 
el número de trabajadores fijos aumente en 2013 con 
respecto al año 2012 alcanzará el 10% frente al 13% de 
la anterior edición. Por su parte, el 56% de las empresas 
consultadas considerará que se mantendrá igual, 
mientras que los que creen que disminuirá el número de 
contratos fijos se sitúa en el 34%.

48%

7%

45%

Previsión del número de empleados 1er semestre 2013
(respecto al 2º semestre 2012)

Aumentará

Igual

Disminuirá

34%

10%

56%

Previsión de la evolución del número de empleados fijos en el año 2013
(respecto al año 2012)

Aumentará

Igual

Disminuirá
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Evolución del empleo por sectores (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

17 50 33
Agricultura, Ganadería, 

Minería y Pesca
0 33 67

0 57 43 Banca y Finanzas 4 46 50

13 49 38 Bienes de Consumo 12 44 44

6 88 6 Construcción y Contratas 6 81 13

15 50 35 Distribución 16 42 42

23 44 33
Energía y Recursos 

Naturales
0 44 56

16 47 37 Fabricantes 8 48 44

34 33 33 Hostelería / Turismo 13 38 49

14 57 29 Sanidad y Farmacéuticas 0 43 57

24 38 38 Seguros 8 15 77

13 49 38 Servicios / Consultoría 12 44 44

50 25 25 Tecnología 25 25 50

40 40 20
Telecomunicaciones / 

Medios de Comunicación 
/ Ocio

0 50 50

6 72 22 Transportes y Logística 0 72 28

15 52 33 Total muestra 7 48 45

40%

8%

52%

Previsión de la evolución del número de empleados no fijos en el año 2013
(respecto al año 2012)

Aumentará

Igual

Disminuirá

Las previsiones del 52% de los panelistas, es que el 
número de empleados no fijos permanecerá constante 
durante 2013. Asimismo, el 40% considera que los 
trabajadores no fijos se reducirán. Solo un 8% espera 
que aumenten.

En cuanto a la evolución del empleo por sectores en 
el segundo semestre del año, el que ha tenido un 
peor comportamiento ha sido de nuevo Construcción 
y Contratas, que supera el porcentaje anterior (82%) 
disminuyendo un 88% de los panelistas. Le sigue 
Transportes y Logística que registra un 72% de 
disminuciones, superando el 63% que así lo preveía. 
Los sectores de Tecnología, con un 25% y Hostelería y 
Turismo, con un 33%, son los sectores que aglutinan 
las empresas encuestadas que menos han reducido el 
empleo en este segundo semestre de 2012.

Un 33% de los sectores consideran que el empleo 
permaneció estable durante el segundo semestre del 
año fundamentalmente para el sector de Banca y 
Finanzas para los que en un 43% no se han producido 
modificaciones. Se ha mantenido el número de 
empleados en Bienes de Consumo, Seguros y Servicios 
/ Consultoría.

El porcentaje de los sectores que señalaban un aumento 
del empleo desciende al 15% desde el 17% del 
Barómetro anterior, encabezado por Tecnología con un 
50% de aumentos.

Para el primer semestre de 2013, los sectores con 
mayores reducciones son Construcción y Contratas con 
un 81%, seguido de Transportes y Logística con un 
72%. Los panelistas del sector de Seguros esperan que 
el número de empleados se mantenga estable durante 
el próximo semestre con un 77% de las respuestas, 
seguido de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, 
con un 67%, y Sanidad y Farmacéuticas con un 57%. 
El número de panelistas que anticipan un aumento del 
empleo sigue representando la minoría con un 7%, 
destacando el sector de Tecnología con un 25%. 
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En cuanto a la evolución del empleo en relación al 
número de trabajadores, la encuesta muestra ciertos 
cambios con respecto a la edición anterior. El mayor 
número de empresas que considera que el empleo 
ha aumentado durante el segundo semestre del año 
pertenece nuevamente a las empresas de entre 101 a 
500 trabajadores con un 21%, seguido de las empresas 
de más de 5.000 empleados con un 18% y las que 
tienen entre 1.001 y 5.000 trabajadores con un 13%. 
La plantilla se ha mantenido estable, para el 40% de las 
compañías entre 1.000 y 5.000 trabajadores. En cuanto 
a las empresas que señalan una disminución del empleo, 
se encuentran nuevamente en primer lugar las que 
tienen más de 5.000 empleados con un 64.

Un 55% de las empresas de entre 501 y 1.000 
empleados prevé que el empleo se mantenga durante el 
primer semestre de 2013. El 13% de las organizaciones 
con entre 100 y 500 empleados esperan que su plantilla 
aumente en el próximo semestre. Finalmente, el 70% de 
las empresas de más de 5.000 empleados esperan que 
su plantilla se reduzca entre enero y junio de 2013.

Evolución del empleo por número de empleados (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual Número de empleados Aumento Disminución Igual

12 50 38 Menos de100 5 45 50

21 52 27 De 101 a 500 13 48 39

9 56 35 De 501 a 1.000 0 45 55

13 47 40 De 1.001 a 5.000 7 40 53

18 64 18 Más de 5.000 12 70 18

15 52 33 Total muestra 7 48 45
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 Evolución futura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2013 (%)

Fijo No fijo

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

0 17 83
Agricultura, Ganadería, 

Minería y Pesca
0 64 36

4 43 53 Banca y Finanzas 8 35 57

6 25 69 Bienes de Consumo 13 27 60

6 81 13 Construcción y Contratas 0 81 19

15 25 60 Distribución 0 22 78

11 33 56
Energía y Recursos 

Naturales
25 25 50

12 32 56 Fabricantes 5 42 53

0 0 100 Hostelería / Turismo 0 14 86

14 29 57 Sanidad y Farmacéuticas 0 43 57

13 19 68 Seguros 7 13 80

19 25 56 Servicios / Consultoría 25 44 31

25 0 75 Tecnología 25 0 75

20 20 60
Telecomunicaciones / 

Medios de Comunicación 
/ Ocio

20 40 40

6 61 33 Transportes y Logística 11 56 33

10 34 56 Total muestra 8 40 52

En relación a las previsiones del empleo por sectores y 
tipos de contratación se mantiene la tendencia negativa 
entre los miembros del panel, de forma que un 10% de 
los encuestados espera un incremento de la plantilla fija, 
mientras que un 56% considera que se mantendrá igual 
y un 34% considera que se reducirá.

Analizando los datos por sectores, el que muestra 
un mayor porcentaje de aumentos en el número 
de empleos fijos es nuevamente Tecnología, con 
un 25%, seguido por Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio, con un 20%. De entre los 
sectores que consideran que la plantilla de trabajadores 
fijos se mantendrá igual destaca Hostelería y Turismo 
con un 100%, seguido de Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca con un 83%. De entre los sectores que 
consideran que la plantilla compuesta por trabajadores 
con contrato fijo vaya a reducirse destaca un semestre 
más Construcción y Contratas con un 81%, seguido de 
Transportes y Logística, que en la anterior edición ya 
ocupaba la segunda posición, con un 60%.

En lo que al empleo no fijo se refiere, la mayoría, el 52% 
de las empresas encuestadas, prevé que se mantenga 
sin cambios durante el 2013, destacando los sectores 
de Hostelería y Turismo, con un 86%, y Seguros, con un 
80% de los encuestados, seguido por Distribución, que 
en el anterior Barómetro ya ocupaba la tercera posición, 
con un 78%. Un 40% de los encuestados, frente al 33% 
de la pasada edición, espera que el empleo no fijo se 
reduzca, destacando un semestre más, Construcción 
y Contratas con un 81%, seguido por Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca, con un 64%. Un 8% prevé 
que el empleo no fijo aumentará, destacando los 
sectores de Energía y Recursos Naturales, Servicios / 
Consultoría y Tecnología, todos ellos con un 25% de las 
respuestas.
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Cabe destacar que los sectores Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca, Construcción y Contratas, Distribución, 
Hostelería y Turismo y Sanidad y Farmacéuticas no han 
dado ninguna respuesta positiva a un aumento del 
empleo no fijo durante el conjunto de este año.

Tecnología es el sector que mejor comportamiento 
ha tenido en relación al empleo (con un 50% de las 
repuestas apuntando a un aumento del empleo), las 
principales causas que ha señalado para explicar el 
aumento del número de empleados en el segundo 
semestre de 2012 han sido el incremento de cartera 
productos/servicios y el incremento de la cartera 
pedidos/producción, ambas concentrando el 100% de 
las respuestas, seguido por el incremento de mercados 
a atender, la productividad, la renovación de plantilla 

y la coyuntura económica, todos ellos con el mismo 
porcentaje de respuestas (50%).

Construcción y Contratas es el sector que peor 
comportamiento ha tenido en relación al empleo y 
la principal causa que ha señalado para explicar la 
disminución del número de empleados en el segundo 
semestre de 2012 han sido la disminución de la cartera 
de pedidos/producción, con un 71%, seguido por la 
coyuntura económica con un 64%.

Transportes y Logística, han reducido el número de 
empleados debido a la coyuntura económica, con un 
62% de respuestas, junto con la disminución de la 
cartera productos/servicios, con un 46%.

Causas del aumento en el número de empleados en el segundo semestre de 2012 por sectores (%) 

Sectores

Incremento 
cartera 

productos/
servicios

Incremento 
cartera de 
pedidos/

producción

Incremento 
mercados a 

atender
Productividad

Cambios 
legislativos

Acceso a 
mercados 
exteriores

Fusiones/
Adquisiciones

Renovación 
plantilla

Coyuntura 
económica

Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca

75 75 50 25 0 0 25 0 25

Banca y Finanzas 20 20 0 0 0 0 20 60 80

Bienes de Consumo 0 67 33 0 0 33 0 0 33

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

Distribución 20 20 0 40 0 0 20 0 40

Educación y Organismos Oficiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía y Recursos Naturales 33 100 33 0 0 33 0 0 0

Fabricantes 44 50 11 17 0 6 0 22 11

Fiscal y Legal 100 0 0 100 0 0 0 0 0

Hostelería / Turismo 40 0 20 0 20 0 0 60 40

Sanidad y Farmacéuticas 50 0 50 0 0 100 50 0 50

Seguros 60 0 20 40 20 0 0 40 20

Servicios / Consultoría 67 17 33 50 0 33 33 17 17

Tecnología 100 100 50 50 0 0 0 50 50

Telecomunicaciones / Medios de 
Comunicación / Ocio

67 0 0 0 0 0 33 0 33

Transportes y Logística 0 33 33 33 0 0 0 0 67

Total muestra 45 36 19 21 4 12 10 22 30
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Rentabilidad

Segundo semestre de 2012
Durante el segundo semestre de 2012, la mayoría 
de los panelistas han incrementado su rentabilidad, 
un 49% ha señalado aumentos, superando en nueve 
puntos el porcentaje de empresas del panel que registro 
incrementos en el primer semestre. Se ha reducido el 
porcentaje de panelistas con disminución del BAI a 
un 43% desde el 50% anterior si bien sólo esperaban 
disminuciones un 35% de los panelistas.

Analizando la evolución del BAI por intervalos, los 
resultados obtenidos entre las empresas que han 
incrementado su beneficio para la presente edición 
del Barómetro, muestran que las empresas que han 
aumentado el beneficio antes de impuestos en más de 
un 15% alcanzan un porcentaje del 15%, frente al 10% 
del semestre anterior, superando 11% previsto. El 20% 
señalan haber incrementado su beneficio entre el 0% y 
el 5%, por debajo del 22% del panel anterior, y del 28% 
previsto para este periodo.

Un 12% ha disminuido su beneficio entre el 0% y el 5%, 
cifra inferior a la de la encuesta del primer semestre de 
2012 (14%), y a las previsiones que estimaban un 15%. 
Un 15% ha disminuido su beneficio en más del 20%, 
frente al 16% del Barómetro anterior y por encima del 
7% previsto.

43%

8%

49%

Evolución del BAI Global en el 2º semestre de 2012
(respecto al  1er semestre de 2012)

Se mantiene

Aumenta

Disminuye

Más del  20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5%

0%

Entre -5% y  0%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

Entre -20% y  -15%

Más del -20%

Evolución del BAI por intervalos en el 2º semestre de 2012
(respecto al 1º semestre de 2012)

13%

2%

6%

8%

20%

8%

12%

9%

4%

3%

15%
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Entre los factores de menor impacto para el aumento 
del BAI, tampoco se observan diferencias significativas 
con respecto a la anterior edición, con el crecimiento 
del sector como causa principal para un 59% de los 
panelistas, porcentaje superior al de la pasada edición 
del Barómetro (48%). El entorno económico positivo 
repite como segunda causa, con un 53% de respuestas 
afirmativas, en línea con los resultados alcanzados en 
el Barómetro anterior (43%). Mientras, el aumento de 
la facturación, con un 25%, pasa a ocupar la última 
plaza, en detrimento de la reducción de costes y control 
de gastos, que pasa a ocupar el segundo lugar con un 
29%.

En cuanto a las principales razones que han motivado 
una disminución del BAI se producen cambios con 
respecto a la encuesta anterior. El entorno económico 
negativo pasa a ocupar la primera posición, luego 
que un 89% de los panelistas (78% anterior) lo 
hayan apuntado como el más significativo de cara 
a la reducción de su beneficio. La disminución de la 
facturación pasa a ocupar el segundo lugar con un 
77%, descendiendo un puesto con respecto a la edición 
anterior (79%). La pérdida de productividad/eficiencia 
pasa a ser la opción menos señalada como causa 
de disminución del BAI, con un 21% (frente al 32% 
anterior), en detrimento del sector más competitivo, 
que ha registrado un 36% de respuestas en esta edición 
(frente al 22,2% del semestre anterior).

Entre las razones de menor impacto en la reducción del 
beneficio antes de impuestos, destaca la pérdida de 
productividad/eficiencia, que ha sido señalada por el 
79% de los panelistas frente al 41% del primer semestre 
de 2012.

Las principales razones que han motivado un 
incremento del BAI para el segundo semestre de 2012 
se han mantenido con respecto a la anterior encuesta. 
El aumento de la facturación, con un 75%, muy por 
encima del porcentaje de la anterior edición (57%), 
y la reducción de costes y control de gastos, con un 
porcentaje de 71%, frente al 56%, vuelven a ocupar la 
primera y segunda posición respectivamente. El último 
lugar se sitúa el crecimiento del sector, cuyo porcentaje 
aumenta hasta el 41% desde el 23% registrado para el 
primer semestre de 2012.
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Primer semestre de 2013
Las expectativas de evolución de la rentabilidad para el 
primer semestre de 2013 son positivas. Un 60% espera 
que aumente y sólo un 25% anticipa una disminución.

Haciendo un estudio más detallado por intervalos, 
la previsión de incrementos para el primer semestre 
de 2013 para un el 27% es de entre el 0% y el 5%, 
semejante al 20% actual, mientras que un 16% 
considera que el incremento de beneficio estará 
comprendido entre un 5% y un 10% (superior al 8% 
actual). Un 8% (frente al 13% actual) anticipan que lo 
hará en más del 20%. Los porcentajes van decreciendo 
a medida que aumenta el porcentaje de BAI en los 
intervalos intermedios pues las empresas que creen que 
su beneficio se incrementará entre un 10% y un 15% es 
un 6% y entre el 15% y 20% un 3%.

Entre las empresas que esperan disminuciones en el 
beneficio antes de impuestos para el primer semestre 
de 2013, las que pronostican una reducción entre 0% y 
5% es de un 9%. Desde aquí los porcentajes van siendo 
menores, con las que esperan que su BAI se reduzca 
entre un 5% y 10% reduciéndose hasta el 7%, y entre 
un 10 y 15% hasta el 1%, al igual que entre un 15% 
y 20%, que también se espera que se disminuya hasta 
el 2%. No obstante, las que esperan que su beneficio 
se reduzca más del 20% se reducen significativamente 
hasta el 6% desde el 15% alcanzado en esta edición.
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En lo que respecta a la evolución del beneficio antes 
de impuestos por sectores de actividad, se observa 
que de los 14 sectores analizados, diez muestran un 
aumento del beneficio superior al alcanzado en el 
anterior Barómetro, destacando además que el número 
de respuestas positivas a un incremento del BAI supera 
el 30% en doce de ellos. Los sectores de Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca, con un 83%, y Hostelería y 
Turismo, con un 67%, seguido por el sector Seguros con 
un 62%, son los que presentan los mayores porcentajes 
a un aumento del BAI.

Un 57% de las empresas del sector Banca y Finanzas 
afirma que su BAI se ha reducido en el segundo 
semestre de 2012, seguido por Transportes y Logística, 
con un 53%, siendo ambos sectores los que peor se han 
comportado en el segundo semestre de 2012.

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI 2º semestre año 2012 BAI 1er semestre año 2013

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

83 17 0 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 64 27 9

29 57 14 Banca y Finanzas 71 11 18

50 44 6 Bienes de Consumo 50 31 19

60 40 0 Construcción y Contratas 66 27 7

50 40 10 Distribución 30 40 30

56 44 0 Energía y Recursos Naturales 67 22 11

42 47 11 Fabricantes 61 24 15

67 33 0 Hostelería / Turismo 56 22 22

50 50 0 Sanidad y Farmacéuticas 74 13 13

62 25 13 Seguros 68 13 19

56 31 13 Servicios / Consultoría 73 20 7

0 50 50 Tecnología 100 0 0

60 40 0 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 60 0

41 53 6 Transportes y Logística 53 35 12

49 43 8 Total muestra 60 25 15

Las previsiones para el primer semestre de 2013 apuntan 
a que las empresas obtengan mejores resultados, 
esperando que el número de respuestas positivas a un 
aumento del BAI sea superior al 50% en casi todos 
los sectores. Destaca Tecnología, donde un 100% de 
las empresas espera un incremento del BAI el próximo 
semestre, seguido de Sanidad y Farmacéuticas con un 
74%.

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio 
junto Distribución se posicionan como los sectores más 
pesimistas con unos porcentajes de 60% y 40% de los 
encuestados considerando que su BAI disminuirá en el 
primer semestre de 2013.
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Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)

BAI 2º semestre año 2012 BAI 1er semestre año 2013

Aumento Disminución Igual
Facturación         

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual

40 44 16 Menos de 30 62 25 13

48 44 8 De 30 a 60 54 27 19

59 37 4 De 60 a 150 57 26 17

51 40 9 De 150 a 300 56 31 13

44 48 8 De 300 a 600 56 28 16

53 40 7 De 600 a 3.000 67 21 12

32 56 12 Más de 3.000 72 8 20

49 43 8 Total muestra 60 25 15

Si nos fijamos en el volumen de facturación en cuanto 
a las empresas que lo han visto aumentado, las 
empresas que facturan entre 60 y 150 millones de 
euros, concentran un 59% de incrementos superando 
el 40% que lo esperaba para este periodo, y las que 
facturan entre 300 y 600 millones de euros, con un 
44%, superando el 35,3% esperado. Por otro lado, 
las empresas que facturan más de 3.000 millones de 
euros han sido las que menos incremento han tenido, 
un 32%, por debajo del 46% previsto de la anterior 
edición.

En el cuadro de previsiones para el primer semestre de 
2013 se muestra que el 72% de las empresas con una 
facturación de más de 3.000 millones de euros espera 
aumentar su BAI. El segundo puesto lo ocupan las 
empresas que facturan entre 600 y 3.000 millones de 
euros, con un 67%. Las empresas con una facturación 
entre 30 y 60 millones ocupan el último puesto, dado 
que un 54% espera que aumenten su facturación.

En cuanto a las empresas que han obtenido una 
disminución de los beneficios antes de impuestos 
en el segundo semestre de 2012 observamos ligeras 
variaciones. Las empresas que reflejan una mayor 
reducción son las que facturan más de 3.000 millones 
de euros con un porcentaje de reducciones en un 56%, 
y las que facturan entre 300 y 600 millones de euros, 
que ocupan el segundo lugar con un 48%.
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Inversión

Segundo semestre de 2012
Importantes cambios para la inversión. Si en la 
anterior edición del Barómetro era la variable que peor 
comportamiento presentaba, en el segundo semestre de 
2012 es la que mejor respuesta ha obtenido, alcanzando 
prácticamente las previsiones que se realizaron hace 
seis meses y mejorando los resultados obtenidos en la 
anterior edición del Barómetro.

Un 43% de los encuestados afirma que la inversión ha 
aumentado, superando el 35% del primer semestre y 
en línea con el 44% que lo esperaba. Solo un 27% ha 
disminuido su inversión, mejorando también el resultado 
alcanzado en el primer semestre de 39% y el 22% 
esperado. Para un 30% la inversión se ha mantenido, 
prácticamente sin cambios al resultado obtenido en el 
primer semestre (26%) y a las previsiones realizadas hace 
seis meses para este periodo (34%).

Si analizamos la inversión neta por intervalos, se 
mantiene la misma tendencia que en el Barómetro 
anterior, si bien ya en todos los intervalos hay empresas 
que han realizado alguna inversión, cuando en el 
anterior panel ninguna empresa señalaba inversiones 
entre el 15 y el 20%.

Para el resto de intervalos observamos ligeros cambios, 
ya que de las compañías que han aumentado su 
inversión neta en el segundo semestre de 2012, el 19% 
lo ha hecho entre un 0% y un 5%, frente al 20% del 
semestre anterior. Los panelistas que incrementan su 
inversión en más del 10% representan el 15%, más 
que duplicándose la cifra alcanzada en el Barómetro 
anterior (7%). Cabe destacar que entre los panelistas 
que han reducido su inversión, el 5% ha realizado una 
desinversión de más del 20%, cuando en el anterior 
panel fue el 14,3%.
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Si nos adentramos en las causas que influyeron a la hora 
de aumentar/disminuir la inversión empresarial en el 
segundo semestre de 2012, observamos importantes 
cambios. Los más destacables son el referente a la 
competitividad, que pasa a ocupar la tercera posición 
(con un 25% de respuestas afirmativas) cuando en el 
Barómetro anterior se situaba en la última posición (1%) 
y los cambios tecnológicos que ocupa el cuarto lugar 
también con un 25% frente la penúltima posición en la 
encuesta anterior (8%). 

Tampoco podemos olvidarnos de la ampliación de la 
capacidad/expansión del negocio, que pasa a ser la más 
citada (31%) cuando en el anterior Barómetro ocupaba 
la cuarta posición, y de la actual situación de los 
mercados financieros que se sitúa a continuación (27%) 
subiendo desde la sexta posición (16%)

La reducción de barreras legales/fiscales (3%) se 
sitúa en la última posición descendiendo desde la 
tercera posición (25%) y cambios en los sistemas de 
información, que en la anterior edición ocupaba la 
primera posición (39%), pasa a situarse en la sexta 
posición (18%).
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Primer semestre de 2013
Para el primer semestre de 2013, los panelistas esperan 
mantener el mismo ritmo positivo de inversión con 
previsiones similares a los resultados obtenidos en este 
semestre. Un 43% espera que aumenten, un 25% que 
disminuya y un 32% que se mantenga igual.

Por intervalos tampoco se aprecian cambios con 
respecto a los resultados obtenidos en esta edición. 
Las compañías que consideran que el incremento de 
la inversión en el primer semestre de 2013 será entre 
un 0% y un 5% suponen el 24% de las empresas. 
A continuación se sitúan las que esperan que el 
incremento de la inversión sea entre un 5% y un 10% 
que suponen el 9% del total. En cuanto a las empresas 
que se verán obligadas a desinvertir, cabe destacar el 
tramo de desinversión de más de un -20% con un 7% y 
entre -5% y 0% con un 8%. El 32% de los panelistas no 
realizará ningún tipo de inversión, mientras que el 19% 
considera que aumentará en más de un 5%.
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Evolución/ previsión de la inversión por sectores (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

55 18 27 Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca 36 19 45

31 38 31 Banca y Finanzas 23 35 42

21 50 29 Bienes de Consumo 29 14 57

40 33 27 Construcción y Contratas 20 40 40

32 16 52 Distribución 37 21 42

44 44 12 Energía y Recursos 
Naturales

56 33 11

45 30 25 Fabricantes 54 25 21

89 0 11 Hostelería / Turismo 67 11 22

38 13 49 Sanidad y Farmacéuticas 62 13 25

60 20 20 Seguros 40 33 27

47 20 33 Servicios / Consultoría 67 13 20

67 0 33 Tecnología 67 0 33

60 20 20
Telecomunicaciones / 

Medios de Comunicación 
/ Ocio

20 40 40

29 24 47 Transportes y Logística 30 35 35

43 27 30 Total muestra 43 25 32

Analizando la valoración del nivel de impacto que el 
incremento de las inversiones tendrá en las diferentes 
áreas de las empresas durante 2013 se observan 
cambios con respecto a los resultados obtenidos en el 
anterior Barómetro. La valoración más positiva, es para 
comercial/ distribución señalada por el 57%, que en 
el anterior Barómetro ocupaba la segunda posición, 
con un 51%. A continuación se sitúa la expansión 
del negocio con un 52%, que en la anterior encuesta 
ocupaba el primer lugar (61%).

Los que tendrán un menor impacto vuelven a ser 
cambios regulatorios (75%) y seguridad/medio ambiente 
(74%), subiendo desde la tercera posición.

Analizando la inversión por sectores en el segundo 
semestre de 2012, Hostelería y Turismo es el que 
obtiene mejores resultados, con un 89% de los 
encuestados con incrementos superando los datos 
alcanzados en la anterior edición (50%), al igual que las 
previsiones realizadas para este periodo hace seis meses 
(50%). Tecnología vuelve a ocupar el segundo lugar, con 
un 67%, porcentaje similar al alcanzado en la consulta 
del primer semestre (67%), y las previsiones para este 
período (67%).

Entre los sectores que más han visto disminuir su 
inversión neta, destacan Bienes de Consumo con un 
50%, superando el 27% de la anterior edición y el 27% 
esperado. Le siguen Energía y Recursos Naturales con 
un 44% de disminuciones, inferior al 63% del anterior 
Barómetro, aunque superior al 25% esperado.

En lo que se refiere a las previsiones para la inversión 
por sectores para el primer semestre de 2013, 
Hostelería y Turismo, junto con Tecnología y Servicios / 
Consultoría muestran el mejor comportamiento, ya que 
un 67% prevé que su inversión aumentará. Por el lado 
contrario un 40% de los panelistas de los sectores de 
Construcción y Contratas y Telecomunicaciones, Medios 
de Comunicación y Ocio estiman reducir su inversión 
(40%).
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Evolución/ previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)

2º semestre de 2012 1er semestre de 2013

Aumento Disminución Igual
Facturación 

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual

38 21 41 Menos de 30 29 29 42

31 27 42 De 30 a 60 38 16 46

43 18 39 De 60 a 150 57 16 27

38 31 31 De 150 a 300 44 23 33

52 28 20 De 300 a 600 40 32 28

56 30 14 De 600 a 3.000 56 30 14

38 38 24 Más de 3.000 10 43 47

43 27 30 Total muestra 43 25 32

Si analizamos la evolución de las inversiones netas 
de las empresas por volumen de facturación, el 
comportamiento durante el segundo semestre de 2012 
en general ha sido mejor al registrado en el semestre 
anterior, a excepción de para las empresas de más 
de 3.000 millones, donde un 38% afirma haberla 
aumentado, no superando el 43% del anterior semestre 
ni el 48% esperado.

El resto de las empresas obtienen mejores resultados 
que los obtenidos en el Barómetro anterior. En primer 
lugar se sitúan las que facturan de 600 a 3.000 millones 
de euros, donde un 56% ha incrementado su inversión 
en el segundo semestre, superando el 36% anterior, 
aunque por debajo del 67% esperado. A continuación 
se sitúan las empresas con facturación de 300 a 
600 millones de euros con un porcentaje del 52%, 
superando el 35% anterior y el 47% que se esperaba.

En cuanto a la disminución de la inversión, sólo en dos 
tramos de facturación no se superan los niveles del 
anterior Barómetro. Las que facturan más de 3.000 
millones, con un porcentaje de respuestas afirmativas 
a una disminución del 38%, superando en 36% del 
Barómetro anterior y el 30% esperado. Y las que 
registran una facturación de menos de 30 millones de 
euros, ya que un 21% han registrado una disminución 
en su inversión, superando el 19% de la anterior edición 
y esperado.

Las previsiones de las compañías para el segundo 
semestre de 2012 muestran resultados semejantes a 
los alcanzados en esta encuesta. Donde un 57% de las 
que facturan de 60 a 150 millones de euros esperan 
incremento y un 56% de las que facturan entre 600 
y 3.000 millones señalan aumentos. Mientras, se 
estima que solo el 25% de las empresas disminuyan 
su inversión en el primer semestre de 2013, entre las 
que destacan las que facturan más de 3.000 millones 
de euros, donde un 43% espera que su inversión se 
reduzca y las que facturan entre 300 y 600 millones, con 
disminuciones en un 32%.
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Percepción Económica

Valoración de la perspectiva económica
Las opiniones negativas acerca de la evolución de la 
economía española en el segundo semestre de 2012, 
siendo mayoritarias, han pasado del 91%, que así lo 
valoraba para los primeros seis meses de 2012, al 83% 
que así califican el segundo semestre.

Las previsiones para ese primer semestre de 2013 de la 
economía española, muestran una tendencia continuista 
reduciéndose a un 55% los que esperan que empeore. 
Aumentan los que esperan que permanezca igual hasta 
el 39% desde el 15% que se ha obtenido en el presente 
Barómetro. Un 6% cree que mejorará triplicando los 
resultados obtenidos.

Por sector de actividad, Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, Banca y Finanzas, Sanidad y Farmacéuticas y 
Servicios / Consultoría son las que consideran en menor 
porcentaje que la economía española ha empeorado.

El 100% de los panelistas de Bienes de Consumo, 
Tecnología y Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio consideran que la economía 
española se ha deteriorado.

Los sectores más optimistas de cara al primer semestre 
de 2013 son Hostelería y Turismo y Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio. Únicamente Bienes de 
Consumo y Distribución consideran en un porcentaje 
superior al 75% que la economía española empeorará.

Evolución de la economía española en el  2º semestre de 2012
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Evolución / previsión del área de negocio de las empresas por sectores (%)

2º semestre 2012 1er semestre 2013

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado Sectores Mejorará Permanecerá igual Empeorará

0 30 70 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 10 30 60

4 22 74 Banca y Finanzas 12 44 44

0 0 100 Bienes de Consumo 7 14 79

7 7 86 Construcción y Contratas 7 20 73

5 5 90 Distribución 0 25 75

0 22 78 Energía y Recursos Naturales 0 67 33

2 17 81 Fabricantes 5 49 46

11 11 78 Hostelería / Turismo 23 33 44

0 25 75 Sanidad y Farmacéuticas 13 25 62

0 19 81 Seguros 6 25 69

0 25 75 Servicios / Consultoría 0 56 44

0 0 100 Tecnología 0 75 25

0 0 100 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 20 40 40

0 13 87 Transportes y Logística 6 38 56

2 15 83 Total muestra 6 39 55
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La evolución global del área de negocio de los panelistas 
en el segundo semestre de 2012 ha registrado un 
menor porcentaje de valoraciones negativas. Un 75% 
considera que ha empeorado, por debajo del 79% de la 

Evolución del mercado (área de negocio) en el 2º semestre de 2012
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anterior edición. Las previsiones para la primera mitad 
de 2013 se muestran menos negativas, y sólo un 46% 
espera que empeore.

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca es el sector que 
mejor ha valorado la actividad de su área de negocio en 
el segundo semestre de 2012 con un 40% señalando 
mejoría.

El resultado más pesimista en relación al área de negocio 
es para Tecnología y Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio, donde todos los encuestados 
consideran que la situación ha empeorado, siguiéndole 
muy de cerca Bienes de Consumo (86%).

Las previsiones para la primera mitad de 2013 muestran 
una mejoría mayor que la del conjunto de la economía, 
ya que no se espera que las respuestas positivas a 
un empeoramiento superen el 50%, hecho que de 
confirmarse no se registra desde el segundo semestre de 
2007. También aumentan los que esperan que mejore 
hasta el 10% desde el 4% actual.

Entre los más optimistas, se encuentran Tecnología 
(25%) y Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (20%), 
ya que superan el 20% de empresas que esperan una 
mejoría de su área de negocio. 

Sólo cinco sectores prevén un empeoramiento del 
área de negocio por encima del 50%, Construcción y 
Contratas (80%), Bienes de Consumo (57%), Transportes 
y Logística (56%), Distribución (55%) y Seguros (50%).

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

2º semestre 2012 1er semestre 2013

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado Sectores Mejorará Permanecerá igual Empeorará

40 10 50 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 20 40 40

8 22 70 Banca y Finanzas 18 41 41

0 14 86 Bienes de Consumo 0 43 57

7 0 93 Construcción y Contratas 7 13 80

5 11 84 Distribución 0 45 55

0 44 56 Energía y Recursos Naturales 0 67 33

4 26 70 Fabricantes 15 41 44

0 33 67 Hostelería / Turismo 11 56 33

0 38 62 Sanidad y Farmacéuticas 13 49 38

0 19 81 Seguros 6 44 50

0 38 62 Servicios / Consultoría 6 69 25

0 0 100 Tecnología 25 50 25

0 0 100 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 0 60 40

0 13 87 Transportes y Logística 6 38 56

4 21 75 Total muestra 10 44 46
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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 2012, apenas se observan cambios 
significativos. La productividad se consolida como la 
que tiene una mayor influencia positiva y se amplía 
el porcentaje hasta el 77% desde el 74% del primer 
semestre. El segundo lugar vuelve a repetir la demanda 
exterior con un porcentaje del 66% desde el 60%. Los 
costes energéticos vuelven a ser los peor valorados, con 
un porcentaje de respuestas negativas del 92%, por 
debajo del 94% alcanzado en la pasada edición.

Las expectativas para el primer semestre de 2013 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, con respuestas en torno al 80%. La demanda 
externa se mantiene en segundo lugar, 72%, como 
variable con influencia positiva.

Los peor valorados para el segundo semestre de 2012 
son los costes energéticos, fiscalidad y demanda interna, 
todos ellos con perspectivas de evolución negativa para 
más del 80%.

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

Demanda exterior

Productividad

Tipo de cambio de euro

Costes laborales

Coste materias primas

Costes financieros

Demanda interna

Fiscalidad

Costes energéticos

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa 
en el segundo semestre de 2012

77% 23%

34%

50%

55%

68%

69%

83%

91%

92%

66%

50%

45%

32%

31%

17%

9%

8%

Positivamente Negativamente

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

Demanda exterior

Productividad

Costes laborales

Costes financieros

Coste materias primas

Demanda interna

Fiscalidad

Costes energéticos

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa 
en el primer semestre de 2013

80% 20%

28%

47%

48%

66%

67%

81%

86%

92%

72%

53%

52%

34%

33%

19%

14%

8%

Positivamente Negativamente

Tipo de cambio de euro
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En cuanto a la evolución prevista para 2013 de 
las empresas para determinados indicadores 
macroeconómicos, no observamos cambios, ya que el 
más valorado continúa siendo los ingresos por turismo, 
subiendo el porcentaje de respuestas favorables hasta 
el 87% desde el 72% anterior, seguido del tipo de 
interés interbancario, 63% desde el 58,8% y el IPC, 
54,1% desde 43%. El resto de indicadores no muestran 
respuestas favorables superiores al 20%.

Refiriéndonos a marcadores macroeconómicos globales 
para 2013, los peor valorados continúan siendo la tasa 
de paro, un 86% de panelistas esperan que aumente, y 
el PIB, que un 68% prevé que se reduzca. Exportaciones 
es el indicador que presenta mejores expectativas, y 
hasta un 76% de los panelistas espera que continúe 
aumentando en 2013 superando el 57% que esperaba 
incrementos en la anterior consulta.

Con relación a cuándo esperan que la recuperación 
económica se produzca, aumenta el porcentaje de 
panelistas que creen que será en el primer semestre 
de 2014 (32%) y se reduce en cuatro puntos los que 
retrasan la recuperación al año 2015 (31% actual frente 
al 35% anterior).

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

Tipo de interés interbancario

Ingresos por turismo

IPC

Consumo de energía eléctrica

Consumo de carburantes

Morosidad en el crédito bancario

Matriculaciones de vehículos

Tasa de empleo

Edificación residencial

Licitación oficial de obra pública

Evolución prevista para el año 2013 de los siguientes indicadores macroeconómicos

87% 13%

37%

57%

80%

85%

87%

88%

94%

96%

63%

43%

20%

15%

13%

12%

6%

4%

97%3%

DesfavorablementeFavorablemente

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

Exportaciones

Tasa de Paro

IPC

IPB

Evolución de los siguientes marcadores macroeconómicos en el primer semestre de 2013

86% 12% 2%

5%

19%

19%

48%

68%

76%

33%

27%5%

Igual Se reduciráAumentará

En el primer semestre de 2013

En el segundo semestre de 2013

En el primer semestre de 2014

En el segundo semestre de 2014

A partir del año 2015

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?

0%

14%

32%

23%

31%
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Evaluación de la política económica del Gobierno
La opinión de los panelistas está dividida frente al 
primer año de Gobierno, un 48% considera positiva 
o indiferente la gestión del Ejecutivo y un 52% emite 
valoración negativa.

De las actuaciones realizadas por el Gobierno, la mejor 
valorada es la liberalización del mercado laboral, con 
un 47% mostrando su acuerdo y con tan solo un 7% 
valorándola negativamente. Las que obtienen un mayor 
desacuerdo son Fiscalidad, con un 76% e Investigación 
y Desarrollo, con un 69%. La mitad de los panelistas 
se muestran en desacuerdo con las políticas de 
Infraestructuras y Gasto Público.

¿Cómo valora el primer año de Gobierno?

24%

Positivamente Sin efecto 
significativo

Negativamente

24%

52%

Positivas

Sin efectos significativos

Negativas

Ns/Nc

¿Cómo valora las condiciones que ofrece la reforma laboral para su empresa?

47%

42%

7%

4%

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

Gasto Público

Sanidad y Salud

Negociación UE

Pensiones

Inflación

Fomento de las exportaciones

Fomento de la competencia

Infraestructura

Cotizaciones sociales

Fiscalidad

Investigación y Desarrollo

Valoración de la actuación del Gobierno en aspectos concretos:

14%37%

37%

34%

33%

27%

27%

22%

17%

14%

9%

27%

24%

43%

39%

44%

27%

33%

12%

5%

12%

26%

49%

54%

39%

43%

30%

34%

34%

56%

53%

76%

69%

Indiferente DesacuerdoAcuerdo
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El impacto de las medidas económicas y fiscales del 
Gobierno se mantiene en el primer lugar como la 
variable que tendrá un mayor impacto en la economía 
española, con un 62% de respuestas afirmativas, no 
registrando apenas cambios con respecto a los datos 
alcanzados en la anterior edición.

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 del precio
 del crudo

Impacto de la evolución de los tipos de interés

Impacto de la evolución económica de EEUU

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

Impacto de la evolución del tipo de
 cambio del euro

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

12%

1%

62%

57%

4%

38%

34%

26%

24%

2%
19%

4%

27%
50%

46%

61%

53%

20%

12%

26%

25%

39%

12%

16%

13%

23%

59%

76%

69%
Impacto medio (5 a 7) Mayor impacto (8 a 10)Menor impacto (1 a 4)Nada de impacto (0)

El segundo lugar lo pasa a ocupar la evolución de otras 
áreas fuera de la UE, que en el anterior Barómetro 
ocupaba la última plaza con un 18%, ampliándose 
hasta el 57%. La que menor importancia adquiere, es 
el impacto de la evolución del tipo de cambio del euro, 
con un 19%, reduciéndose desde el 29% anterior.

La percepción de los mercados financieros es que 
España se aleja de los riesgos de los países periféricos 
como Portugal, Grecia e Irlanda. Esto se refleja en 
la prima de riesgo que tras alcanzar los 649 pb y el 
bono a 10 años superar el nivel crítico del 7%, ha ido 
descendiendo, finalizando 2012 por debajo de 400 p.b.

En este entorno, la mayoría de los panelistas, un 79%, 
considera que no debería pedirse un rescate sin cerrar 
previamente sus condiciones con la UE y el BCE, si bien 
el 47% considera que el rescate financiero favorecería la 
financiación de las empresas.

Un 60% de panelistas no tiene facturas pendientes de 
cobro a las distintas Administraciones Públicas, y sólo un 
36% tiene facturas por cobrar.

Preguntados si consideran que el sector privado 
podrá compensar el ajuste que se avecina para el 
sector público en 2013, cerca de un 80% responde 
negativamente.

¿Cree que debería pedirse rescate sin
 cerrar previamente sus condiciones 

con la UE y el BCE?

12%

Sí

79% 

 
9%

¿Considera que un rescate financiero 
favorecería la financiación 

de las empresas?

47% 
38%

 
15%

¿Tiene su empresa facturas 
pendientes de cobro con las 
distintas administraciones?

36%

 
60%

 
4%

¿Considera que el sector privado será 
capaz de compensar el ajuste que se 

avecina para el sector público en 2013?

12%

 
79%

9%

No NS/NC
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El euro se ha ido apreciando en los últimos meses 
llegando a alcanzar máximos desde abril en niveles de 
1,33 USD/EUR. En estos niveles, una mayoría, 56%, 
espera que la cotización se mantenga.

El BCE ha mantenido los tipos de interés sin cambios en 
el 0,75%, comenzando el Euribor a cotizar por debajo 
de dicho nivel en septiembre del año pasado, hecho que 
no se producía en 8 años y que parecía anticipar que 
pudieran producirse nuevas bajadas de tipos.

Este hecho hasta el momento no se ha producido y el 
BCE ha señalado que aprecia una mejora significativa en 
los mercados y parece detener que vayan a producirse 
nuevos recortes.

Este hecho lo vemos en el resultado de la encuesta ya 
que se reduce el número de panelistas que espera una 
bajada de tipos de interés para el primer semestre hasta 
el 40% desde el 64,4% que así lo preveía en la anterior 
encuesta para el segundo semestre.

Atrás ha quedado un año en el que el precio del 
petróleo no ha dejado de crecer con una media anual 
récord por encima de 111 $/barril. Es el cuarto año 
consecutivo en el que acumula incrementos. En cuanto 
a la evolución del precio del crudo, ya prácticamente 
nadie lo ve (3%) por debajo de los 90 $/barril, ni por 
encima de los 120 $/barril (9%). Una amplia mayoría, 
88,4%, prevé que se sitúe entre 90 y 120 $/barril, 
destacando el 43% que lo sitúa entre 100 y 110 $/barril.

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

22%

Apreciación 
del euro 

Mantenimiento 
de la cotización 

del euro

Depreciación 
del euro

56%

22%

Durante el primer semestre de 2013, considera que el Banco Central Europeo (BCE) debería:

3%

Subir los tipos
 interés

Mantener los 
tipos de interés

Bajar los tipos
 de interés

57%

40%

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:

3%

Niveles 
inferiores a 
90 dólares / 

barril

Entre 
90-100 

dólares / 
barril

Entre 
100-110 
dólares / 

barril

Entre 
110-120

 dólares / 
barril

Entre 
120-130

 dólares / 
barril

Por encima 
de 130 

dólares / 
barril

15%

43%

30%

7%
2%
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Ciberseguridad

Los procesos críticos de negocio de una organización 
dependen directamente del buen funcionamiento de 
las tecnologías de la información. La información se ha 
convertido en un activo vital en las organizaciones, ya que 
necesitan disponer de ésta de manera continuada, rápida 
y segura. 

La revolución digital ha aportado inmensos beneficios 
en innovación y crecimiento económico, pero la gran 
dependencia que muchos modelos de negocio tienen 
respecto a las redes de telecomunicaciones los expone a 
nuevas amenazas. Activos que antes estaban físicamente 
protegidos, ahora están disponibles en la red; plataformas 
y canales de interacción con los clientes son vulnerables 
a interrupciones de funcionamiento y surgen nuevas 
oportunidades para la comisión de fraudes y delitos 
informáticos. 

Por este motivo, identificar estos riesgos y dar una 
respuesta que permita garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información ha de ser 
prioritario para las organizaciones ya que supone su ventaja 
competitiva.

Es en este punto donde entra en juego el concepto de 
ciberseguridad, ayudando a las entidades a entender, 
por un lado, cuáles son los riesgos y cuáles podrían ser 
las consecuencias de un ciberataque y a identificar, por 
otro, los objetivos que persiguen los ciberatacantes y los 
mecanismos que utilizan para poder ofrecer una respuesta 
ante los mismos.

El propósito de esta sección es realizar un diagnóstico 
sobre el grado de preparación que las empresas españolas 
participantes tienen en materia de ciberseguridad.

 

Aspectos organizativos de la ciberseguridad
La necesidad de organización interna y la asignación de 
responsabilidades convierten al responsable de seguridad 
en una figura crucial para las compañías hoy en día. En 
este sentido, cabe destacar que el 77% de las entidades 
participantes señalan que cuentan con un responsable de 
seguridad.

Este cargo habitualmente se ubica dentro del 
departamento de Tecnología y Sistemas y sólo en la cuarta 
parte de las entidades esta función está separada y con un 
rol específico.

23%

No disponemos de 
responsable de 

seguridad tecnológica

Si

77%

¿Dispone de un responsable de seguridad tecnológica?   

25%

Responsable de 
Seguridad Informática

Responsable de 
Tecnologia y 

Sistemas

Otros

58%

17%

Cargo del responsable en seguridad:      
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No obstante, se trata normalmente de departamentos 
relativamente pequeños dentro de la organización. Así, 
un 45% de las empresas panelistas reconocen que el 
departamento de seguridad se reduce a sólo uno o dos 
empleados.

El sector Banca y Finanzas es el que concentra un 
mayor porcentaje de responsables de seguridad frente a 
Distribución que es el que cuenta en menor porcentaje con 
este perfil.

Solo un 33% de los responsables de seguridad tecnológica 
ocupan un puesto directivo dentro de la organización, 
frente a un 38% que son mandos intermedios y el 24% 
que son puestos técnicos.

Por otro lado, existe mucha disparidad en la dependencia 
orgánica del responsable de seguridad tecnológica si bien, 
en el 37% de los casos, estos reportarían a un Director 
General. 

En la mayoría de las empresas el responsable de seguridad 
tecnológica ocupa un puesto relevante en los órganos de 
gobierno de la entidad y en un 52% está presente en el 
Comité de Administración de la empresa.

Más de 15

De 10 a 15

De 6 a 9

De 3 a 5

De 1 a 2

Ninguno

Número de profesionales que integran el área responsable de seguridad técnologica
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Nivel profesional que ostenta el responsable de seguridad tecnológica
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¿De quién depende el responsable de seguridad tecnológica?
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Gobierno de la ciberseguridad
El gobierno de la ciberseguridad juega un papel 
fundamental en las entidades ya que define la estructura 
organizativa y el conjunto de procesos y procedimientos 
que gestionan y controlan las actividades de ciberseguridad 
contribuyendo a que la organización alcance sus objetivos. 

Las empresas participantes en el panel otorgan 
mayoritariamente una gran importancia (importante o muy 
importante) a la ciberseguridad.

En lo que se refiere a la gestión de la seguridad 
tecnológica, el Barómetro revela que la mayoría de 
panelistas (65%) disponen de una estrategia flexible y 
capaz de adaptarse a sus necesidades particulares. Este 
dato contrasta con un 17% (en su mayoría entidades de 
tamaño medio) que indica disponer de una estrategia 
estática y un 15% (en su mayoría entidades pequeñas) que 
no tienen estrategia definida.

Por otro lado, se aprecia que las empresas siguen optando 
por gestionar las distintas funciones de la seguridad 
tecnológica de forma interna, siendo las funciones 
relacionadas con la seguridad tecnológica (gestión de 
antivirus, de firewall, etc.) y la evolución de riesgos, 
aquellas que se externalizan con mayor frecuencia, un 66% 
y un 44% de los panelistas, respectivamente.
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Estrategia de la gestión en materia de seguridad tecnológica:

65%

15%

17%

3%

Acceso a sistemas y aplicaciones

Soporte a usuarios

Monitorización y gestión de incidentes

Evaluación de riesgos

Servicios de seguridad tecnológica
 (antivirus, firewalls, etc)

Análisis forense

Otros

De que manera se gestionan las siguientes funciones:

92%

83%

71%

83%

64%

38%

16%

20%

31%

27%

44%

66%

55%

23%

ExternamenteInternamente



48

Las personas constituyen un elemento clave en 
ciberseguridad, dado que gran parte de los vectores 
de ataque se basan en explotar el factor humano. No 
obstante, la formación en ciberseguridad sigue siendo 
una de las tareas pendientes de las organizaciones, en 
donde se puede observar que un 49% de las entidades no 
tienen planes formativos específicos sobre esta temática 
destinados a sus empleados.

Inversión en seguridad
En cuanto a la evolución del presupuesto en seguridad de 
los panelistas para el ejercicio 2012-2013 ha aumentado, 
pero este incremento es pequeño ya que la mayoría, el 
34%, se encuentra dentro de la horquilla entre los 10.000 
y los 50.000 euros. Por otra parte, se aprecia que los 
incrementos en los presupuestos entre los 50.000 y los 
200.000 euros son menos frecuentes en 2013 que durante 
al año pasado.

¿Reciben los empleados formación específica sobre riesgos de ciberseguridad?
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La mayoría de las empresas han aumentado (50%) o 
mantenido (41% de los panelistas) su presupuesto en 
ciberseguridad en el año 2012 respecto al año anterior. No 
obstante se trata de incrementos moderados: un 31% lo 
hizo en un rango del 0 al 5%, y un 9% aumentó hasta un 
10%.

Apenas un 9% de las empresas redujo la partida 
presupuestaria dedicada a ciberseguridad.

Las previsiones de inversión en ciberseguridad para 
2013 son moderadamente positivas, manteniéndose 
los porcentajes de inversión en cifras muy similares. Las 
respuestas de las empresas participantes revelan que 
el 47% de las empresas tiene intención de aumentar 
su inversión dedicada a ciberseguridad (aunque ese 
incremento se sitúe entre el 0 y el 5% en la mayoría de 
los casos) y un 43%, mantendrá el presupuesto del año 
pasado.
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Gestión de los riesgos y su impacto 
La gestión de los riesgos es una de las actividades más 
importantes en la ciberseguridad, siendo fundamental 
que una empresa sea capaz de analizar los potenciales 
amenazas y criticidades asociadas a sus productos, servicios 
e infraestructuras.

Los principales obstáculos que encuentran los panelistas 
al desarrollar una política y/o estrategia corporativa de 
ciberseguridad, son la complejidad de los riesgos y las 
amenazas, la falta de concienciación de los empleados y la 
falta de presupuesto.

Complejidad de las amenazas / riesgos

Falta de concienciación en la 
materia por los empleados

Falta de presupuesto de la empresa

Inexistencia de una regulación legal que lo exijaFalta de personal propio cualificado en ciberseguridad

Falta de implicación de la Dirección

Otros

Siendo 0 Nada importante y 5 Muy importante 

Importancia que representan las dificultades que encuentra  para desarrollar una política/estrategia corporativa de ciberseguridad

1 

2 

5 

4 

3 
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En relación con la forma en que se reportan los riesgos de 
ciberseguridad, las respuestas de los panelistas revelan que 
en el 73% de los casos sí se informa a la Dirección General/
Consejo de Administración. Dentro de este porcentaje, en 
el 52% de las ocasiones se informa con carácter preventivo, 
es decir, antes de que el incidente se haya materializado, 
cuando se considera que este puede tener un impacto alto 
o cuando existen situaciones de riesgo elevado.

El 22% de los panelistas no realizan análisis de 
ciberseguridad de forma previa a la entrada en 
funcionamiento de un nuevo producto o servicio, y solo un 
37% los realiza de forma sistemática y recurrente.

Sí, cuando ha sucedido un incidente y este
 es relevante por su impacto

Sí, se reportan de forma preventiva y periódican

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

No se reportan

Ns/Nc

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

31%

29%

23%

5%

12%

Sí, de forma sistemática y recurrente

Sí, puntualmente cuando se identifican riesgos
 que potencialmente podrían afectar al producto

 o servicio una vez esté en funcionamiento

No se analizan como paso previo, sólo cuando
 el producto o servicio ya está funcionando y

 se detectan riesgos potenciales

No se analizan como paso previo, sólo de forma 
reactiva ante incidentes cuando el producto o

 servicio ya está funcionando

Ns/Nc

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

37%

33%

14%

8%

8%
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Una amplia mayoría de los panelistas indica que tiene 
previsto acometer proyectos de mejora en ciberseguridad. 
Solo un 12% no tiene previsto llevar a cabo ningún tipo 
acción.

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

Mejora de la capacidad de detección de
 incidentes y monitorización de los sistemas

Análisis de vulnerabilidades y auditorias de seguridad

Concienciación y formación en ciberseguridad
 a los empleados

Gestión de incidentes y de crisis

Ciberinteligencia y monitorización de redes sociales

No se emprenderá ninguna iniciativa

Otros proyectos

¿Cuál o cuáles de las siguientes inciativas de ciberseguridad prevé emprender durante 2013?

54%

51%

49%

48%

42%

13%

12%

3%

Virus/Malware 

Robo de información sensible de la compañía

Ataques a la marca o la reputación a través de 
las redes sociales y otros foros de Internet

Robo de información de carácter personal

Otros

Robo de identidades / accesos no autorizados 

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

Ataques de denegación de servicio 

Spam 

Ataques a los sistemas de control y
 producción industrial 

Sabotajes (ataques internos) 

Espionaje industrial y vulneración de los
 derechos de propiedad industrial 

Siendo 0 Nada importante y 5 Muy importante 

Importancia que otorgan a las ciberamenazas en sus actividades de negocio

1 

2 

5 

3 

4 

Las iniciativas más frecuentes son las relacionadas con la 
mejora de las infraestructuras y herramientas de seguridad 
(54%), las dedicadas a mejorar la capacidad detección 
de incidentes (51%) y el análisis de vulnerabilidades y 
auditorías de seguridad (49%).

Al preguntar sobre cuáles son las ciberamenazas que 
consideran potencialmente más peligrosas la valoración 
asignada por los panelistas es bastante uniforme. El 
malware y el robo de información sensible son aquellas 
a las que más importancia dan las entidades, frente 
al espionaje industrial, los sabotajes y los ataques a 
los sistemas de control, que son las que obtienen las 
puntuaciones más bajas.

En todo caso no se aprecia una gran dispersión en las 
respuestas de los panelistas ya que la opción identificada 
como más importante ha obtenido una valoración del 4,2 
y la más baja un 3 (siendo la máxima importancia 5 y la 
mínima 0).
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 Por último, y para facilitar la identificación de las 
consecuencias de los incidentes de seguridad sufridos, los 
panelistas fueron preguntados sobre el tipo de impacto 
sufrido tras un incidente de seguridad y la cuantificación 
económica derivada del mismo.

En relación con el impacto que tiene para los integrantes 
del panel los incidentes de ciberseguridad, la mayoría 
(63%) responde no haber sufrido ningún impacto tras un 
incidente de seguridad. Un 29% indica haber registrado un 
impacto de carácter operativo y solo un 11% considera un 
impacto económico directo.

En cuanto la cuantificación del impacto económico 
derivado de incidentes de seguridad, los datos nos 
muestran que el 51% de las empresas no es capaz de 
realizar una estimación de las pérdidas. De las entidades 
restantes, una gran mayoría (43%) ha respondido que 
dicho impacto económico fue bastante significativo, 
llegando en muchos de los casos hasta los 100.000 euros.

En más de 500.000 € 

Entre 100.000 € y 500.000 €

Entre 0 y 100.000 € 

No se ha podido estimar

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

1%

5%

43%

51%

No ha sufrido impacto

Impacto operativo (retrasos, 
pérdidas de productividad)

Impacto económico (coste directo) 

Impacto reputacional 
(daño a la imagen corporativa)

Impacto económico indirecto 
(coste de oportunidad, pérdida de clientes)

Impacto contractual (garantías, indemnizaciones)

Impacto legal (sanciones, condenas penales)

Tipos de impacto tras sufrir un incidente de ciberseguridad:

63%

29%

11%

8%

8%

2%

1%
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Datos de Panel

En el Barómetro correspondiente al segundo semestre 
de 2012, y como viene siendo habitual, las empresas 
que representan un mayor porcentaje de participación 
son las matrices o holding (35%). Las empresas 
individuales, repiten en segunda posición, con un 
27%, seguida por las filiales extranjeras (25%), y las 
empresas filiales nacionales, que con un porcentaje 
de participación del 13% vuelven a situarse en última 
posición.

De las empresas que han colaborado en la presente 
edición del Barómetro, el 75% no cotiza en bolsa, 
porcentaje ligeramente inferior al de la anterior edición 
(76%). El 13% lo hace en bolsas extranjeras (frente al 
11% anterior). Las que registran más variación son las 
que cotizan en bolsas nacionales, ya que disminuyen 
hasta el 10% desde el 11% previo, y las que cotizan en 
ambas a la vez, que aumentan hasta el 2% desde el 1% 
anterior.

En cuanto a la distribución geográfica de los 
participantes, es de nuevo la Comunidad de Madrid 
la que ocupa la primera posición (32%), seguida de 
Cataluña (25%). El tercer puesto lo vuelve a ocupar 
Andalucía, a la que se unen en esta edición País Vasco 
y Comunidad Valenciana, todas ellas con un 7% de 
participación. Asturias y Galicia, ambas con un 4%, 
ocupan la cuarta posición. Extremadura, Canarias, 
Baleares, Cantabria y la Rioja ocupan el último puesto 
del panel con un porcentaje de participación del 1%. 
Ceuta y Melilla, al igual que en la edición anterior, y 
Murcia no tienen representación.

Su empresa es:

13%

Individual Matriz 
o 

Holding

Filial ExtranjeraFilial Nacional

25%27%

35%

Su empresa cotiza en bolsa:

13%

No Sí, en bolsa
nacional

Sí, en bolsa 
nacional 

y extranjera

Sí, en bolsa
extranjera

2%

75%

10%

Madrid

Cataluña

Comunidad Valenciana

País Vasco

Andalucía

Galicia

Asturias

Castilla-La Mancha

Navarra

Castilla y León

Aragón

La Rioja

Extremadura

Cantabria

Canarias

Baleares

Murcia

Ceuta y Melilla

Distribución geográfica de los panelistas

32%

25%

7%

7%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%
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En lo referente a la distribución de los panelistas por 
sectores de actividad, Fabricantes (26%) se mantiene 
como el que tiene una mayor representación, seguido 
nuevamente por el sector Banca y Finanzas (11%) y 
el sector Distribución (9%). Fiscal y Legal, con un 1% 
de participación, y Tecnología y Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio, ambos sectores con 
un 2%, ocupan las últimas posiciones. Educación y 
Organismos Oficiales no ha tenido participación en esta 
edición.

En cuanto al número de centros de empleo, la estructura 
se mantiene con respecto a la de Barómetros anteriores. 
Algo más de la mitad de las empresas encuestadas, un 
51%, tiene menos de 10 centros de empleo (frente al 
48% del Barómetro anterior), el 26% tienen entre 10 y 
50, el 9% entre 51-100 y el 7% entre 101-500 centros. 
El 7% de los panelistas afirma tener más de 500 centros 
de empleo (frente al 6% de la edición previa).

En un análisis por sectores, son siete los que presentan 
empresas con más de 500 centros de trabajo: Banca 
y Finanzas (34%), Hostelería y Turismo (22%), Energía 
y Recursos Naturales (9%), Seguros y Servicios / 
Consultoría (ambos con un 6%), Transportes y Logística 
(5%) y Distribución (4%). Cabe destacar los siguientes 
aspectos:

• Un 89% de las empresas participantes del sector de 
Sanidad y Farmacéuticas poseen menos de 10 centros 
de trabajo, seguidos de Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca con un 83%. Para Hostelería y 
Turismo, el 67% de los panelistas tiene entre 10 y 50 
centros y el 22% más de 500 centros. En Seguros, el 
35% de las empresas encuestadas tienen entre 10 y 
50 y el 29% entre 101 y 500 centros.

• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, 
Bienes de Consumo, Construcción y Contratas, 
Fabricantes, Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología, y 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio 
tampoco presentan ninguna empresa con más de 500 
centros de empleo en esta edición del Barómetro.

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 83 17 0 0 0

Banca y Finanzas 31 4 21 10 34

Bienes de Consumo 64 24 6 6 0

Construcción y Contratas 58 18 12 12 0

Distribución 48 26 13 9 4

Energía y Recursos Naturales 36 27 9 19 9

Fabricantes 62 32 3 3 0

Hostelería / Turismo 11 67 0 0 22

Sanidad y Farmacéuticas 89 0 0 11 0

Seguros 24 35 6 29 6

Servicios / Consultoría 63 25 6 0 6

Tecnología 50 50 0 0 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 60 20 20 0 0

Transportes y Logística 32 37 26 0 5

Total muestra 51 26 9 7 7

Fabricantes

Banca y Finanzas

Distribución

Transportes y Logística

Seguros

Construcción y Contratas

Bienes de Consumo

Servicios / Consultoría

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Energía y Recursos Naturales

Sanidad y Farmacéuticas

Hostelería / Turismo

Telecomunicaciones / Medios
 de Comunicación / Ocio

Tecnología

Fiscal y Legal

Educación y Organismos Oficiales

Distribución de los panelistas según los sectores de actividad:

26%

11%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

0%
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Si nos referimos al número de trabajadores, el mayor 
porcentaje de las empresas encuestadas, un 33%, 
tiene entre 100 y 500 empleados, el 25% tiene entre 
1.001 y 5.000 trabajadores, el 16% tiene entre 501 
y 1.000 trabajadores, el 14% tiene menos de 100 de 
trabajadores, mientras que las que tienen más de 5.000 
suponen el 12% de participación. Cabe destacar los 
siguientes sectores:

• Servicios/ Consultoría y Banca y Finanzas representan 
el mayor porcentaje de empresas con más de 5.000 
trabajadores con un 31% y 28% respectivamente. Les 
siguen las empresas relativas al sector de Energía y 
Recursos Naturales (27%) y Tecnología (25%).

• Al igual que en la edición anterior, Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca, Bienes de Consumo 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 se sitúa Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca (50%) seguido por 
Fabricantes (48%) y Sanidad y Farmacéuticas (44%).

• En el grupo de menos de 100 trabajadores, 
Distribución encabeza la lista con un 43%, seguido 
por Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio con un 40%.

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 8 50 25 17 0

Banca y Finanzas 17 24 21 10 28

Bienes de Consumo 24 34 18 24 0

Construcción y Contratas 18 28 18 12 24

Distribución 43 23 4 26 4

Energía y Recursos Naturales 0 27 10 36 27

Fabricantes 9 48 16 21 6

Hostelería / Turismo 22 0 22 44 12

Sanidad y Farmacéuticas 11 44 23 11 11

Seguros 6 24 24 40 6

Servicios / Consultoría 6 25 19 19 31

Tecnología 0 0 0 75 25

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 20 0 40 0

Transportes y Logística 0 36 16 32 16

Total muestra 14 33 16 25 12
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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 34 8 42 8 8 0

Banca y Finanzas 8 0 3 3 3 28 55

Bienes de Consumo 18 24 12 18 5 18 5

Construcción y Contratas 11 18 18 18 6 18 11

Distribución 13 34 22 13 9 9 0

Energía y Recursos Naturales 0 0 36 10 0 18 36

Fabricantes 9 10 32 25 10 10 4

Hostelería / Turismo 12 22 22 22 0 22 0

Sanidad y Farmacéuticas 11 0 34 11 22 22 0

Seguros 6 0 12 6 18 52 6

Servicios / Consultoría 31 6 0 25 13 25 0

Tecnología 0 0 0 50 25 0 25

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 0 20 0 0 20 20

Transportes y Logística 5 5 38 21 21 5 5

Total muestra 11 12 20 18 10 18 11

Haciendo referencia al volumen de facturación de 
los panelistas, en esta edición la estructura apenas 
presenta variaciones significativas con respecto a la 
encuesta anterior. El mayor porcentaje se encuentra 
nuevamente en las empresas que facturan entre 60 y 
150 millones con un 20% (22% en la edición anterior), 
seguido de aquellas con una facturación entre 150 y 
300 millones y aquellas con una facturación entre 600 
y 3.000 millones, ambas con un 18% de participación. 
El menor porcentaje se encuentra entre las empresas 
con facturación entre 300 y 600 millones con una 
representación del 10%

Banca y Finanzas presenta un porcentaje de empresas 
con facturación superior a 3.000 millones del 55% 

(frente al 54% del Barómetro anterior), seguida a 
distancia por Energía y Recursos Naturales con un 36%. 
En tercer lugar se encuentra Tecnología, que representa 
un 25% de los encuestados.

• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Energía y 
Recursos Naturales, y Tecnología no figuran entre las 
empresas con facturación inferior a 30 millones de 
euros.

• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Distribución, 
Hostelería y Turismo, Sanidad y Farmacéuticas y 
Servicios/ Consultoría no presenta ninguna empresa 
con volúmenes de facturación que superen los 3.000 
millones de euros.
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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.

Abengoa Banco Cooperativo Español Clece Distribuciones Froiz

Abertis Infraestructuras
Banco de Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria (BCEISS)

Club Internacional del Libro Marketing 
Directo

Distrimedios

Aceites Toledo Banco de Sabadell Cofidis Domecq Wines España (Domecq Bodegas)

Acieroid Banco Popular
Compañía Española de Seguros de Crédito 
a la Exportación (CESCE)

E. N. Mercados Centrales de 
Abastecimiento (Mercasa)

Acorex Bankia
Compañía Española de Sistemas 
Aeronáuticos (CESA)

EADS - CASA

Aegon Seguros Bankinter
Compañía Logística de Hidrocarburos 
- CLH

Elcogás

Aena (Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea)

Basf Coatings
Compañía Oleícola de Refinación y 
Envasado

Emasesa

Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte Bayer Comsa Emte
Empresa Municipal de Aguas de Málaga 
(EMASA)

Agrupación Guinovart Obras y Servicios 
Hispania

Bingo Plaza
Confederación Española de Cajas de 
Ahorros (CECA)

Ence Energía y Celulosa

Aguas de Fuensanta Biosearch Confortel Hoteles Epcos Electronic Components

Air Liquide España BMCE Bank International Consum Espa 2025

Alier BNP Paribas Continental Automotive Spain Establiments Miró

Alsimet Bodegas Riojanas Contratas y Obras Empresa Constructora Europe Arab Bank

An S.Coop. Brammer Iberia
Coop. del Camp D´Ivars D´Urgell I Seccion 
de Credit

Fabrica, Matadero y Despiece (Famadesa)

Andrés Pintaluba Caja 3 Copcisa FCC Logística

Applus + Caja Rural de Asturias Copreci Federico Paternina

Arag Compañía Internacional de Seguros 
y Reaseguros

Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, 
Segovia y Castelldans

Corpfin Capital Ferro Spain

Áreas Caja Rural de Granada
Corporación Alimentaria Peñasanta 
(CAPSA)

Fertiberia

Arteixo Telecom Caja Rural de Soria Corporación Empresarial Once (CEOSA) Feu Vert Ibérica

Asepeyo Caja Rural de Teruel Covirán Fiatc Mutua

Asprodibe Cajasiete, Caja Rural Crédito y Caución Figueras International Seating

Atos Origin Cámara de Comercio de Oviedo Deblas - Grupo Arriva Fraternidad Muprespa

Autopistas del Atlántico, C.E.S.A. Catalunya Banc DHL Express Fundición Nodular

Avanade Cementos Portland Valderrivas DHL Supply Chain Spain Galfrío

Axesor Conocer para Decidir Chemo Ibérica Diego Zamora Gas Natural Fenosa

Azulev CHM Obras E Infraestructuras Diners Club Spain Geodis Bourgey Montreuil Ibérica

Banco Caixa Geral Clariana Diode España Girbau
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Grup Baucells Alimentacio Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) NCG Banco
Sociedad General de Aguas de Barcelona 
(Agbar)

Grup Lasem
IMESAPI (Instalaciones y Montajes 
Eléctricos y Saneamientos)

Nintendo Ibérica
Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas (SICE)

Grupo ACS Importaco Ontex Peninsular Sonepar Ibérica

Grupo Agro Sevilla Industrias Titán Oracle Ibérica Stora Enso Barcelona

Grupo Aguas de Valencia Ingeteam Corporation Orange - France Telecom
Suministros Eléctricos Industriales Antón 
Teixido

Grupo Copo Empresarial JCB Maquinaria Orizonia
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Oficina de 
Representación en España)

Grupo Cosentino JP Morgan Pañalón Suzuki Motor Iberica

Grupo Erhardt Julia Central de Viajes Pelayo Mutua Seguros Tableros de Fibras

Grupo ETI Julian Rus Cañibano Pérez Rumbao Takeda

Grupo Félix Solís Avantis Juliano Bonny Gómez Pescapuerta Técnicas Reunidas

Grupo Generali España JVC España Pierre Fabre Ibérica Terra España

Grupo Helios Keraben Plus Ultra Seguros Tesa Tape

Grupo Inversor Hesperia La Seda de Barcelona Prenatal Textil Santanderina

Grupo Julia La Vanguardia Ediciones Random House Mondadori Thales España

Grupo Lacasa Liberbank RBC Investor Services España Toys R'us Iberia

Grupo Leche Pascual Liberty Seguros Red Eléctrica de España (REE) Transportes Ochoa

Grupo Mahou-San Miguel Linde Material Handling Ibérica Repsol
Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB)

Grupo Multiasistencia Línea Directa Aseguradora Ricoh España Tubacex

Grupo Santillana España Luis Caballero Ros Roca Environment Tubos Reunidos

Grupo Zurich Maier S.A. Damm U.C.I.

Hansa Urbana Mapfre Sanitas Ube Corporation Europe

Havas Media Martín Casillas Sanofi-Aventis Unit 4 Business Software Ibérica

HC Energía Maxam Santa Lucía Upm-Kymmene

Hella Mecalux (Grupo) Scalevante Válvulas Arco

Hijos de Luis Rodríguez Michelin España y Portugal Semat Volkswagen Navarra

Himoinsa Miquel Alimentació Grupo Setram Whirlpool Iberia

Hortofrutícola Costa de Almería Mondragón Corporación Cooperativa SGD La Granja

Hullera Vasco-Leonesa Mutua Universal - Mugenat Matepss Sniace

Idom Mutual Midat Cyclops Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
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