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Introducción 

Objetivos
El estudio económico Barómetro de Empresas, realizado 
por Deloitte y que publica el diario El País desde 1999, 
persigue los siguientes objetivos:

• Recopilar periódicamente las expectativas y tendencias 
empresariales de las principales compañías españolas 
dentro de su sector de actividad, así como su visión 
general sobre la situación económica española y los 
impactos eventuales de la coyuntura.

•  Obtener una radiografía de la realidad económica 
española, comparando los indicadores de tendencia 
sistemáticamente en dos periodos al año.

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a 
partir de un muestreo seleccionando las principales 
empresas españolas dentro de cada sector de actividad 
por volumen de facturación, a las que se les ha 
presentado un cuestionario que fue cumplimentado en 
los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre 
de 2014 y las perspectivas sobre el primer semestre de 
2015.

El cuestionario se estructura en tres apartados básicos:

• Una primera sección que hace referencia a datos de 
las empresas que integran el panel.

• Un segundo apartado integrado por un conjunto 
de secciones fijas con preguntas tanto de carácter 
global como específicas sobre tendencia empresarial, 
empleo, rentabilidad e inversión (Indicadores de 
Tendencia). En este apartado se incluye una sección 
con preguntas sobre los aspectos más importantes 
que influyen en la realidad económico-empresarial.

• Un tercer apartado correspondiente a la última 
sección del cuestionario (cuya temática difiere en cada 
edición), y que en está ocasión analiza el impacto y 
la percepción del turismo por parte de las empresas 
españolas.

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

• Principales conclusiones del estudio, relativas a 
las preguntas fijas relacionadas con la situación 
económica actual y las previsiones para el primer 
semestre de 2015.

• Análisis de la percepción del turismo de las empresas 
españolas.

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

Dirección
Félix Losada

Coordinación
Elena Rey

Diseño del Estudio
Estudio transversal con 
cuestionario en dos 
oleadas al año. El actual 
estudio corresponde al 
segundo semestre de 
2014.
 
Ámbito
Nacional.
 
Universo
Compuesto por 
empresas con sede en 
España y determinado 
por las 2.300 empresas 
con mayor facturación 
dentro de cada sector 
de actividad.
 
Muestra obtenida
297 empresas.
 
Cuestionario
Autoaplicado por correo 
electrónico.
 
Trabajo de Campo
Diciembre de 2014 y 
enero de 2015
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Conclusiones Generales

La situación de la economía española en el segundo 
semestre de 2014 ha mejorado para dos de cada tres 
panelistas y sólo un 6% considera que su evolución ha 
sido negativa, alcanzando las perspectivas optimistas 
anticipadas en julio para este periodo.

Las expectativas para 2015 continúan siendo positivas; 
aumenta en diez puntos el porcentaje de los que 
esperan que la economía evolucione favorablemente 
durante los seis primeros meses de 2015 hasta un 76% 
y disminuye al 2% los que estiman que la evolución será 
desfavorable.

Este optimismo viene precedido por el incremento 
fundamentalmente de la inversión y del empleo. 
La inversión se ha incrementado para un 58% de 
panelistas, dos puntos porcentuales más que lo 
esperado. El  número de empleados ha registrado 
incrementos para un 31% superando las expectativas 
del 23% que anticipaba un aumento para este periodo.

Los resultados registrados por los panelistas 
coinciden con las previsiones de diversos organismos 
internacionales para el PIB español. Mientras que el 
Banco de España espera un crecimiento del 2% para el 
año 2015, la última actualización del Fondo Monetario 
Internacional estima que la economía crecerá un 1,69% 
este ejercicio y un 1,79% durante 2016.

Indicadores de tendencia
En el segundo semestre de 2014 los panelistas han 
mantenido la evolución positiva iniciada a principios de 
año en todos los indicadores.

La inversión ha registrado el mejor comportamiento 
con un 58% de panelistas señalando incrementos, 
aumentando en ocho puntos respecto al primer 
semestre y superando también en dos puntos las 
expectativas de incremento realizadas para este periodo.

Las perspectivas para la inversión continúan siendo muy 
positivas y se incrementa hasta un 64% los que esperan 
incrementos.

En el año 2014 el porcentaje global de aumento del 
número de empleados de los panelistas se ha duplicado 
respecto a las últimas consultas; ha aumentado en el 
30% con resultados muy superiores a los incrementos 
del 20% registrados en 2013 y del 15% de 2012. Los 
resultados son mejores a las expectativas realizadas para 

este periodo; en julio de 2014 sólo un 23% esperaba 
incrementos para la segunda mitad de 2014.

Las perspectivas para el primer semestre de 2015 
mantienen la tendencia positiva, el 54% mantendrá el 
mismo número de empleados, un 26% los incrementará 
y el 15% restante los reducirá.

La rentabilidad y la producción/facturación han 
mantenido la evolución positiva pero por debajo de 
los resultados registrados en el primer semestre y las 
expectativas realizadas para este periodo.

En el primer semestre de 2014 destacó el incremento 
de la producción/facturación con un 55% de aumentos 
muy por encima del 47% que lo esperaba. En esta 
edición se ha incrementado en un 50% si bien no 
se han cumplido las expectativas que anticipaban 
incrementos para el 59%.

En relación al BAI, un 60% ha aumentado su 
rentabilidad por debajo del 65% de los panelistas que 
registraron aumentos en el primer semestre de 2014 y 
que así lo esperaban para el segundo semestre de 2014.

Las previsiones para el primer semestre de 2015 son más 
optimistas. Los mayores incrementos de los panelistas se 
esperan en producción/facturación (68%) y rentabilidad 
(69%) que son los que han registrado en el segundo 
semestre una evolución positiva más moderada.

Indicadores de evolución económica
Para dos de cada tres panelistas la economía española 
ha mejorado en el segundo semestre de 2014 y sólo 
un 6% considera que ha empeorado en línea con 
las expectativas realizadas en julio cuando un 67% 
esperaba que mejorará y un 4% que empeorará.

Las perspectivas son aún mejores para el primer 
semestre de 2015. Un 76% espera que la economía 
española mejore y sólo un 2% que empeoré.

En relación a cuándo se espera una recuperación de 
la economía española muestran porcentajes muy 
repartidos, ya que un 51% espera que sea en 2015 y 
un 49% en 2016. Analizando por semestres, el mayor 
porcentaje de panelistas concentran sus expectativas de 
recuperación entre el segundo semestre de 2015 (27%) 
y el primer semestre de 2016 (25%).



8

Esta visión optimista de los panelistas acerca de la 
evolución de la economía española se contrapone a la 
valoración que hacen de su sector de actividad. Sólo 
un 36% considera que su sector ha experimentado una 
evolución positiva, desde el 43% de la encuesta anterior 
y el 49% que así lo esperaba. Las valoraciones negativas 
sobre la evolución de su sector aumentan hasta el 20%, 
superior al 15% registrado en el primer semestre de 
2014 y al 7% esperado.

Las previsiones de evolución del sector de actividad en 
el primer semestre de 2015 son más favorables y un 
57% espera que mejore mientras sólo un 6% prevé que 
empeore.

Los panelistas continúan valorando los ingresos por 
turismo como el indicador macroeconómico con mejor 
evolución con un 94% de valoraciones favorables, 
seguido de matriculación de vehículos con un 92%. En 
este sentido, el impacto del turismo internacional es la 
variable que más afecta a la economía española, para 
el 64% de los panelistas. En anteriores ediciones la 
evolución económica del resto de países europeos era 
la variable valorada con mayor impacto en la economía 
española que retrocede desde la primera hasta la cuarta 
posición. Los indicadores macroeconómicos peor 
valorados continúan siendo los relacionados con la 
construcción: licitación de obras públicas y edificación 
residencial, ambas con más del 50% de valoraciones 
negativas.

Su opinión en relación a la valoración del Gobierno en 
las cuestiones que económicamente pueden afectar a su 
empresa continua mejorando, aumentan los que tienen 
una opinión buena o muy buena hasta el 24% (frente 
al 21% anterior), disminuye en once puntos los que 
tienen una opinión mala o muy mala al 39% desde el 
50% anterior y aumentan en gran medida el porcentaje 
de aquellos que se muestran indiferentes, 37% actual 
frente al 29% anterior.

De las actuaciones realizadas por el Gobierno las mejor 
valoradas son las relacionadas con la inflación (35%) con 
un porcentaje similar al de la edición anterior (33%), 
y el fomento de las exportaciones (34% frente 32% 
anterior). En el primer semestre de 2015 la liberalización 
del mercado laboral, con un 35% de respuestas, era el 
aspecto mejor valorado (actualmente ocupa el cuarto 
puesto). Las que obtienen una valoración más negativa 

son el gasto público e investigación y desarrollo, ambas 
con un 65% de respuestas desfavorables, y fiscalidad, 
con un 61% de respuestas negativas.

En relación a la inflación en diciembre de 2014 registro 
un valor negativo del 1%, y en este sentido en las 
previsiones para 2015, el 69% de los panelistas espera 
que este indicador tenga una evolución favorable, 
perspectiva que también estiman organismos como el 
BCE que espera que la inflación se sitúe en el 0,7% en 
2015 o el Fondo Monetario Internacional que sitúa el 
IPC para este año en el 0,64%.

En clave de mercados financieros, la divisa comunitaria 
ha registrado una importante depreciación en su cruce 
frente al dólar que le ha llevado a situarse en referencias 
no vistas desde 2003 en el entorno de 1,15 USD/EUR, 
el 53% de los panelistas esperan que la divisa continúe 
depreciándose, un 32% espera que se mantenga y 
sólo un 15% espera una apreciación de la divisa en los 
próximos meses.

En relación a los tipos de interés y teniendo en cuenta 
que el Banco Central Europeo, en su reunión de 
diciembre, decidía mantener el tipo de interés de 
refinanciación en el mínimo histórico del 0,05% con el 
objetivo de impulsar la economía de la Zona Euro, la 
gran mayoría de los panelistas, un 81%, espera que se 
mantenga el mismo tipo de interés en la primera mitad 
de 2015, y sólo un 13% espera que la institución recorte 
los tipos oficiales en los próximos seis meses. Sólo un 
6% espera una subida.

Los encuestados han respondido acerca de si la batería 
de medidas adoptadas por el BCE aumentará el flujo 
de crédito a su empresa, un 38% de los encuestados 
responde afirmativamente, mientras que un 36% de los 
panelistas apunta que no lo reactivará, el 26% restante 
no sabe o no contesta.

Presenta especial relevancia la pregunta acerca de 
la evolución del precio del crudo en los próximos 
meses, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido 
recientemente a consecuencia de la reunión de la 
OPEP de finales de noviembre en la que sus miembros 
afirmaron que mantendrían el nivel de producción 
intacto sin importar cuánto cayera su precio. El Brent 
concluía diciembre a 57 $/barril y el WTI cotizaba 
entonces en 53 $/barril. En enero de 2015, la cotización 
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de ambos referentes registraba nuevos mínimos, 
hasta 46,59$/barril de Brent y 45,89 $/barril de WTI, 
referencias mínimas de inicios de 2009.

El mayor porcentaje entre los encuestados, un 48%, 
espera que el precio del crudo se sitúe en niveles 
inferiores a 70 $/barril, mientras que otro de los 
porcentajes más elevados, el 36%, representa a aquellos 
que lo sitúan entre 70 y 80 $/barril. Un 16% prevé que 
su precio se sitúe por encima de los 80$/barril.

Los panelistas valoran positivamente el grado de 
innovación tecnológica de su empresa y un mayoritario 
42% considera que es alto, un 41% medio y sólo un 
14% bajo.

En relación a la cualificación profesional de los panelistas 
un mayoritario 84% considera que los empleados de 
su empresa están preparados para aplicar los avances 
tecnológicos en su negocio y sólo un 11% considera 
que carecen de estas habilidades.

En el mismo sentido, un 64% considera que los 
empleados de su empresa sí disponen de las 
capacidades necesarias para la internacionalización de 
su negocio y sólo un 20% considera que no.

Percepción del turismo de las empresas españolas
España se mantiene como el tercer destino turístico 
mundial, por detrás de Francia y EEUU, tras finalizar 
2014 con unos 64 millones de visitantes extranjeros. Un 
48% de los panelistas anticipo que España mantendría 
su posición en el ranking mundial, un 49% que 
mejoraría y un 2% creía que empeoraría.

Los panelistas valoran como muy positiva la experiencia 
de los turistas internacionales después de su visita a 
España; un 56% considera que el turista extranjero 
valora su viaje mejor de lo esperado, un 43% en línea 
con lo esperado y un residual 1% considera que el 
turista hace una valoración negativa.

Entre los aspectos de nuestra oferta turística que 
consideran son mejor valorados destaca la gastronomía 
tres de cada cuatro panelistas la consideran 
excelente, un 24% considera que es buena y sólo un 
3% la valora aceptable. El segundo aspecto mejor 
valorado es la diversión que ofrece el turismo con 
un 83% de valoraciones positivas seguida de la 

calidad del alojamiento con un 82%. Los panelistas 
consideran que estos aspectos se están poniendo en 
valor adecuadamente por parte del sector turístico 
(Administraciones y empresas del sector) en su estrategia 
de comunicación si bien consideran que aspectos como 
la limpieza urbana y el ruido deben ser foco de mayor 
atención ya que son los aspectos peor valorados.

En relación al perfil del turista extranjero que visita 
España, un 87% de los panelistas consideran que 
actualmente el foco y el esfuerzo en captación de 
turistas hacia nuestro mercado turístico se basa en 
asegurar el máximo volumen para garantizar una 
ocupación razonable de nuestra oferta turística y que 
la estrategia debería centrarse en atraer turistas de 
aquellos países con mayor propensión al consumo y 
mayor gasto por turista.

Los panelistas han valorado como alto el nivel de 
inversión del sector turístico español para dar a conocer, 
tener presencia y capturar turistas en Suiza, Reino Unido 
Francia y Alemania y consideran que los países donde se 
invierte poco y se debería invertir más son los países de 
Asia y Middle East.

El 34% de los panelistas consideran que el impacto 
del turismo en sus industrias es medio –alto; Bienes 
de Consumo, Construcción y Seguros son los sectores 
que valoran como mayor el impacto del turismo en su 
facturación.  

Un 80% considera alto el nivel de competitividad de 
los hoteles españoles que operan en el sector turístico, 
el 20% restante hace una valoración media y ninguno 
considera que su nivel de competitividad sea baja. 

Un 44% de los panelistas considera que invertir en 
empresas del sector turístico es rentable y solo un 
7% no lo considera rentable. Entre los ámbitos más 
interesantes para invertir, consideran que son: hoteles 
(66%), ferias/congresos (45%) y bares/restaurantes 
(36%).

Tres de cada cuatro panelistas consideran que la oferta 
turística en España está claramente diferenciada por 
regiones y su promoción es adecuada y valoran como 
best practice la oferta turística ofrecida por Barcelona/
Cataluña seguida de Mallorca, la costa andaluza y las 
islas Canarias.
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Igual
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Tendencia Empresarial

Segundo semestre de 2014
La evolución de la producción/facturación ha mantenido 
la tendencia positiva del primer semestre de 2014 
pero con resultados más moderados. Ha disminuido 
el porcentaje de panelistas que han aumentado su 
producción/facturación (50%) con respecto al periodo 
anterior (55%) obteniendo resultados por debajo de 
los datos previstos para este periodo (59%). Si bien los 
panelistas que registran disminuciones en la producción/
facturación representan el 19%, porcentaje inferior 
al de la edición anterior (26%) y el más bajo desde el 
segundo semestre de 2007. Los que consideran que la 
producción/facturación se ha mantenido sin cambios, 
representan el 31% restante, frente al 19% de la 
encuesta anterior y el 29% previsto.

Los principales factores que explican el aumento en 
la producción/facturación apenas registran cambios 
significativos con respecto al Barómetro anterior. El que 
más ha contribuido en el incremento de la producción/
facturación durante el segundo semestre del año, ha 
sido crecimiento del mercado doméstico, con un 52%, 
también causa principal de la edición anterior 53%. 
A continuación, le sigue el crecimiento en mercados 

exteriores, con un porcentaje de respuestas del 
28%, y la estacionalidad del mercado, con un 27%, 
sustituyendo este último a la mejora de la coyuntura 
económica española que actualmente ocuparía el 
cuarto puesto (24%). Los últimos lugares los ocupan 
nuevamente, la mejora de la coyuntura de los mercados 
internacionales y la menor competencia interna/externa, 
ambos con un 6% (frente al 12% y al 7% anterior, 
respectivamente).

Como novedad con respecto al Barómetro anterior, 
cabe destacar que el empeoramiento en la coyuntura 
de los mercados internacionales, que había dejado 
de ser una causa en la disminución de la producción/
facturación en el periodo de enero a junio de 2014, 
vuelve ser significativo con un 17% para este periodo 
y ocupa el tercer puesto junto con la disminución en 
mercados exteriores (6% anterior para este último). No 
obstante, y a pesar de que la causa principal vuelve a 
ser la disminución en el mercado doméstico con un 
53% frente al 51% anterior, el empeoramiento de la 
coyuntura económica española escala una posición 
con respecto al semestre anterior y se sitúa junto a la 
estacionalidad del mercado como la segunda causa que 

Desaparición de 
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explica la reducción en la producción/facturación, ambos 
con un 23% (25% y 29% anterior, respectivamente). 
Como última explicación, nos encontramos con la 
mayor competencia interna/externa que disminuye 5 
puntos hasta el 15%, y la desaparición de productos/
servicios que se sitúa en el mismo porcentaje frente al 
9% anterior.

Primer semestre de 2015
Las previsiones para el primer semestre de 2015 mejoran 
los datos actuales y mantienen la tendencia positiva 
mostrando síntomas de recuperación económica. 
Un 56% de los panelistas prevén incrementos en la 
producción/facturación, mientras que un 32% espera 
que se mantenga sin cambios, y sólo un 12% anticipa 
descensos.

Las perspectivas sobre la producción/facturación para 
el conjunto del año 2015 son también positivas. Un 
68% de las empresas encuestadas espera un aumento 
de la producción/facturación este año, las mejores 
expectativas por parte de los panelistas con respecto a 
un aumento en la producción/facturación desde antes 
de la crisis financiera. El 11% de las empresas consideran 
que disminuirá en 2015, mientras que un 21% de 
las empresas encuestadas prevén que la producción/
facturación se mantenga igual que en 2014.

Previsión de la producción/facturación 1er semestre 
de 2015 (respecto al 2º semestre de 2014)

56%

32%

12%

Aumentará Disminuirá Igual

Previsión de la producción/facturación Global año 2015
(respecto al Global año 2014)

68%

21%

11%

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

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

28 36 36 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 50 21 29

46 29 25 Banca y Finanzas 59 22 19

60 13 27 Bienes de Consumo 33 14 53

39 11 50 Construcción y Contratas 50 6 44

64 12 24 Distribución 40 16 44

40 20 40 Energía y Recursos Naturales 50 17 33

55 15 30 Fabricantes 69 9 22

67 0 33 Hostelería / Turismo 67 0 33

0 33 67 Inmobiliario 0 67 33

71 0 29 Sanidad y Farmacéuticas 57 0 43

43 38 19 Seguros 81 6 13

47 33 20 Servicios / Consultoría 50 7 43

71 0 29 Tecnología 57 0 43

30 30 40 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 30 20 50

42 29 29 Transportes y Logística 56 11 33

50 19 31 Total muestra 56 12 32

A nivel sectorial, destacar que el sector Tecnología 
continúa siendo el que registra mayor incremento en 
cuanto a la producción/facturación se refiere, con un 
71% de aumento en la producción/facturación durante 
el segundo semestre de 2014, aunque 12 puntos por 
debajo del dato anterior y de las expectativas (83%). El 
segundo sector con mejor desempeño ha sido el sector 
de Sanidad y Farmacéuticas, con un 71% de respuestas 
positivas, similar al porcentaje de la anterior edición 
(69%) pero superando ampliamente el porcentaje 
previsto para este periodo (54%). Finalmente, el sector 
de Hostelería y Turismo ocupa la tercera posición, con 
un 67% de incrementos, superior al 62% del anterior 
Barómetro, aunque inferior al 74% que se esperaba. 
El peor sector, es Inmobiliarias que no ha registrado 
incrementos, muy por debajo del 60% del primer 
semestre y del 100% previsto de aumentos.

Aunque ninguno de los quince sectores encuestados 
supera el 50% de reducción de la producción/
facturación durante el segundo semestre de 2014, son 
dos los sectores que alcanzan un mayor porcentaje en 
estos términos por encima del 35%. Estas empresas 

estarían dentro del sector de Seguros con el 38%, 
respecto al 25% anterior y al 6% previsto, y el sector 
de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca con el 36%, 
frente al 30% previo y esperado. Por otro lado, ninguna 
empresa encuestada dentro de los sectores de Sanidad 
y Farmacéuticas, Tecnología y Hostelería y Turismo ha 
registrado un descenso en su producción/facturación 
entre julio y diciembre del año 2014.

Las empresas encuestadas en esta edición, son 
optimistas en cuanto a las perspectivas sobre la 
evolución de la producción/facturación para el primer 
semestre de 2015. Sectorialmente, Seguros (81%), 
Fabricantes (69%) y Hostelería y Turismo (67%) 
son los sectores que estiman un mayor aumento 
de la producción en el primer semestre del 2015. 
Se espera que para este período, tres de los quince 
sectores analizados, (Hostelería y Turismo, Sanidad y 
Farmacéuticas y Tecnología) no tengan una disminución 
de la producción/facturación entre enero y junio de 
2015.
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En relación al volumen de facturación de las empresas 
encuestadas para este periodo, las empresas con una 
facturación de 300 a 600 millones registran los mayores 
aumentos en la producción durante el segundo semestre 
de 2014. Con un 55% de los panelistas, le siguen 
aquellas empresas con un volumen de facturación de 
más de 3.000 millones de euros, frente al 43% de la 
edición previa, y en tercer lugar se encuentran aquéllas 
que facturan entre 150 y 300 millones con un 54% de 
aumento en la producción/facturación (58% anterior). 
De nuevo las empresas con una facturación de menos 
de 30 millones de euros son las que han registrado 
un menor aumento en la producción, con un 30% de 
respuestas (frente al 37% del Barómetro anterior), muy 
por debajo del 52% esperado para este periodo.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual
Facturación 

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual

30 21 49 Menos de 30 46 8 46

48 14 38 De 30 a 60 49 16 35

52 19 29 De 60 a 150 45 13 42

54 13 33 De 150 a 300 58 5 37

60 13 27 De 300 a 600 76 14 10

53 27 20 De 600 a 3.000 68 12 20

55 36 9 Más de 3.000 59 23 18

50 19 31 Total muestra 56 12 32

 Para el primer semestre de 2015, las previsiones 
muestran que serán las empresas con una facturación 
de 300 a 600 millones de euros las que obtendrán una 
mayor producción/facturación con un 76%, seguida 
por las que facturan de 600 a 3.000 millones, que 
esperan que incremente para un 68%. Las empresas 
con una facturación entre 60 y 150 millones de euros 
son las menos optimistas al ser las que esperan menores 
aumentos en su producción/facturación para el periodo 
de enero a junio de 2015, con un 45% de respuestas. 
Siguiendo esta misma tendencia, se prevé que las 
empresas con una facturación de más de 3.000 millones 
obtengan el mayor porcentaje de disminución en la 
producción/facturación.
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Importancia de las exportaciones sobre la facturación total 

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

34% 33%

11% 12%

7%
9% 8% 7% 6% 6%

34% 34%

En el 2º semestre de 2014 En el año 2014

Exportaciones
Los panelistas dan cada vez más peso a la importancia 
de las exportaciones sobre su facturación total en 
el segundo semestre de 2014. Aquellos panelistas 
que otorgan más del 30% de su facturación a las 
exportaciones representan un 34% frente al 33% 
anterior. Asimismo, las empresas encuestadas sin 
exportaciones se mantienen en el 34%. Disminuye en 
cinco puntos el rango de aquellos encuestados con 
una importancia entre el 1% y el 4% hasta el 11% pero 
aumenta hasta el 21% frente al 17% anterior, aquellos 
panelistas cuya importancia supone entre un 5% y un 
29%. 

El sector de Hostelería y Turismo es para el que tiene 
un mayor peso las exportaciones, con un 60% las 
exportaciones suponen una importancia superior al 
30% de su facturación frente al 25% de la encuesta 
anterior. Los sectores de Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, Construcción y Contratas y Fabricantes ocupan 
el segundo lugar, todos ellos con un 58%. Destacar que 
en este semestre, para el 100% de los panelistas que 
pertenecen al sector de Inmobiliarias no se ha producido 
actividad exportadora.

Para el conjunto del 2014 se ha mantenido la tendencia 
del año, y para un 34% de los panelistas la importancia 
de las mismas es de más del 30%, mientras que 
para el 33% no existe actividad exportadora sobre la 
facturación global en 2014.

Las empresas para las que las exportaciones suponen 
más de un 30% sobre la facturación total en el 
segundo semestre de 2014 por volumen de facturación 
continúan siendo aquéllas que facturan entre 300 y 600 
millones de euros con un 44%, repitiendo en segundo 
lugar las que facturan entre 150 y 300 millones de euros 
con un 42% de respuestas.

Previsión de la evolución de las exportaciones 
en el año 2015 (respecto al año 2014)

53%

8%

39%

Aumentarán DisminuiránIgual

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el segundo semestre  
de 2014 por sectores (%)     

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

30%

Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca

8 8 0 26 0 58

Banca y Finanzas 65 7 7 7 7 7

Bienes de Consumo 21 21 15 7 7 29

Construcción y Contratas 24 0 0 6 12 58

Distribución 40 32 5 14 0 9

Energía y Recursos Naturales 58 14 0 7 14 7

Fabricantes 11 9 9 8 5 58

Hostelería / Turismo 40 0 0 0 0 60

Inmobiliario 100 0 0 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 70 0 0 0 0 30

Seguros 64 9 0 9 9 9

Servicios / Consultoría 50 21 21 0 0 8

Tecnología 17 0 33 0 17 33

Telecomunicaciones / Medios de 
Comunicación / Ocio

43 0 14 0 29 14

Transportes y Logística 36 14 0 14 0 36

Total muestra 34 11 7 8 6 34
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En cuanto a las perspectivas de la evolución sobre 
las exportaciones para el año 2015, en el segundo 
semestre de 2014, las empresas encuestadas revisan al 
alza su anterior previsión. Se espera que en 2015, las 
exportaciones se incrementen en un 53% con respecto 
al año anterior, frente al 48% previsto en el último 
semestre de 2014 y que disminuyan un 8% frente al 
10% esperado en el Barómetro anterior. Asimismo, un 
39% de los encuestados opina que las exportaciones se 
mantendrán igual que el año anterior, frente al 42% de 
la encuesta anterior.

Con respecto a los mercados exteriores en los que 
las empresas encuestadas realizan sus exportaciones, 
Europa Occidental vuelve a ser la zona geográfica donde 
dichas empresas prefieren vender sus productos y/o 
servicios con un 82% frente al 83% anterior, seguido 
de América Latina con un 56% (55% anterior), y de 
América del Norte con un 38% mismo porcentaje que 
en el anterior Barómetro. Mientras que Europa del Este 

Mercados exteriores en los que realiza exportaciones

Facturación  
(millones de euros)

Europa 
Occidental

Europa del 
Este

América 
Latina

Mercado 
Asiático

Oriente 
Medio

América del 
Norte

África Oceanía

Menos de 30 76 19 57 19 24 24 29 10

De 30 a 60 92 38 35 23 27 35 27 12

De 60 a 150 78 35 63 35 38 40 33 13

De 150 a 300 90 41 55 45 34 38 41 21

De 300 a 600 68 41 64 36 41 45 36 18

De 600 a 3.000 86 29 57 38 19 33 33 14

Más de 3.000 88 25 75 38 25 63 38 38

Total muestra 82 34 56 34 31 38 34 16

Mercados exteriores en los que realiza exportaciones

Sectores 
Europa 

Occidental
Europa del 

Este
América 
Latina

Mercado 
Asiático

Oriente 
Medio

América del 
Norte

África Oceanía

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 92 67 25 50 42 33 50 25

Banca y Finanzas 71 0 43 0 14 43 14 0

Bienes de Consumo 85 31 38 46 23 46 23 8

Construcción y Contratas 57 36 100 29 43 43 43 29

Distribución 69 15 46 15 15 0 15 0

Energía y Recursos Naturales 100 14 14 14 14 29 14 14

Fabricantes 88 47 67 45 47 52 45 20

Hostelería / Turismo 100 25 50 0 0 25 0 0

Inmobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 67 0 67 67 33 67 0 0

Seguros 100 33 50 33 17 33 33 17

Servicios / Consultoría 88 25 63 25 25 25 25 0

Tecnología 80 20 40 20 0 20 20 20

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 33 17 83 17 0 17 17 17

Transportes y Logística 89 22 33 22 22 22 44 22

Total muestra 82 34 56 34 31 38 34 16

con un 34% (39% anterior) desciende al cuarto lugar, 
Oceanía continúa siendo el continente donde menos 
exportaciones se realizan con un 16%, frente al 15% 
anterior.

Sectorialmente, predominan también las exportaciones 
en Europa Occidental y en América Latina. Un 100% 
de las respuestas de los sectores Hostelería y Turismo, 
Energía y Recursos Naturales y Seguros se corresponden 
con los mercados de Europa Occidental, mientras que 
para América Latina solamente el sector Construcción y 
Contratas le otorga el 100% de las respuestas.

Las empresas que facturan entre 30 y 60 millones 
de euros registraron el 92% de sus exportaciones en 
los mercados de Europa Occidental, comparado con 
un 89% en el Barómetro anterior. Nuevamente, las 
empresas que facturan menos de 30 millones de euros 
realizan este semestre un 10% de las exportaciones en 
Oceanía.
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Empleo

Segundo semestre de 2014
El empleo continúa mostrando síntomas de mejora. 
Reflejo de esta mejoría es el 31% de panelistas que 
ha incrementado el número de trabajadores en el 
segundo semestre de 2014, el porcentaje más alto 
desde el segundo semestre de 2008 (32%), mejorando 
además las expectativas del 23% previstas para este 
periodo. El porcentaje de empresas que ha mantenido el 
número de empleados sin cambios se sitúa en el 41%, 
frente al 38% del Barómetro anterior (aunque muy 
por debajo del 55% esperado para este semestre). El 
porcentaje de empresas que ha reducido el número de 
sus trabajadores en este periodo es del 28%, inferior al 
32% de la edición anterior y al 22% previsto para este 
segundo semestre de 2014. 

No existen cambios significativos con respecto a los 
diferentes tipos de contrato, aunque se puede observar 
que el porcentaje de empresas en las que más del 
90% de sus trabajadores posee contrato fijo disminuye 
con respecto al semestre anterior, 53% frente al 59% 
anterior. Sin embargo, el número de empresas que 
cuenta con entre el 80% y 90% de sus trabajadores 
con dicho contrato aumenta ligeramente (25% frente 
al 24% anterior), mientras que entre el 50% y el 80% 
aumenta hasta el 19% (15% anterior). Por último, 
aumenta en un punto, hasta el 3%, el porcentaje de 
panelistas con menos del 50% de sus empleados con 
contrato fijo. 

Disminuye el porcentaje de panelistas que disponen 
de menos del 10% de su plantilla con contrato no 
fijo desde el 59% de la anterior edición, al 53%. Las 
empresas que señalan que el porcentaje de empleados 
no fijos se sitúa entre el 10% y el 40%, aumenta 
hasta un 41% desde el 38% anterior, mientras que 
únicamente el 6% (frente al 3% del semestre anterior) 
señala que los trabajadores con contrato diferente al fijo 
representan más del 40% de la fuerza laboral. 

Si atendemos a las causas del aumento del número 
de empleados durante el segundo semestre de 2014, 
la más citada entre los panelistas en el presente 
Barómetro ha sido el incremento de la cartera pedidos 
/ producción, con un 38%, porcentaje superior al 37% 
de la edición anterior, y al 32% esperado entonces para 
este periodo. El incremento de la cartera de productos/
servicios, con un 34%, ha sido la segunda causa más 
citada de un aumento en el número de trabajadores 
en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 
2014. Este porcentaje es superior al 36% de la anterior 
consulta y el 30% estimado entonces para este periodo.

Porcentaje de trabajadores con contrato fijo en la empresa en el 2º semestre de 2014

Más de 90%

Entre 80% y 90%

Entre 50% y 80%

Menos del 50% 3%

19%

25%

53%

Evolución del número de empleados 2º semestre de 2014
(respecto al 1er semestre de 2014)

31%
28%

41%

Ha aumentado Ha disminuidoIgual
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En tercer lugar se sitúa la Coyuntura económica, con 
un 30%, porcentaje superior al 24% del anterior y 
al 28% previsto. La cuarta causa señalada por los 
panelistas del aumento del número de empleados entre 
julio y diciembre del año 2014 ha sido el incremento 
de mercados a atender, con un porcentaje del 21%, 
porcentaje inferior al 27% registrado anteriormente y al 
23% esperado.

La renovación de plantilla, con un 18% (mismo 
porcentaje que el edición anterior), la productividad 
(13% frente al 20% anterior), el acceso a mercados 
exteriores (11% frente al 12% anterior), los cambios 
legislativos (6% frente al 9% anterior) y las Fusiones/
Adquisiciones (6% frente al 3% anterior) ocupan 
nuevamente los últimos puestos entre las causas menos 
citadas por los encuestados. 

Ahora bien, si atendemos a las causas que han 
provocado una disminución del número de empleados 
en el último semestre de 2014, nos encontramos con 
que, la productividad y las Jubilaciones/prejubilaciones, 
ambas con un 31%, pasan a ser las causas más citadas, 
desplazando al tercer puesto a la coyuntura económica 
(24%), que ocupaba el primer lugar en la edición 

anterior, con un 44%. Las previsiones para este segundo 
semestre no estuvieron muy desencaminadas, puesto 
que se estimaba que la productividad sería, con un 41%, 
la causa más citada para explicar una disminución del 
número de empleados. Sin embargo, se esperaba que la 
coyuntura económica (39%) fuera la segunda causa más 
citada, con un porcentaje de respuestas superior al de 
las jubilaciones / prejubilaciones (30%). 

La disminución de las carteras de pedidos / producción y 
productos / servicios, ambas con un 22%, frente al 24% 
y 17% respectivamente de la edición anterior, serían la 
cuarta y quinta causa más citadas.

Tal y como estaba previsto, las causas menos citadas 
para explicar una disminución del número de empleados 
en la segunda mitad de 2014, repiten un semestre más 
la salida de mercados exteriores, cuyo porcentaje se 
mantiene en el 4%, y los cambios legislativos, que pasan 
de un 8% a un 6% de las respuestas en esta edición. 

Ha aumentado Igual Ha disminuido

Salida de mercados
 exteriores

Cambios legislativos

Disminución en los
 mercados a atender

Fusiones/Adquisiciones

Disminución en la cartera
 de productos / servicios

Disminución en la cartera
 de pedidos / producción

Coyuntura económica

Productividad

Jubilaciones/prejubilaciones 31%

31%

24%

22%

22%

10%

8%

6%

4%

31%28%

41%

Cambios legislativos

Fusiones/Adquisiciones

Acceso a mercados
 exteriores

Productividad

Renovación plantilla

Incremento mercados
 a atender

Coyuntura económica

Incremento cartera de
 productos/servicios

Incremento cartera
 pedidos/producción 38%

34%

30%

21%

18%

13%

11%

6%

6%

Evolución del número de empleados 2º semestre de 2014
(respecto al 1er semestre de 2014)
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Primer semestre de 2015
Las previsiones para los primeros seis meses de 2015 
son de mantenimiento del empleo, con un porcentaje 
del 54% frente al 41% actual. Asimismo, la reducción de 
empleo disminuye hasta el 20%, frente al 28% actual, 
mientras que las perspectivas de creación de empleo se 
mantienen y apuestan por un incremento del 26% del 
número de empleados, frente al 31% actual.

Para el primer semestre de 2015, las previsiones en lo 
referente a las causas del aumento en el número de 
empleados se mantienen prácticamente sin cambios con 
respecto a esta edición. El incremento de la cartera de 
productos y servicios (38%), que destaca como la causa 
más citada, y el incremento de la cartera de pedidos 
y producción (36%) intercambian sus posiciones con 
respecto a los resultados de esta edición. 

Las perspectivas de los panelistas apuntan a que 
la coyuntura económica (33%) y el incremento de 
mercados a atender (19%) serían la tercera y cuarta 
causa más mencionadas a un aumento del número 
de empleados entre enero y junio de 2015, mismas 
posiciones que ocuparon en el segundo semestre de 
2014.

Y, por último, se prevé, como la causa menos señalada, 
fusiones y adquisiciones, con un 3%, porcentaje inferior 
al de este periodo (6%), en el que compartía el último 
lugar junto con cambios legislativos.

Para el primer semestre de 2015, las previsiones 
en lo referente a las causas de la disminución en el 
número de trabajadores las más señaladas son las 
jubilaciones/prejubilaciones y la disminución en la 
cartera de pedidos/producción, ambas con un 33% 
de respuestas, han obtenido los mayores porcentajes. 
En el segundo semestre de 2014, jubilaciones/
prejubilaciones, con un 31% de las respuestas, también 
fue la causa más relevante (con el mismo porcentaje 
que la productividad). No obstante, la disminución en la 
cartera de pedidos/producción fue el cuarto motivo más 
señalado a una disminución en el número de empleados 
en esta edición.

Las expectativas por parte de los panelistas señalan 
como causas menos importantes los cambios legislativos 
y la salida de mercados exteriores, ambos con un 7% 
de respuestas. Ambas causas son las menos citadas en 
el segundo semestre de 2014, con un 6% y un 4% de 
respuestas respectivamente. 

Aumentará Igual Disminuirá

Cambios legislativos

Salida de mercados
 exteriores

Disminución en los
 mercados a atender

Fusiones/Adquisiciones

Coyuntura económica

Disminución en la cartera
 de productos / servicios

Productividad

Disminución en la cartera
 de pedidos / producción

Jubilaciones/prejubilaciones 33%

33%

27%

22%

20%

13%

11%

7%

7%

26%
20%

54%

Fusiones/Adquisiciones

Cambios legislativos

Acceso a mercados
 exteriores

Renovación plantilla

Productividad

Incremento mercados
 a atender

Coyuntura económica

Incremento cartera
 pedidos/producción

Incremento cartera de
 productos/servicios 38%

36%

33%

19%

17%

14%

10%

5%

3%

Previsión del número de empleados 1er semestre 2015
(respecto al 2º semestre 2014)
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Evolución del empleo por sectores (%)
2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

42 29 29 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 15 23 62
22 41 37 Banca y Finanzas 27 23 50
21 36 43 Bienes de Consumo 0 38 62
11 28 61 Construcción y Contratas 17 22 61
50 17 33 Distribución 29 13 58
33 17 50 Energía y Recursos Naturales 35 6 59
32 27 41 Fabricantes 26 19 55
60 0 40 Hostelería / Turismo 40 40 20
0 67 33 Inmobiliario 0 67 33
8 15 77 Sanidad y Farmacéuticas 23 8 69
40 20 40 Seguros 23 0 77
44 25 31 Servicios / Consultoría 63 6 31
17 33 50 Tecnología 17 17 66
20 40 40 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 10 40 50
33 50 17 Transportes y Logística 30 35 35
31 28 41 Total muestra 26 20 54

Global año 2015
Los panelistas prevén que el número de contratos fijos 
se incremente en un 23% en el año 2015 (respecto al 
2014), porcentaje ligeramente inferior al previsto en la 
edición anterior para el conjunto del año 2014 (24%). 
No se espera que el porcentaje de contratos fijos (11%) 
se reduzca con respecto a lo previsto para el 2014 
(17%). Además, se prevé, con un 66% de respuestas, 
que el número de empleados fijos se mantendrá en 
2015, frente al 59% de 2014.

Las perspectivas en cuanto a un aumento en el número 
de empleados no fijos a lo largo del año 2015 con 
respecto al año 2014 se mantienen. Para el 64% 
de los panelistas, el número de empleados no fijos 
permanecerá igual durante el 2015, frente al 60% 
que así lo estimaba en el Barómetro anterior para 
2014. El 12% considera que los trabajadores no fijos 

Previsión del número de empleados fijos en el año 2015
(respecto al año 2014)

11%

23%

66%

Aumentarán Disminuirán Igual

Previsión del número de empleados no fijos año 2015
(respecto al Global año 2014)

12%

24%

64%

Aumentarán Disminuirán Igual

se reducirán (frente al 20% que aventuraba la última 
publicación), mientras que el número de empleados 
no fijos aumentará en 2015 hasta el 24% superando el 
20% de la anterior edición.

Sectorialmente, la Hostelería y Turismo es una edición 
más la industria que más empleo ha creado, con un 
porcentaje ligeramente superior al del Barómetro 
anterior (60% frente al 57%), superando ampliamente 
las previsiones estimadas entonces para este periodo 
(43%). El segundo sector con mejor comportamiento 
entre julio y diciembre del año 2014 ha sido 
Distribución, aumentando para un 50%, porcentaje muy 
superior al 35% de la anterior edición y al 41% que así 
lo esperaba. 

Señalar que el sector Inmobiliaria ha sido el único que 
no ha creado puestos de trabajo en la segunda mitad de 
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2014, comportamiento que contrasta con los datos del 
Barómetro anterior, en el que un 40% de las empresas 
del sector apuntaron a un aumento del empleo en ese 
periodo. 

Hostelería y Turismo es el único sector de los 
participantes que no han reducido empleo en el 
segundo semestre de 2014, si bien se prevé que sea 
uno de los tres sectores que más empleo reduzca en la 
primera mitad de 2015 (40%). 

Cabe destacar que en la edición anterior, un 43% las 
empresas del sector de Energía y Recursos Naturales 
redujo empleo entre enero y junio de 2014, el tercer 
porcentaje más elevado entre los quince sectores 
participantes.

Un 41% de los panelistas, frente el 38% del periodo 
anterior y el 55% esperado para este periodo, 
consideran que el empleo permaneció estable durante 
el segundo semestre de 2014, siendo los sectores de 
Sanidad y Farmacéuticas, con un 77%, y Construcción 
y Contratas, con un 61%, los que registran un mayor 
porcentaje de respuestas. A estos, le siguen Energía y 
Recursos Naturales, y Tecnología, ambos con un 50% 
de respuestas. Transportes y Logística, con un 17% de 
respuestas, frente al 36% de la edición anterior y el 40% 
esperado para este periodo fue el sector que menos 

Causas del aumento en el número de empleados en el segundo semestre 2014 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

29 57 43 0 14 14 14 0 0

Banca y Finanzas 44 22 22 33 0 0 11 44 44

Bienes de Consumo 0 60 20 60 0 0 0 0 20

Construcción y Contratas 30 40 10 0 0 10 0 0 70

Distribución 47 20 27 0 7 7 13 20 27

Energía y Recursos Naturales 30 20 0 10 20 10 0 20 30

Fabricantes 27 63 33 7 3 20 7 10 33

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

Inmobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 38 13 0 38 13 13 0 13 13

Seguros 38 13 25 25 13 0 0 25 25

Servicios / Consultoría 38 38 0 13 0 25 0 13 50

Tecnología 67 67 33 0 0 33 0 0 33

Telecomunicaciones / Medios de 
Comunicación / Ocio

50 0 25 0 0 0 25 25 0

Transportes y Logística 33 50 33 17 17 0 17 83 0
Total muestra 34 38 21 13 6 11 6 18 30

respuestas positivas ha dado a un mantenimiento del 
empleo en la segunda mitad de 2014.

En cuanto a las expectativas para el primer semestre 
de 2015, los sectores que esperan que el empleo se 
mantenga estable representan un 54%, destacando el 
sector Seguros con un 77% de las respuestas, seguido 
por Sanidad y Farmacéuticas, con un 69%. Las empresas 
del sector Servicios / Consultoría, con un 63%, y 
Hostelería y Turismo, con 40%, se desmarcan entre 
las más optimistas en cuanto a registrar una creación 
de empleo en la primera mitad de 2015, seguidos 
por las empresas del sector de Energía y Recursos 
Naturales, con un 35%. En la edición anterior, las 
empresas del sector de Energía y Recursos Naturales no 
contemplaban una creación de empleo en el periodo 
de julio a diciembre de 2014, y finalmente un 33% de 
las empresas del sector incrementaron el número de 
empleados en ese periodo.

Por último, señalar que aquellos sectores que no prevén 
un aumento del empleo en el primer semestre de 2015 
son el sector de Bienes de Consumo (0% frente al 
21% del segundo semestre del 2014) y las empresas 
del sector Inmobiliarias, que tampoco dieron ninguna 
respuesta afirmativa a una creación de empleo para esta 
edición del Barómetro.
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Los sectores más pesimistas en cuanto a crear empleo 
entre enero y junio de 2015 son Inmobiliarias, con 
un 67% de respuestas afirmativas a una reducción 
de empleo en ese periodo, Hostelería y Turismo y 
Telecomunicación / Medios de Comunicación / Ocio, 
ambos con un 40% de las respuestas.

Las principales causas que ha señalado el sector 
Inmobiliarias para explicar la disminución en el número 
de empleados en el segundo semestre de 2014 han 
sido la disminución de la cartera productos y servicios, 
la disminución de mercados a atender y los cambios 
legislativos, todos ellos con un 50%. 

Y para el sector de Transportes y Logística, las principales 
razones para explicar la reducción en el número de 
empleados ha sido la disminución de la cartera de 
productos y servicios y la productividad, ambas con un 
33%.

Las principales causas del aumento en el número de 
empleados del sector de Hostelería y Turismo en el 
segundo semestre de 2014 fueron el incremento de 
la cartera de productos / servicios, el incremento de la 
cartera de pedidos /producción, la productividad, la 
renovación de la plantilla y la coyuntura económica, 
todas ellas con un 25% de respuestas.

Cabe destacar que las empresas del sector de Hostelería 
y Turismo también fueron las que tuvieron un mejor 
comportamiento en cuanto a una creación de empleo 
en la edición anterior del Barómetro.

 

Por otro lado, las causas más significativas que ha 
apuntado el sector Distribución para explicar el aumento 
en la creación de empleo en el segundo semestre han 
sido el incremento de la cartera productos /servicios 
(46%), el incremento de mercados a atender y la 
coyuntura económica (ambos 27%). 

En cuanto a la evolución del empleo en relación al 
número de trabajadores, el estudio muestra apenas 
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 una edición más a las empresas de entre 501 
y 1.000 trabajadores, con un 53%, seguido nuevamente 
de las empresas de entre 101 y 500 empleados con 
un 36%, porcentajes significativamente superiores a 
los registrados en la encuesta anterior (44% y 34% 
respectivamente). Les siguen las empresas con más 
de 5.000 trabajadores con un 33% (frente al 25% del 
Barómetro anterior, edición en el que ocupaban el 
quinto y último lugar). 

Por otro lado, nuevamente con el mayor porcentaje de 
respuestas, el 48% de las compañías con menos de 100 
empleados ha mantenido estable su plantilla, porcentaje 
ligeramente superior al de la edición anterior (45%).

En cuanto a las empresas que han reducido el número 
de empleados destaca, nuevamente en primer lugar, las 
que tienen más de 5.000 trabajadores en su plantilla. 
El 67% de estas compañías han reducido su plantilla 
en el segundo semestre de 2014, si bien el número de 
respuestas es significativamente inferior al de la edición 
anterior (75%). Los siguientes lugares los ocupan, las 
empresas de menos de 100 empleados, aquellas con 
entre 101 y 500 empleados y las empresas con entre 
1.001 a 5.000 empleados, todas ellas con un 27%. 
A diferencia de lo que ocurrió en el primer semestre 
de 2014, en este periodo se reduce ligeramente el 
diferencial existente en la reducción de empleo entre las 
empresas más grandes en plantilla y las más pequeñas 
(aquellas con menos de 100 empleados).

Evolución del empleo por número de empleados (%)

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual Número de empleados Aumento Disminución Igual

25 27 48 Menos de100 21 17 62

36 27 37 De 101 a 500 32 20 48

53 26 21 De 501 a 1.000 37 37 26

30 27 43 De 1.001 a 5.000 26 13 61

33 67 0 Más de 5.000 38 38 24

31 28 41 Total muestra 26 20 54
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 Evolución futura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2015 (%)

Fijo No fijo

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

7 7 86 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 31 15 54

31 12 57 Banca y Finanzas 19 4 77

15 23 62 Bienes de Consumo 8 42 50

11 17 72 Construcción y Contratas 18 24 58

25 8 67 Distribución 22 17 61

22 6 72 Energía y Recursos Naturales 31 0 69

27 9 64 Fabricantes 34 10 56

40 0 60 Hostelería / Turismo 40 0 60

0 33 67 Inmobiliario 0 33 67

15 0 85 Sanidad y Farmacéuticas 15 0 85

13 7 80 Seguros 0 14 86

47 20 33 Servicios / Consultoría 54 0 46

33 0 67 Tecnología 0 0 100

20 40 40 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 10 30 60

11 11 78 Transportes y Logística 22 11 67

23 11 66 Total muestra 24 12 64

Si atendemos a las perspectivas de los panelistas 
para el primer semestre de 2015, se espera que el 
62% de las empresas de menos de 100 empleados 
mantengan el número de trabajadores durante el 
periodo considerado, seguidas muy de cerca por las 
compañías de entre 1.001 y 5.000 empleados con 
el 61%. El 38% de los panelistas con más de 5.000 
empleados, así como el 37% de aquellas de entre 501 
y 1.000 trabajadores, esperan que su plantilla aumente 
en el próximo semestre de 2015. Finalmente, y al igual 
que ocurrió en el primer semestre del año, entre las 
empresas que prevén una destrucción de empleo en ese 
periodo, el porcentaje más elevado (38%) corresponde 
a las organizaciones de más de 5.000 empleados (frente 
al 67% de la edición anterior), seguidas por aquellas 
empresas de entre 501 y 1.000 trabajadores, con un 
37%.

En relación a las previsiones del empleo por sectores 
y tipos de contrato para el año 2015, se mantiene el 
optimismo entre los miembros del panel.

Analizando los datos por sectores, las empresas de 
los sectores Servicios / Consultoría, con un 47%, y 
Hostelería y Turismo, con un 40%, son los que muestran 
el mayor aumento en el número de empleos fijos en 
el global de 2015. De entre los sectores que esperan 

que la plantilla de trabajadores fijos se mantenga igual 
destacan, con un 86%, Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, seguidos de Sanidad y Farmacéuticas, con un 
85% y Seguros, con un 80%. De entre los sectores que 
esperan que la plantilla con contrato fijo se reduzca 
destaca Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio, con un 40%. 

Las expectativas con respecto a la contratación de 
empleo no fijo se prevé que se mantengan estables 
con un 64% de los encuestados, frente al 60% del 
Barómetro anterior, destacando el sector Tecnológico, 
con un 100%, y el sector Seguros, con un 86%, 
seguidos por el sector Sanidad y Farmacéuticas, con 
un 85%. Un 12% de los panelistas, frente al 20% de 
la pasada edición, espera que se reduzca el número 
de contratos no fijos, destacando el sector de Bienes 
de Consumo con un 42%, seguido por el sector 
Inmobiliarias con un 33%. Por último, un 24% de las 
empresas encuestadas apuntaron que el empleo no fijo 
aumentará en 2015, frente al 20% que así lo estimaba 
en el Barómetro anterior para el conjunto de 2014, 
destacando nuevamente los sectores de Servicios / 
Consultoría con un 54% (frente al 40% de la edición 
anterior) y Hostelería y Turismo con un 40% (frente al 
33% del Barómetro anterior).
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Rentabilidad

Segundo semestre de 2014
El porcentaje de panelistas que ha incrementado 
durante los últimos seis meses de 2014 el BAI es del 
60%, porcentaje algo inferior a los datos de la edición 
anterior (65%) y el porcentaje esperado entonces para 
este periodo (65%).

Si bien se reduce el porcentaje de empresas que ha 
disminuido el BAI durante el segundo semestre hasta 
el 24%, desde el 28% anterior, aunque aumenta 
respecto al 20% previsto para este periodo. Los que han 
mantenido su BAI representan el 16%, superando el 7% 
del semestre anterior y el porcentaje esperado (15%).

Analizando la evolución del BAI por intervalos, los 
resultados obtenidos entre los panelistas que han 
incrementado su beneficio en el segundo semestre 
de 2014, muestran variaciones con respecto a los 
resultados de la anterior edición y a las previsiones 

efectuadas hace seis meses para este periodo. Así, las 
empresas que han aumentado el beneficio antes de 
impuestos en más de un 20% alcanzan un porcentaje 
del 10%, mismo porcentaje que las previsiones de 
hace seis meses, aunque por debajo del 17% del 
semestre anterior. Aumenta hasta el 28% los que 
han incrementado su beneficio entre el 0% y el 5% 
(mejorando el 25% anterior), y el 26% previsto.

Si nos fijamos en las empresas que han reducido su BAI, 
el 11% lo ha reducido entre el 0% y el 5%, porcentaje 
superior al 8% estimado, y al 9% del semestre anterior, 
mientras que los que han disminuido su beneficio en 
más del 20% representan el 7%, frente al 4% previsto 
y el 9% de la primera mitad del año. Por otra parte, tan 
solo el 1% señala haber disminuido su beneficio antes 
de impuestos entre un 20% y un 15%, mejorando el 
dato de la edición anterior (2%) y el esperado entonces 
para este último semestre de 2014 (3%).

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 11%

4%

2%

1%

7%

24%

16%

60%

Más del 20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 28%

15%

5%

3%

10%

Evolución del BAI Global en el 2º semestre de 2014
(respecto al 1er semestre de 2014)

Ha aumentado Se mantiene Disminuye
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Mejora de la 
productividad
 / eficiencia

Crecimiento
 del sector

Reducción
 de costes y

 control de gastos

Aumento
 de la facturación

Entorno
 económico 

positivo

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las causas 
que motivaron el aumento del BAI en el 2º semestre de 2014

34%
54%

46%

26%
35%

66%

46%

74% 65%
54%

Menor impacto Mayor impacto

Pérdida de la
 productividad

 / eficiencia

Sector
 más competitivo

Aumento
 de costes y
 descontrol
 de gastos

Disminución
 de la facturación

Entorno
 económico
 negativo

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las causas 
que motivaron la disminución del BAI en el 2º semestre de 2014

37%
49%

51%

32%

50%
63% 64%

68%

50%

36%

Menor impacto Mayor impacto

En cuanto a las causas que motivaron el aumento 
del BAI en el segundo semestre de 2014 destaca, el 
aumento de la facturación en primer lugar con un 74% 
de respuestas afirmativas, seguido de la reducción de 
costes y control de gastos con un 65%. La mejora de 
la productividad/eficiencia se mantiene en la tercera 
posición junto con el entorno económico positivo que 
en la edición anterior no se ubicaba en esta posición, 
con un 54%. Mientras que en el último lugar se 
mantiene el crecimiento del sector, con el 34% que así 
lo considera.

Estas mismas causas fueron señaladas en la edición 
anterior, aunque entonces la reducción de costes y el 
control de gastos fue citada como la causa de mayor 
impacto. Por el contrario, los panelistas han citado el 
crecimiento del sector (66%), como la causa de menor 
impacto. 

En cuanto a las principales razones que han motivado 
una disminución del BAI no se observan variaciones 
significativas con respecto a la edición anterior. La 
disminución de la facturación es la principal razón al 
igual que en la edición anterior, con un 68% de los 
panelistas señalando como la causa de mayor impacto 
que ha motivado una reducción del BAI (frente al 78% 
anterior). El aumento de costes o descontrol de gastos 
y el entorno económico negativo se mantienen como 
la segunda y la tercera causa de mayor impacto, con 
un 50% y 49% respectivamente (40% y 63% anterior). 
La pérdida de productividad / eficiencia se mantiene 
como la opción menos señalada como causa de mayor 
impacto a una disminución del BAI, con el 36% (frente 
al 24% anterior).
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Primer semestre de 2015
Los encuestados se muestran optimistas en cuanto 
a un aumento del BAI en la primera mitad de 2015. 
De este modo, el 69% de los panelistas prevé un 
aumento en ese periodo, porcentaje superior al 60% del 
segundo semestre de 2014. Un 13% prevé que el BAI 
se mantenga sin cambios, frente al 16% de la edición 
actual, y un 18% manifiesta que disminuirá, frente al 
24% de los últimos seis meses de 2014.

Haciendo un estudio más detallado por intervalos, 
la previsión para el primer semestre de 2015 de los 
panelistas que esperan que su beneficio antes de 
impuestos se incremente se concentra entre el 0% y 
el 5%, con un 38%, superando significativamente el 
28% actual, mientras que un 20% considera que el 
incremento de beneficio estará comprendido entre 
un 5% y un 10% (superior al 15% actual). En cambio, 

se reduce hasta el 5% (frente al 10% actual) los que 
consideran que lo hará en más del 20%. En cuanto a los 
intervalos intermedios las empresas que creen que su 
beneficio se incrementará entre un 10% y un 15% es un 
5% y entre el 15% y 20% un 2%.

Entre las empresas que esperan disminuciones en el 
beneficio antes de impuestos para el primer semestre 
de 2015 destacan las que prevén una reducción entre 
un 0% y 5%, que representan el 8%, porcentaje 
inferior al 11% actual. Desde aquí los porcentajes se 
van reduciendo. Así, los panelistas que esperan que su 
BAI se reduzca entre un 5% y 10% representan el 4% 
y aquellas esperan que éste se reduzca entre un 15% 
y un 20% representan un 2%. Los que esperan que su 
beneficio ceda más del 20% disminuyen desde el 7% 
del Barómetro anterior al 4% actual.

Previsión de la evolución del BAI Global para el 1er semestre de 2015
(respecto al 2º semestre de 2014)

Más del -20%
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13%
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Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 38%

20%

5%
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Aumentará Se mantendrá Disminuirá
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A nivel sectorial, Construcción y Contratas (43%), 
Energía y Recursos Naturales (41%), Inmobiliarias (33%) 
y Seguros (33%) tienen un mayor número de respuestas 
afirmando una disminución del BAI en el segundo 
semestre del año. Por el contrario, las empresas del 
sector Tecnología no han apuntado ninguna respuesta a 
una disminución del BAI en este periodo. De este modo, 
este sector, con un 86% de respuestas afirmativas a un 
aumento del BAI, se postula como el sector con mejor 
desempeño en la segunda mitad del año, aunque este 
porcentaje es inferior al 100% de la edición anterior.

Analizando las expectativas de evolución del BAI 
por sectores de actividad, el sector Fabricantes, con 
un 82% de respuestas, destaca como el sector más 
optimista en cuanto a un aumento del BAI en el primer 
semestre de 2015. En esta edición, un 65% de las 
empresas del sector señalaron un aumento del BAI, el 
quinto porcentaje más elevado de los quince sectores 
participantes. Hostelería y Turismo, con un 80%, es el 
segundo sector más optimista a un incremento del BAI 
entre enero y junio de 2015.

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI 2º semestre año 2014 BAI 1er semestre año 2015

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

46 31 23 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 64 21 15

73 19 8 Banca y Finanzas 73 19 8

61 31 8 Bienes de Consumo 61 8 31

38 43 19 Construcción y Contratas 67 20 13

74 9 17 Distribución 65 22 13

35 41 24 Energía y Recursos Naturales 56 25 19

65 21 14 Fabricantes 82 9 9

60 20 20 Hostelería / Turismo 80 20 0

33 33 34 Inmobiliarias 0 67 33

61 8 31 Sanidad y Farmacéuticas 54 15 31

67 33 0 Seguros 60 13 27

58 21 21 Servicios / Consultoría 64 36 0

86 0 14 Tecnología 66 17 17

40 30 30 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 78 22 0

65 29 6 Transportes y Logística 76 24 0

60 24 16 Total muestra 69 18 13

Por el contrario, ninguna empresa del sector 
Inmobiliarias prevé un aumento del BAI en ese periodo. 
Además, un elevado 67% de las empresas del sector 
prevén reducir su BAI en los próximos seis meses. Cabe 
destacar que las perspectivas de hace seis meses para 
el segundo semestre del año apuntaban (con un 100% 
de las respuestas) que el sector Inmobiliarias sería el que 
más aumentaría el BAI en este periodo. Sin embargo, 
en esta encuesta sólo consigue alcanzar un 33% de 
respuestas positivas, el porcentaje más bajo de entre los 
quince sectores participantes.

El sector Servicios / Consultoría sería otro de los sectores 
más pesimistas en lo que se refiere al BAI en la primera 
mitad de 2015, puesto que un 36% de las empresas de 
este sector prevé una reducción, el segundo porcentaje 
más elevado.

Si atendemos al volumen de facturación, los que 
mejores resultados han obtenido han sido las empresas 
que facturan entre 300 y 600 millones de euros, con un 
77%, superando tanto los datos del Barómetro anterior, 
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Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)

BAI 2º semestre año 2014 BAI 1er semestre año 2015

Aumento Disminución Igual
Facturación         

 (millones de euros)
Aumento Disminución Igual

54 29 17 Menos de 30 67 23 10

67 12 21 De 30 a 60 56 31 13

52 31 17 De 60 a 150 57 25 18

62 23 15 De 150 a 300 84 3 13

77 15 8 De 300 a 600 84 12 4

62 23 15 De 600 a 3.000 70 15 15

63 26 11 Más de 3.000 73 16 11

60 24 16 Total muestra 69 18 13

como los datos esperados para este periodo (59%). Le 
siguen las que facturan de 30 a 60 millones de euros, 
con el mismo número de respuestas que en el primer 
semestre, un 67%, aunque inferior al 75% para este 
periodo. Por otro lado, las empresas que facturan entre 
600 a 3.000 millones de euros han conseguido superar 
ampliamente las expectativas, alcanzando un 62% de 
respuestas positivas frente al 45% que se esperaba hace 
seis meses para este periodo, aunque el porcentaje 
obtenido en esta edición es ligeramente inferior al de la 
edición anterior (63%).

Las empresas que señalaron una mayor reducción del 
BAI son las que facturan entre 60 y 150 millones de 
euros, con un porcentaje del 31% (si bien el porcentaje 
es mayor al registrado en la edición anterior, 27%). 
Ocupan el segundo lugar, con un 29%, las que facturan 
menos de 30 millones de euros (frente al 44% del 
Barómetro anterior). Destacar que los que menos han 
reducido su BAI son las empresas que facturan de 30 a 
60 millones de euros con un 12% (porcentaje inferior al 
23% del primer semestre de 2014).

Agrupados por volumen de facturación, las empresas 
más optimistas de cara a aumentar el BAI en los 
primeros seis meses de 2015 son las que facturan 
de 150 a 300 millones de euros y aquellas de 300 a 
600 millones de euros, ambas con un porcentaje del 
84%. Les siguen las empresas que facturan más de 
3.000 millones de euros, con un 73% de respuestas 
afirmativas, y las que tienen una facturación entre 600 y 
3.000 millones de euros con un 70%.

Por el contrario, entre las empresas que prevén reducir 
su beneficio antes de impuestos en la primera mitad de 
2015 destacan las que facturan de 30 a 60 millones de 
euros, con un 31% de las respuestas, y las que facturan 
de 60 a 150 millones de euros, con un 25%. 
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Inversión

Segundo semestre de 2014
La mejora de las condiciones económicas y la corrección 
de los principales indicadores de riesgo de crédito 
a nivel zona euro han servido para atraer inversión 
extranjera, principalmente de América y Asia, hacia 
Europa y en concreto a España. A nivel nacional y según 
la información que se extrae de la presente edición de la 
encuesta, han incrementado la inversión un 58% (frente 
al 50% anterior). Cabe destacar que la previsión era más 
pesimista, pues hace seis meses el 56% de las empresas 
esperaba aumentar la inversión en este periodo. 

Del total, un 15% de los panelistas la ha disminuido, 
frente al 21% del semestre anterior, por encima del 9% 
que esperaba recortes para estos últimos seis meses 

de 2014. Para un 27% la inversión se ha mantenido 
estable, porcentaje inferior al 29% del semestre anterior 
y al 35% estimado. 

Si analizamos la inversión neta por intervalos, 
observamos ligeros cambios entre las compañías 
que han aumentado su inversión neta en el segundo 
semestre de 2014. Un 30%, lo ha hecho entre un 0% 
y un 5%, porcentaje superior al del semestre anterior 
(25%). Los panelistas que incrementan su inversión entre 
un 5% y un 10% representan el 15%, incrementando 
levemente los panelistas respecto al porcentaje de 
la anterior consulta (12%). Por otro lado, un 4% 
de las respuestas a una disminución de la inversión 
corresponde a aquellos panelistas que han reducido su 
inversión en más de un 20%. 

Evolución de la inversión neta  Global en el 2º semestre 2014
(respecto al 1er semestre de 2014)
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Reducción de barreras legales/ fiscales

Acceso a nuevos mercados

Actual situación de los mercados financieros

Cambios en sistemas de información

Competitividad

Cambios en la infraestructura de la empresa

Obsolescencia de productos y procesos

Cambios tecnológicos

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio

Causas de influencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas en el 2º semestre de 2014

40%

27%

22%

21%

20%

19%

14%

11%

2%

Si nos adentramos en las causas que influyeron a la 
hora de aumentar o disminuir la inversión empresarial 
en el segundo semestre de 2014, se observan ligeras 
diferencias con respecto a la edición anterior.

La ampliación de la capacidad y la expansión de 
negocio, con un 40% de respuestas (frente a 35% 
anterior), sigue siendo la causa más señalada. En el 
segundo lugar los cambios tecnológicos, señalados por 
un 27% de los panelistas (frente al 22% de respuestas 
de la edición anterior del Barómetro). La causa menos 
señalada ha sido nuevamente la reducción de barreras 

legales/fiscales en un 2%, ligeramente superior al 
porcentaje del Barómetro anterior (1%). El acceso a 
nuevos mercados (11% frente al 10% del semestre 
anterior) ha sido la segunda causa menos citada.

Cabe destacar que en el semestre anterior la segunda 
causa más citada fueron los cambios en los sistemas 
de información, con un 23% de respuestas. En la 
segunda mitad de 2014, este motivo pierde influencia, 
cayendo hasta el sexto puesto y obteniendo un 19% de 
respuestas afirmativas.
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Primer semestre de 2015
Vemos destacadas variaciones positivas entre los 
resultados de esta edición y las previsiones para el 
próximo semestre en cuanto al comportamiento de 
la inversión global. Un 64% prevé que la inversión 
aumente en la primera mitad de 2015, frente al 58% 
de esta edición. Es el mayor aumento porcentual de la 
inversión desde el primer semestre de 2008; en el que se 
situó en 66%. Destaca el porcentaje de los que esperan 
que se reduzca (13%), en niveles mínimos desde la 
segunda mitad de 2007, y los que pronostican que 
se mantenga disminuyen hasta el 23% frente al 27% 
actual.

Por intervalos, se aprecian leves 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 2015 será de entre 0% y 5% 
suponen el 34% (frente al 30% de esta edición). El 18% 
de los encuestados prevé un incremento de la inversión 
entre el 5% y el 10% (frente al 15% de la actual 
edición), y un 2% estima que el aumento será entre el 
15% y el 20%. 

En cuanto a las empresas que consideran que se verán 
obligadas a desinvertir entre enero y julio de 2015, un 
6% prevé una desinversión de hasta el 5%, porcentaje 
algo inferior al 5% de ésta edición.

Analizando la valoración del nivel de impacto que el 
incremento de las inversiones tendrá en las diferentes 
áreas de las empresas durante 2015 se observan algunos 
cambios con respecto a los resultados obtenidos en el 
anterior Barómetro.

La valoración más positiva en cuanto a mayor impacto 
será la expansión del negocio, señalada por el 58% 
de los panelistas, frente al 54% de la edición anterior. 
En segundo lugar, se sitúan las áreas de Producción y 
la de Distribución o Comercial, ambas con un 49% de 
respuestas. En la anterior encuesta Producción ocupaba 
el primer puesto, con un 56% de las respuestas, 
mientras que Distribución o Comercial ocupaba el cuarto 
puesto con un 44%. Ocupando la tercera posición en la 
presente edición se encuentra Calidad, con un 43%.

Previsión de la inversión neta Global en el 2º semestre 2015
(respecto al 1er semestre de 2014)

Más del -20%

Entre -20% y  -15%

Entre -15% y -10%

Entre -10% y -5%

Entre -5% y  0% 6%

1%

2%

2%

2%

13%

23%

64%

Más del 20%

Entre 15% y 20%

Entre 10% y 15%

Entre 5% y 10%

Entre 0% y 5% 34%

18%

6%

2%

4%

Aumentará Se mantendrá Disminuirá             
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Evolución/ previsión de la inversión por sectores (%)

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

57 7 36 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 71 0 29

50 29 21 Banca y Finanzas 56 28 16

50 17 33 Bienes de Consumo 50 17 33

37 25 38 Construcción y Contratas 62 19 19

55 0 45 Distribución 64 0 36

58 24 18 Energía y Recursos Naturales 64 12 24

61 16 23 Fabricantes 67 11 22

60 0 40 Hostelería / Turismo 80 0 20

33 33 34 Inmobiliario 33 33 34

58 0 42 Sanidad y Farmacéuticas 54 23 23

62 15 23 Seguros 85 0 15

57 14 29 Servicios / Consultoría 61 8 31

86 0 14 Tecnología 100 0 0

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

81 6 13 Transportes y Logística 56 25 19

58 15 27 Total muestra 64 13 23

Las áreas de Soporte y Gestión (78%), Seguridad/Medio 
ambiente (77%) y Cambios Regulatorios (74%) han 
sido citadas entre las que tendrán un menor impacto a 
un incremento de las inversiones durante 2015. Por el 
contrario, Expansión del Negocio ha sido el área que 
recibió el menor número de respuestas en cuanto a un 
bajo nivel de impacto del aumento de inversiones, con 
un 42%. En el Barómetro anterior, Cambios Regulatorios, 

Valoración del nivel de impacto que el incremento de las inversiones tendrá en las 
diferentes áreas de la empresa durante el año 2015

Comercial / Distribución

Promoción

Expansión del negocio

Seguridad / Medio ambiente

Producción

Calidad

Mantenimiento

Cambios regulatorios

Nuevas tecnologías productivas

I +D

Áreas de soporte y gestión

Formación a los empleados       71%

78% 22%

66% 34%

61% 39%

74% 26%

62% 38%

57% 43%

51% 49%

77% 23%

42% 58%

72% 28%

51% 49%

29%

Menor impacto Mayor impacto

con un 73%, fue el área más señalada, seguida por 
Seguridad/Medio Ambiente (72%) y Promoción, con un 
71% de respuestas. Mientras, el área de Producción, con 
un 44%, fue entonces el área menos citada.

Analizando la inversión por sectores en el segundo 
semestre de 2014, Tecnología escala hasta la primera 
posición; con un 86% señalando aumentos de la 
inversión. Supera así ampliamente el porcentaje alcanzado 
en la anterior edición y las previsiones realizadas hace 
seis meses para este periodo (67% en ambos casos). La 
segunda posición la ocupa Transportes y Logística, con 
un 81%, mejorando ampliamente el 40% de la edición 
anterior, y el 67% esperado para este periodo.

Entre los sectores, que más han visto disminuir su 
inversión neta, destaca Telecomunicaciones, Medios de 
comunicación y Ocio (33%), un porcentaje claramente 
inferior al 75% de la anterior edición pero muy superior 
al 13% esperado para este periodo. Asimismo, en 
el sector Inmobiliarias la inversión ha disminuido un 
33%, porcentaje por encima del 20% del Barómetro 
anterior. Hace seis meses se estimaba que la inversión 
en dicho sector no disminuiría para este periodo. 
En esta edición no ha habido ninguna respuesta 
apuntando a una disminución de la inversión en los 
sectores de Distribución, Hostelería y Turismo, Sanidad y 
Farmacéuticas ni en Tecnología.
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Evolución/ previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

Aumento Disminución Igual
Facturación 

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual

54 13 33 Menos de 30 60 3 37

56 13 31 De 30 a 60 69 9 22

58 11 31 De 60 a 150 62 11 27

69 5 26 De 150 a 300 67 10 23

57 18 25 De 300 a 600 68 14 18

49 32 19 De 600 a 3.000 63 26 11

66 17 17 Más de 3.000 61 17 22

58 15 27 Total muestra 64 13 23

En lo que se refiere a las previsiones para la inversión 
neta por sectores para el primer semestre de 2015, 
todos los panelistas de Tecnología esperan aumentos de 
la inversión. Un 85% de Seguros, porcentaje superior 
al 62% de esta edición espera incrementos al igual 
que Hostelería y Turismo; con un 80% (en la presente 
edición obtiene un 60%). 

Señalar que el sector Inmobiliarias, con un 33% de 
las respuestas apuntando a una disminución, se 
desmarca como el sector en el que se prevé una mayor 
disminución de la inversión en el primer semestre 
de 2015. Le sigue Banca y Finanzas con un 28% de 
respuestas y Transportes y Logística (25%). 

En los sectores Agricultura, Ganadería, Minería y 
Pesca, Distribución, Hostelería y Turismo, Seguros y en 
Tecnología no se prevé una disminución de la inversión 
en los primeros seis meses de 2015.

Un 69% de los panelistas que facturan de 150 a 300 
millones de euros han aumentado su inversión por 
volumen de facturación, frente al 68% del semestre 
anterior, que coincide con el porcentaje estimado 
entonces para estos últimos seis meses de 2014. 
Un significativo 66% de las respuestas ha sido para 
aquellas que facturan más de 3.000 millones de euros, 
porcentaje superior al 52% del semestre anterior y al 
48% estimado entonces para este segundo semestre de 
2014.

Todas las empresas entrevistadas han indicado que han 
disminuido en menor medida su inversión en la segunda 
mitad de 2014 respecto al anterior Barómetro; salvo 
aquellas que facturan entre 150 y 300 millones. Éstas 
apuntan que han disminuido su inversión hasta un 5% 
en el segundo semestre de 2014, frente al 3% de la 
anterior edición.

El 69% de las empresas que facturan de 30 a 60 
millones de euros espera un aumento de la inversión 
en el primer semestre de 2015. El 68% de las empresas 
que facturan entre 300 y 600 millones y el 67% de las 
compañías que facturan de 150 a 300 millones de euros 
también esperan aumentar su inversión en la segunda 
mitad del año.

Por otra parte, un 13% de las empresas apuntan a 
que la inversión disminuirá en el primer semestre de 
2015. Entre ellas destacan las que facturan de 600 a 
3.000 millones de euros, con un 26% de respuestas 
apuntando a una reducción de la inversión, y las que 
facturan más de 3.000 millones de euros, con un 17% 
de respuestas en éste sentido. Mientras, el 23% de los 
panelistas afirma que su inversión se mantendrá igual en 
los próximos seis meses, siendo aquellas que facturan 
menos de 30 millones de euros las que registran el 
mayor número de respuestas (37%). 
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Perspectiva Económica

Valoración de la perspectiva económica
La economía española ha continuado mejorando para el 
66% de los panelistas cumpliendo con las expectativas 
positivas (67%). El 6% de los encuestados considera que 
la economía española ha empeorado (frente al 8% del 
Barómetro anterior), mientras que un 28% señala que 
ha permanecido igual (frente al 29% que así lo señalaba 
en la edición anterior.

Las perspectivas para el primer semestre de 2015 siguen 
siendo optimistas: un 76% espera que la economía 
española mejore, un 22% que permanezca igual y sólo 
un 2% espera que empeore. 

Evolución de la economía española en el 2º semestre 
de 2014

66%

6%

28%

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado

Previsión de la evolución de la economía española 
en el 1º semestre de 2015

76%

2%

22%

Mejorará Permanecerá igual Empeorará
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El sector Servicios / Consultoría es el que hace una mejor 
valoración de respuestas, con un 87% de positivas, 
superando el 73% que así lo esperaba hace seis meses 
y el 64% de la anterior edición. Le sigue el sector 
Tecnología, con un total de respuestas favorables del 
83% en esta edición, porcentaje muy superior al 33% 
que así lo esperaba en el primer semestre.

Los panelistas del resto de sectores: Servicios / Consultoría 
(87%), Tecnología (83%), Construcción y Contratas 
(73%), Fabricantes (71%), Sanidad y Farmacéuticas (67%), 
Hostelería y Turismo (60%), Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca (50%) y Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación y Ocio (44%) se muestran más optimistas 
en cuanto a una mejora de la situación económica que en 
el semestre anterior.

Los sectores más optimistas ante una mejora de 
la evolución de la economía en el primer semestre 
del 2015 son Energía y Recursos Naturales (94%), 
Transportes y Logística (88%), Seguros (87%) y Servicios 
/ Consultoría (87%).

Para el primer semestre de 2015, sólo seis de los 
quince sectores participantes prevén que la situación 
económica empeore: Bienes de Consumo (8%), Sanidad 
y Farmacéuticas (8%), Energía y Recursos Naturales 
(6%), Distribución (5%), Banca y Finanzas (4%), y 
Fabricantes (2%).

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

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

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

50 50 0 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 57 43 0

78 15 7 Banca y Finanzas 81 15 4

58 33 9 Bienes de Consumo 67 25 8

73 27 0 Construcción y Contratas 80 20 0

52 39 9 Distribución 65 30 5

59 35 6 Energía y Recursos Naturales 94 0 6

71 21 8 Fabricantes 80 18 2

60 40 0 Hostelería / Turismo 40 60 0

0 67 33 Inmobiliaria 33 67 0

67 33 0 Sanidad y Farmacéuticas 61 31 8

67 33 0 Seguros 87 13 0

87 13 0 Servicios / Consultoría 87 13 0

83 17 0 Tecnología 83 17 0

44 44 12 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 60 0

70 24 6 Transportes y Logística 88 12 0

66 28 6 Total muestra 76 22 2
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Evolución / previsión del área de negocio de las empresas por sectores (%)

2º semestre de 2014 1er semestre de 2015

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

16 46 38 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 23 54 23

56 33 11 Banca y Finanzas 81 15 4

58 17 25 Bienes de Consumo 66 17 17

19 68 13 Construcción y Contratas 75 25 0

39 39 22 Distribución 39 57 4

24 58 18 Energía y Recursos Naturales 50 31 19

40 37 23 Fabricantes 70 27 3

40 60 0 Hostelería / Turismo 20 80 0

0 67 33 Inmobiliaria 0 67 33

23 69 8 Sanidad y Farmacéuticas 38 54 8

27 46 27 Seguros 53 47 0

20 73 7 Servicios / Consultoría 53 47 0

40 40 20 Tecnología 20 80 0

30 30 40 Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 22 67 11

59 29 12 Transportes y Logística 70 24 6

36 44 20 Total muestra 57 37 6

A diferencia de la economía en general, la evolución del 
mercado de actividad de su sector obtiene valoraciones 
menos positivas. Los que consideran que ha mejorado 
pasan del 43% de la edición anterior al 36% en la 
actual, porcentaje inferior al 49% esperado hace seis 
meses para este periodo. En esta edición, aumentan a 
un 20% (desde el 15% anterior) los que consideran que 
ha empeorado su área de negocio, desde el 7% que 
pronosticaban hace seis meses para el segundo semestre 
de 2015. 

Las previsiones de evolución del sector de actividad para 
el primer semestre de 2015 son más favorables, puesto 
que un 57% espera que su negocio mejore y sólo un 
6% prevé que empeore.

Los sectores que consideran que han mejorado su área 
de negocio en el segundo semestre de 2014 han sido 
Transportes y Logística (59%), Bienes de Consumo (58%) 
y Banca y Finanzas (56%). Por el contrario, ninguna 
empresa del sector Inmobiliarias ha apuntado una 
mejora del área de negocio en este periodo. 

Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio 
(40%) y Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (38%) 
han sido los sectores que más han empeorado su área 
de negocio en este periodo. Mientras que ninguna de 
las empresas del sector Hostelería y Turismo apuntó a 
un empeoramiento del área de negocio en la segunda 
mitad de 2014.

Evolución del mercado (área de negocio) en 
el 2º semestre de 2014

36%

20%

44%

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado

Previsión de la evolución del mercado (área de negocio) 
en el 1er semestre 2015

57%

6%

37%

Mejorará Permanecerá igual Empeorará
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Fiscalidad

Costes energéticos

Costes laborales

Demanda interna

Coste materias primas

Tipo de cambio de euro

Costes financieros

Demanda exterior

Productividad

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su 
empresa en el segundo semestre de 2014

89% 11%

27%

31%

34%

34%

35%

39%

51%

75%

73%

69%

66%

66%

65%

61%

49%

25%

Positivamente Negativamente

Fiscalidad

Costes energéticos

Costes laborales

Costes financieros

Coste materias primas

Tipo de cambio del euro

Demanda interna

Demanda exterior

Productividad

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su 
empresa en el primer semestre de 2015

89% 11%

16%

16%

30%

31%

36%

45%

50%

62%

84%

84%

70%

69%

64%

55%

50%

38%

Positivamente Negativamente

Evolución de los rendimientos empresariales
No se muestran cambios significativos en la influencia 
de variables en la actuación y en el rendimiento de 
las empresas en el segundo semestre de 2014. La 
productividad vuelve una edición más a consolidarse 
como aquella que tiene una mayor influencia positiva, 
con un porcentaje de respuestas del 89% (frente al 
85% de la anterior encuesta). En segundo lugar vuelve 
a situarse la demanda exterior con un porcentaje del 
73% (frente al 77% anterior). La fiscalidad y los costes 
energéticos son una edición más los peor valorados, 
con un 25% y un 49% respectivamente, porcentajes 
más elevados que en el Barómetro anterior (23% y 19% 
respectivamente).

Por otro lado, los costes energéticos, con un 51% (81% 
anterior), y la fiscalidad, con un 75% (77% de la anterior 
edición), aunque con un porcentaje de respuestas 
significativamente inferior a los de la anterior edición, 
son nuevamente las variables que tienen una mayor 
influencia negativa en el rendimiento de las empresas.

Las expectativas para el primer semestre de 2015 siguen 
siendo favorables para variables como la productividad y 
la demanda exterior. La productividad, que en la actual 
edición ocupa la primera posición con un 89% de las 
respuestas, también se prevé que ocupe esta posición 
en la primera mitad del próximo año, puesto que un 
89% de los encuestados esperan una influencia positiva 
en el rendimiento de su empresa para los próximos seis 
meses. La demanda exterior, con un 84% de respuestas 
favorables ha sido la segunda variable más señalada. La 
Fiscalidad (62%) y los costes energéticos (50%) serían 
los que más influencia negativa tendrían en los próximos 
seis meses.
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En cuanto a la evolución de las empresas prevista 
para el año 2015 para determinados indicadores 
macroeconómicos, el indicador más valorado continúa 
siendo los ingresos por turismo, con un 94% de las 
respuestas (frente al 97% anterior). El 100% de las 
empresas de los sectores Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, Banca y Finanzas, Energía y Recursos Naturales, 
Inmobiliarias, Servicios / Consultoría, Tecnología y 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio 
así lo refrendan.

A continuación, se sitúa la matriculación de vehículos, 
que se mantiene en el segundo lugar, con el número 
de respuestas positivas a una evolución favorable 
aumentando hasta 92% desde el 84% de la edición 
anterior. El consumo de carburantes, que en la anterior 
encuesta ocupaba el séptimo lugar con un 63%, escala 
hasta el tercer lugar al obtener un 84% de respuestas. 
La tasa de empleo desciende un puesto, situándose 
en cuarto lugar al ser señalado por el 82% de los 
panelistas. La licitación oficial de obra pública, con un 
48% de respuestas, ha sido nuevamente el indicador 
macroeconómico menos señalado.

En relación a cuándo se espera una recuperación de 
la economía española muestran porcentajes muy 
repartidos, ya que un 51% espera que sea en 2015 y 
un 49% en 2016. Analizando por semestres, el mayor 
porcentaje de panelistas concentran sus expectativas de 
recuperación entre el segundo semestre de 2015 (27%) 
y el primer semestre de 2016 (25%).

Licitación oficial de obra pública

Edificación residencial

IPC

Morosidad en el crédito bancario

Consumo de energía eléctrica

Tipo de interés interbancario

Tasa de empleo

Consumo de carburantes

Matriculaciones de vehículos

Ingresos por turismo

Evolución prevista para el año 2015 de los siguientes indicadores macroeconómicos

94% 6%

8%

16%

18%

25%

25%

26%

31%

51%

92%

84%

82%

75%

75%

74%

69%

49%

52%48%

DesfavorablementeFavorablemente

En el segundo semestre de 2016

En el primer semestre de 2016

En el segundo semestre de 2015

En el primer semestre de 2015

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?

24%

27%

25%

24%
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Muy mala

Mala

Indiferente

Buena

Muy buena

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

21%

37%

30%

9%

3%

Investigación y Desarrollo

Cotizaciones sociales

Sanidad y Salud

Infraestructura

Gasto Público

Pensiones

Fomento de la competencia

Fiscalidad

Liberalización del mercado laboral

Negociación UE

Fomento de las exportaciones

Inflación

Valoración de la actuación del Gobierno en aspectos concretos:

Indiferente DesacuerdoAcuerdo

35%

34% 44% 22%

33% 41% 26%

32% 31% 37%

21% 18% 61%

20% 47% 33%

20% 29% 51%

20% 15% 65%

18% 30% 52%

16% 27% 57%

12% 31% 57%

6% 29% 65%

46% 19%

Evaluación de la política económica del Gobierno
En cuanto a la opinión de los panelistas sobre el 
Gobierno en aquellas cuestiones que económicamente 
puedan afectar a sus empresas, aumenta los que tienen 
una opinión buena o muy buena hasta el 24% (frente 
al 21% anterior), disminuye en once puntos los que 
tienen una opinión mala o muy mala al 39% desde el 
50% anterior y aumentan en gran medida el porcentaje 
de aquellos que se muestran indiferentes, 37% actual 
frente al 29% anterior.

De las actuaciones realizadas por el Gobierno, alcanza el 
primer puesto las referentes a la inflación (35%), con un 
porcentaje similar al de la edición anterior (33%), si bien 
entonces la liberalización del mercado laboral, con un 
35% de respuestas, fue la más señalada. Asciende hasta 
el segundo puesto el fomento de las exportaciones, 
con un 34%, frente al 32% de la pasada edición. A 
continuación, les sigue muy de cerca, con un 33%, la 
negociación con la Unión Europea, que en el Barómetro 
anterior obtenía un 29% de respuestas positivas. Las 
que obtienen un mayor desacuerdo son el gasto público 
y la Investigación y Desarrollo, ambas con un 65%, y la 
actuación en fiscalidad, con un 61% de respuestas.
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Ante las dificultades económicas que están atravesando 
las economías de nuestro entorno, en las que ya se 
están mostrando signos de recuperación y mejora, 
el impacto del turismo internacional en el país, se 
sitúa como la variable que más afecta a la economía 
española, con un 64% que así lo estima, mientras 
que ésta variable no se contemplaba en el anterior 
Barómetro. La evolución del precio del crudo, con un 
62% asciende hasta la segunda posición, frente al 28% 

Impacto de la evolución de los tipos de interés

Impacto de la evolución del tipo de cambio del euro

Impacto de la evolución del precio del crudo

Impacto del turismo internacional en España

Impacto de la evolución económica del resto de
 los países europeos

Impacto de la evolución económica de EEUU

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

Impacto de las medidas económicas y fiscales
 del Gobierno

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

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

1%

28%

24% 59% 16%

46% 25%

1%

16%

16%

3%

8%

9% 51% 39%

8% 45% 46%

29% 62%

31% 64%

42% 41%

56% 27%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

de la edición anterior, y en detrimento del impacto de 
la evolución del tipo de interés que desciende hasta 
el tercer puesto (46%), que en el anterior semestre 
ocupaba el segundo lugar. Por otro lado, la variable 
que menos afecta a la economía española ha sido una 
edición más la evolución de otras áreas económicas 
fuera de la Zona Euro, señalada por el 16% de los 
panelistas.
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Preguntados los panelistas si consideran que sus 
empleados disponen de las capacidades necesarias para 
la internacionalización del negocio, el 64% se muestra 
confiado, mientras que el 20% responde negativamente. 

En cuanto a la opinión de los panelistas sobre el grado 
de innovación tecnológica de su empresa, el 42% 
considera que es alto, y un 41% considera que es 

¿Considera que los empleados de su empresa disponen 
de las capacidades necesarias para la 
internacionalización de su negocio?

16%

20%

64%

Sí No Ns/Nc

¿Considera que los empleados de su empresa están 
preparados para aplicar los avances tecnológicos en 
su negocio?

5%
11%

84%

Sí No Ns/Nc

84%

Ns/Nc

Bajo

Medio

Alto

¿Cómo valora el grado de innovación tecnológica de su empresa?

41%

14%

3%

42%

medio. Aquellos que consideran que es bajo son tan 
solo un 14%.

Un mayoritario 84% considera que sus empleados 
están preparados para aplicar los avances tecnológicos 
a su negocio. Sólo el 11% cree que no tendrían las 
habilidades necesarias para ello, mientras que el 5% no 
se pronuncia al respecto. 
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Un 15% de los encuestados apunta que el euro se 
apreciará con respecto al dólar en los próximos meses 
(frente al 13% de la anterior encuesta). Un 32% de 
los panelistas (frente al 50% de la edición anterior) 
considera que la cotización del euro se mantendrá 
y un 53% señala que se depreciará, porcentaje muy 
superior al 37% que así lo apuntaba el pasado semestre. 
Cabe destacar que el euro concluyó en 2014 con una 
depreciación del 12% frente al dólar estadounidense, 
hasta referencias mínimas de julio de 2012 en 1,2096% 
USD por EUR. 

Esta tendencia depreciatoria continúa en enero de 
2014, motivada especialmente por la noticia de que el 
Tribunal Europeo de Justicia aprobaría la legalidad de un 
programa de estímulo monetario de compras ilimitadas 
de deuda pública por parte del BCE. Esta situación ha 
llevado al euro a cotizar frente al dólar en referencias 
mínimas de noviembre de 2003 en 1,1567 USD por 
EUR, niveles inferiores a los anotados en su primera 
cotización frente a la divisa norteamericana en 1999 
(1,1747 USD por EUR).

En su reunión de diciembre, el Banco Central Europeo 
decidía mantener el tipo de interés de refinanciación 
en el mínimo histórico del 0,05%, con el objetivo de 
impulsar la economía de la Zona Euro, y posponía hasta 
inicios de 2015 la aplicación de nuevas medidas de 
estímulo monetario. En octubre, la institución recortaba 
los tipos de interés situándolos en el mínimo histórico 
del 0,05%. 

La gran mayoría de los panelistas, un 81%, espera que 
se mantenga el mismo tipo de interés en la primera 
mitad de 2015, y sólo un 13% de los panelistas señalan 
que la institución recortará los tipos oficiales de interés 
en los próximos seis meses, porcentaje inferior al de la 
anterior encuesta (18%). Sólo un 6% espera una subida 
de tipos (frente al 4% del Barómetro anterior) en los 
próximos meses.

Preguntados por su opinión acerca de si la batería 
de medidas adoptadas por el BCE aumentará el flujo 
de crédito a su empresa, una mayoría un 38% de los 
encuestados responde afirmativamente, mientras que un 
36% de los panelistas apunta que no lo reactivará. 

Durante el primer semestre de 2015, considera que 
el Banco Central Europeo (BCE) debería:

6%13%

81%

Subir los tipos interés Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

¿Ha aumentado el flujo de crédito de su empresa tras 
las medidas adoptadas por el BCE?

38%
26%

36%

Sí No Ns/Nc

Mantenimiento de la cotización 
del euro

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

15%

53%
32%

Apreciación del euro

Depreciación del euro
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En su reunión del 22 de enero, el BCE podría anunciar 
un programa de compra masiva de deuda soberana 
con el objetivo de evitar la deflación (la tasa de inflación 
interanual de la Eurozona se situó en diciembre en 
terreno negativo por primera vez desde octubre de 
2009) y reactivar la economía de la región. De hecho, 
Mario Draghi ha comentado siempre su intención de 
elevar el balance de la institución de 2 a 3 billones de 
euros.

El crudo Brent y el West Texas Intermediate, barriles de 
referencia en Europa y Estados Unidos respectivamente, 
alcanzaron 115 $/barril y 107 $/barril respectivamente 
a mediados de junio, su cotización más elevada desde 
inicios de septiembre de 2013. Desde entonces, y con 
más intensidad a raíz la reunión de la OPEP de finales 
de noviembre, en la que sus miembros afirmaron que 
mantendrían el nivel de producción intacto sin importar 
cuánto cayera su precio, comienza una tendencia 
depreciatoria que lleva la cotización de ambos tipos de 

petróleo a finalizar 2014 en niveles mínimos de mayo 
de 2009. El Brent concluía diciembre a 57 $/barril y el 
WTI cotizaba entonces en 53 $/barril. En enero de 2015, 
la cotización de ambos referentes registraba nuevos 
mínimos, hasta 46,59$/barril de Brent y 45,89 $/barril 
de WTI, referencias mínimas de inicios de 2009. 

El mayor porcentaje entre los encuestados, un 48%, ve 
el precio del crudo en niveles inferiores a 70 $/barril, 
mientras que otro de los porcentajes más elevados, 
el 36%, representa a aquellos que lo sitúan entre 70 
y 80 $/barril. Tan sólo un 9% prevé que su precio se 
sitúe entre los 80-90$/barril. A medida que aumenta 
el rango de precios va disminuyendo progresivamente 
el porcentaje de respuestas. De este modo, tan sólo el 
1% señala ve el precio por encima de 110 $/barril. En 
la anterior edición, el mayor porcentaje de respuestas 
(43%) situaba el precio del petróleo entre 100-110 $/
barril, y sólo el 3% de los encuestados pronosticaban 
que el petróleo cayera a niveles inferiores a 80$/barril.

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:

Por encima de
 110 dólares 

/ barril

Entre 100-110 
dólares 
/ barril

Entre 90-100 
dólares 
/ barril

Entre 80-90 
dólares 
/ barril

Entre 70-80
 dólares
 / barril

Niveles inferiores
 a 70 dólares

 / barril

9%

4%
2% 1%

36%

48%
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Percepción del turismo  
de las empresas españolas 

España se mantiene como el tercer destino turístico 
mundial, por detrás de Francia y EEUU, tras finalizar 
2014 con unos 64 millones de visitantes extranjeros. Un 
48% de los panelistas anticipo que España mantendría 
su posición en el ranking mundial, un 49% esperaba que 
mejoraría y un 2% creía que empeoraría.

Los panelistas valoran como muy positiva la experiencia 
de los turistas internacionales después de su visita a 
España; un 56% considera que el turista extranjero 
valora su viaje mejor de lo esperado, un 43% en línea 
con lo esperado y un residual 1% considera que el 
turista hace una valoración negativa.

Evolución de la posición de España respecto al ranking 
mundial de turismo en el año 2014

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2% empeora

48% igual

49% mejora

Considera que la experiencia del turista internacional después de su visita 
a España es:

Muy superior a lo esperado

Superior a lo esperado

Se ajusta a lo esperado

Por debajo de lo esperado

Muy por debajo de lo esperado

5%

51%

43%

1%

0%
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La mayoría de los aspectos han sido valorados 
positivamente por más del 50% de los panelistas. 
Las excepciones han sido Ruido ambiental, limpieza 
urbana y señalización con un 51%, 28% y 18 % de las 
valoraciones negativas.

Entre los aspectos de nuestra oferta turística que 
consideran son mejor valorados destaca la gastronomía 
tres de cada cuatro panelistas la consideran excelente, 
un 24% considera que es buena y sólo un 3% la 
valora aceptable. El segundo aspecto mejor valorado 
es la diversión que ofrece el turismo con un 83% 
de valoraciones positivas seguida de la calidad del 
alojamiento con un 82%, en cuarto lugar se encuentran 
las actividades culturales (80%), en el quinto lugar se 
encuentra la cobertura sanitaria (79%).

Todos los panelistas del sector tecnológico consideran 
que la gastronomía es excelente.

El 60% de Construcción y Contratas considera excelente 
la diversión en España. 

El 80% de los hosteleros dan la valoración más positiva a 
la calidad del alojamiento siendo los Bienes de Consumo 
los que realizan la mejor valoración de la cobertura 
sanitaria.

El 56% de los panelistas del sector Construcción y 
Contratas consideran que la señalización es buena o 
muy buena. Un 46% del sector farmacéutico considera 
que es mala.

Más del 40% del sector Energía y Recursos Naturales 
considera que la limpieza y el ruido ambiental como 
negativos mientras el 57% de Telecomunicaciones, 
Medios de Comunicación y Ocio considera buena la 
limpieza urbana.

Gastronomía

Diversión

Calidad del alojamiento

Actividades culturales

Cobertura sanitaria

Hospitalidad y trato

Actividades deportivas

Infraestructuras

Información turística

Seguridad ciudadana

Señalización

Limpieza urbana

Ruido ambiental

Percepción del turismo

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
97%

83%

82%

80%

79%

78%

73%

73%

70%

56%

41%

27%

12%
Aspectos valorados +++
Aspectos valorados +
Aspectos peor valorados
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¿Se está poniendo en valor la oferta turística?

01
Gastronomía > 95% considera que sí

02
Diversión > 90% considera que sí

06
Hospitalidad > 80% considera que sí

03
Alojamiento > 80% considera que sí

04
Act. culturales > 78% considera que sí

08
Infraestructuras > 68% considera que sí

05
Cob. sanitaria > 64% considera que sí

11
Señalización > 56% considera que no

10
Seguridad > 51% considera que no

12
Limpieza > 63% considera que no

13
Ruido > 76% considera que no

07
Act. deportivas > 78% considera que sí

09
Inf. turística > 74% considera que sí

El 60% de Banca&Finanzas considera
 que no se pone en valor

El 43% de los consultores considera
 que no se pone en valor

El 43% de transporte&logistica considera
 que no se pone en valor

El 40% de tecnología considera
 que no se pone en valor

El 39% de seguros considera
 que no se pone en valor

El 60% de los hosteleros considera
 que no se pone en valor

El 71% de los transportistas considera
 que no se pone en valor

El 77% de los distribuidores considera
 que no se pone en valor

El 86% de Construcción&Contratas considera
 que no se pone en valor

Los panelistas consideran que estos aspectos se están 
poniendo en valor adecuadamente por parte del sector 
turístico (Administraciones y empresas del sector) en 
su estrategia de comunicación si bien consideran que 
aspectos como la limpieza urbana y el ruido deben ser 
foco de mayor atención ya que son los aspectos peor 
valorados.

En primera posición encontramos Gastronomía donde 
el 95% de los panelistas considera que la comunicación 
es positiva, seguido por Diversión 90%. En tercer lugar 
aparece hospitalidad que ocupa el sexto puesto en el 
ranking de aspectos mejor valorados.
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En relación al perfil del turista extranjero que visita 
España, un 87% de los panelistas consideran que 
actualmente el foco y el esfuerzo en captación de 
turistas hacia nuestro mercado turístico se basa en 
asegurar el máximo volumen para garantizar una 
ocupación razonable de nuestra oferta turística y que 
la estrategia debería centrarse en atraer turistas de 
aquellos países con mayor propensión al consumo y 
mayor gasto por turista. 

Los panelistas han valorado como alto el nivel de 
inversión del sector turístico español para dar a conocer, 
tener presencia y capturar turistas en Suiza, Reino Unido 
Francia y Alemania y consideran que los países donde se 
invierte poco y se debería invertir más son los países de 
Asia y Middle East.

Un 69% de las empresas participantes consideran 
que el sector turístico español tiene un alto nivel de 

inversión en Suiza, que el nivel de inversión es alto en 
Reino Unido lo considera un 49%, Francia un 45% y 
Alemania un 44%. En cuanto a que países deberían ser 
los que tuvieran un nivel de inversión alto un 84% de los 
panelistas consideran que debería ser en Alemania, para 
EEUU lo considera un 81%, Japón un 77% y los Países 
Nórdicos un 72%.

El 34% de los panelistas consideran que el impacto 
del turismo en sus industrias es medio –alto; Bienes 
de Consumo, Construcción y Seguros son los sectores 
que valoran como mayor el impacto del turismo en su 
facturación.  

Por el contrario las que consideran que el impacto es 
bajo o muy bajo son el 66%: bajo (23%) o muy bajo 
(43%).

En relación al esfuerzo en captación de turistas hacia nuestro mercado: 

Máximo volumen y ocupación razonable de nuestra oferta turística

Centrarse en aquellos 
países con mayor 
propensión al consumo y 
mayor gasto por turista

Buscar el máximo volumen 
y ocupación razonable de 
nuestra oferta turística

Centrarse en aquellos países con mayor propensión al consumo y mayor gasto por turista

87%

13%

86%

14%

Actualmente:

Debería ser:
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Valore el grado de impacto que tiene el turismo en la facturación de su empresa:

Muy alto

Alto

Medio

Bajo 

Muy bajo

4%

7%

23%

23%

43%

Suiza

Reino Unido

Francia

Alemania

Italia

Portugal

Irlanda

Rusia

Países Bajos

Países Nórdicos

Japón

América Latina

Polonia

EEUU

Middle East

Asia 9,7

8,8

5,8

5,7

5,0

4,5

4,5

3,5

3,4

3,4

2,6

2,0

1,9

1,4

1,4

0,1

Valoración del nivel de inversión del sector turístico español para conocer, tener presencia 
y capturar los siguientes países emisores de turistas:
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Valore el nivel de competitividad de las empresas españolas que operan en los siguientes ámbitos del sector turístico:

Alto Medio Bajo

Hoteles1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

Bares / Restaurantes

Tour operadores / 
Agencia de viajes online

Tour operadores / 
Agencia de viajes offline

Taxis

Alquiler de automóviles

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Infraestructura 
transporte

Parques de ocio

Ferias/Congresos

Tiendas

Juego

20%
6%

7%

9%
25%

66%

35%

58%

50%
44%

80%

10%

8%

7%

18%

46%

36%

40%

53%

30%

62%

49%

15%
9%

8%

5%

18% 20%

62%

46%

49%

39%

52%

52%

40%

36%

49%

41%
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Un 80% considera alto el nivel de competitividad de 
los hoteles españoles que operan en el sector turístico, 
el 20% restante hace una valoración media y ninguno 
considera que su nivel de competitividad sea baja.

El resto de ambitos valorados con un nivel de 
competitividad alto por más del 45% de empresas 
participantes han sido tiendas y bares/restaurantes. 
En cuanto a los ámbitos valorados con un nivel de 
competitividad bajo ninguno supera el 20%, excepto 
taxis con un 41% de las empresas participantes que asi 
lo consideran. Entre el 50% y el 60% de las empresas 
participantes considera que se situan en un nivel medio 
de competitividad.

Un 44% de los panelistas considera que invertir en 
empresas del sector turístico es rentable y solo un 7% no 
lo considera rentable. Entre los ámbitos más interesantes 
para invertir, consideran que son: hoteles (66%), ferias/
congresos (45%) y bares/restaurantes (36%).

Entre los ámbitos más interesantes para invertir, 
los panelistas consideran que son: hoteles (66%), 
ferias/congresos (45%), bares/restaurantes (36%), 
tour operadores y agencias de viajes online (33%) e 
infraestructuras de transporte (32%), los que consideran 
menos interesantes para invertir son: taxis (5%) y tour 
operadores y agencias de viajes offline (9%).

¿Considera que invertir en empresas del sector turístico es rentable?

Sectores Sí No Ns/Nc

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 42 16 42

Banca y Finanzas 46 8 46

Bienes de Consumo 31 8 61

Construcción y Contratas 67 0 33

Distribución 32 9 59

Energía y Recursos Naturales 25 6 69

Fabricantes 48 4 48

Hostelería / Turismo 80 0 20

Inmobiliaria 67 0 33

Sanidad y Farmacéuticas 31 15 54

Seguros 46 0 54

Servicios / Consultoría 50 7 43

Tecnología 75 0 25

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 43 0 57

Transportes y Logística 38 8 54

Total Muestra 44 7 49

¿Considera que invertir en empresas del sector turístico 
es rentable? 

49%

7%

44%

Sí No Ns/Nc
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Los panelistas sitúan la innovación del sector turístico 
español en un nivel medio (69%), un 18% considera 
que tienen un nivel bajo frente al 12% que cree que es 
alto.

En qué ámbito o ámbitos del sector turístico es interesante invertir:

66%

36%

33%

9%

5%

14%

23%

24%

32%

27%

20%

14%

45%

Hoteles

Bares / Restaurantes

Tour operadores / Agencia de viajes online

Tour operadores / Agencia de viajes offline

Taxis

Alquiler de automóviles

Transporte aéreo

Transporte ferroviario

Infraestructuras transporte

Parques de ocio

Tiendas

Juego

Ferias/Congresos

¿Cómo valora el nivel de innovación del sector turístico español en la actualidad?

Alto

Medio

Bajo

Nulo

12%

69%

18%

1%

Tres de cada cuatro panelistas consideran que la oferta 
turística en España está claramente diferenciada por 
regiones y su promoción es adecuada y valoran como 
best practice la oferta turística ofrecida por Barcelona/
Cataluña seguida de Mallorca, la costa andaluza y las 
islas Canarias.
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Un 18% de los panelistas considera que la oferta 
turística en España está claramente diferenciada por 
regiones y su promoción es adecuada. El 56% de las 
empresas participantes considera que unas regiones 
promocionan más un tipo de turismo que otras, frente 
al 23% que considera que salvo algunas excepciones 
la mayoría de las regiones promociona el mismo tipo 
de turismo compitiendo así unas regiones con otras, 
tan solo un 3% de los panelistas considera que todas 
las regiones promocionan el mismo tipo de turismo sin 
disponer de una seña de identidad diferenciadora.

El 36% de los panelistas considera que el existe una 
región o ciudad a nivel “Best Practice” en España, siendo 
Barcelona (34%) la más mencionada, seguida muy de 
lejos por el resto de regiones, Baleares (9%) y Madrid, 
Andalucía y Canarias con un 5% cada una.

Un 19% considera que no existe una ciudad o región a 
nivel “Best Practice”.

¿Considera que la oferta regional del turismo en España está claramente 
diferenciada o considera que todas las regiones ofrecen el mismo tipo de oferta turística?

No, todas las regiones promocionan 
el mismo tipo de turismo sin disponer 

de una seña de identidad diferenciadora

No, salvo algunas excepciones 
puntuales la mayoría promociona 

el mismo tipo de turismo
 siendo competidoras unas de otras

Sí, existen regiones que promocionan 
más un tipo de turismo que otro

Sí, está claramente diferenciada 
la oferta de cada región 

y la promoción es adecuada
18%

23%

3%

56%

Considera que existe una mejor ciudad o región a nivel 
“best practice” del sector turístico en España: 

36%

45%

19%

Sí No Ns/Nc
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Datos de Panel

En el Barómetro correspondiente al segundo semestre 
de 2014, como viene siendo la tónica habitual 
en las últimas ediciones, las empresas con mayor 
representación son las matrices o holding (con un 34%, 
porcentaje inferior al de la encuesta anterior, que fue 
del 36%), seguida de las empresas individuales con un 
29% y las filiales extranjeras (23%). Las empresas filiales 
nacionales continúan situándose en la última posición, 
con un 14%, igual a la edición anterior.

De las empresas que han colaborado en la presente 
edición, el 77% no cotiza en bolsa, al igual que pasaba 
en la edición pasada. De la misma manera, el 14% 
cotizan en bolsas extranjeras, frente al 12% en la 
edición anterior. No obstante, las que cotizan en bolsas 
nacionales se mantienen en el 8%. De este modo, las 
que cotizan en ambos mercados a la vez descienden 
hasta el 1% desde el 3% anterior. 

Si nos centramos en la distribución geográfica de los 
participantes, es de nuevo la Comunidad de Madrid la 
que ocupa la primera posición (manteniendo el 32%), 
seguida nuevamente por Cataluña (24%). El tercer 
puesto, y con un porcentaje muy inferior a las dos 
primeras, lo vuelve a ocupar Andalucía (9%). Hasta 
el cuarto lugar avanza la Comunidad Valenciana, con 
un 7%, superando al País Vasco, que cae al quinto 
lugar, con un 5%. Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, 
Extremadura y La Rioja ocupan los últimos lugares con 
un porcentaje de participación del 1,0%. Cantabria no 
tiene representación en esta edición.

Su empresa es

34%

29%

14%

Individual

Filial Nacional

Matriz o Holding

Filial Extranjera

23%

Su empresa cotiza en bolsa

8%

77%

14%

No

Sí, en bolsa extranjera

Sí, en bolsa nacional

Sí, en bolsa nacional y extranjera

1%

3% 

3% 

2% 

1% 

24% 

2% 

1% 

1% 

9% 

1% 

4% 

32% 

7% 

2% 

1% 
2% 

5% 0% 
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En lo referente a la distribución de los panelistas por 
sectores de actividad, lidera el sector de Fabricantes, con 
un 22% (frente al 23% del Barómetro anterior), seguido 
por Banca y Finanzas y otros con un porcentaje del 9%. El 
sector de la Distribución desciende hasta la cuarta posición 
con un porcentaje del 8% (11% anterior). El sector de la 
Educación y Organismos Oficiales mantiene un porcentaje 
de participación del 1%. El sector Inmobiliarias, incluido por 
primera vez en este panel, tiene una participación del 1%. 
El sector Fiscal y Legal, al igual que en la edición anterior 
no tiene representación en la presente edición.

En cuanto al número de centros de empleo, más de la 
mitad de las empresas encuestadas, un 54%, tiene menos 
de 10 centros de empleo, algo inferior al Barómetro 
anterior 57%), el 27% tienen entre 10 y 50 (frente al 26% 
en la edición anterior), el 7% entre 51-100 (al igual que 
en el barómetro anterior) y 8% entre 101-500 centros. El 
4% de los panelistas afirma tener más de 500 centros de 
empleo (frente al 3% de la edición previa).

En un análisis por sectores, ascienden a seis los que 
presentan empresas con más de 500 centros de 
empleo: Banca y Finanzas (18% frente a 23% anterior), 
Hostelería y Turismo (17%), Servicios/Consultoría (6% 
frente al 7% en la encuesta anterior), Transportes 
y Logística (6% igual al anterior), Seguros (6%) y 
Distribución (4%). Cabe destacar los siguientes aspectos:

• En el grupo de menos de 10 centros de empleo, 
Inmobiliarias encabeza la lista con un 100%, seguido 
por Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio (80%), y Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 
con un 79%. 

• En esta encuesta, Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca, Bienes de Consumo, Construcción y 
Contratas, Energía y Recursos Naturales, Fabricantes, 
Inmobiliarias, Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología 
y Telecomunicaciones,  Medios de Comunicación y 
Ocio no presentan ninguna empresa con más de 500 
centros de empleo.

0

5

10

15

20

25

Fis
cal

 y L
eg

al

Educac
ión y O

rgan
ism

os O
ficia

les

Inmobilia
ria

Tec
nología

Hoste
lerí

a T
urism

o

Tel
eco

munica
cio

nes/

Med
ios d

e C
omunica

ció
n/Ocio

San
idad

 y F
arm

acé
utica

s

Bien
es 

de c
onsumo

Agricu
ltu

ra,
 Gan

ad
ería

, M
inería

 y P
esc

a

Tra
nsporte

s y
 Lo

gísti
ca

Ser
vic

ios C
onsulto

ría

Seg
uros

Energ
ía y

 Recu
rso

s N
atu

rale
s

Constr
ucci

ón y C
ontra

tas

Distr
ibució

n

Ban
ca 

y F
inan

zas

Fab
rica

ntes

24%

10%
9%

7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5%
4%

2% 2%
1% 1% 0%

Distribución de los panelistas según los sectores de la actividad
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Si nos referimos al número de trabajadores, el mayor 
porcentaje de las empresas encuestadas, el 23% tiene 
menos de 100 trabajadores, el 31%, tiene entre 100 
y 500 empleados, el 14% tiene entre 501 y 1.000 
trabajadores, el 23% 1.001 y 5.000 trabajadores y el 
9% tiene más de 5.000. Cabe destacar los siguientes 
sectores:

• El 33% de las empresas consultadas de Hostelería y 
Turismo tienen más de 5.000 empleados, seguido 
por un 22% para los Transportes y Logística, el 21% 
de Construcción y Contratas y el 17% de Servicios / 
Consultoría.

• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Bienes de 
Consumo, Inmobiliaria, Sanidad y Farmacéuticas, 
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 el primer lugar se sitúan Fabricantes 
(43% frente al 56% de la edición anterior) junto 

Número de empleados por sectores (%)

Sectores Menos de 100 De 100 a 500 De 501 a 1.000 De 1.001 a 5.000 Más de 5.000

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 21 43 15 21 0

Banca y Finanzas 21 29 21 18 11

Bienes de Consumo 20 40 20 20 0

Construcción y Contratas 16 21 11 31 21

Distribución 41 27 12 12 8

Energía y Recursos Naturales 50 20 5 20 5

Fabricantes 13 43 14 23 7

Hostelería / Turismo 17 0 17 33 33

Inmobiliaria 67 33 0 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 21 29 0 50 0

Seguros 13 37 19 25 6

Servicios / Consultoría 27 22 17 17 17

Tecnología 14 14 14 44 14

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 30 20 10 0

Transportes y Logística 11 28 17 22 22

Total muestra 23 31 14 23 9

con Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (43%), 
seguido de Bienes de Consumo (40%).

• En el grupo de menos de 100 trabajadores, 
Inmobiliarias encabeza la lista con un 67%, seguido 
por Energía y Recursos Naturales, con un 50% y 
Distribución con un 41%.

Número de empleados

23%

Menos de 100 501-1.000101-500

1.001-5.000 Más de 5.000
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31%
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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 7 15 21 43 7 7 0

Banca y Finanzas 14 0 0 7 7 29 43

Bienes de Consumo 20 27 13 33 0 7 0

Construcción y Contratas 21 5 21 16 16 5 16

Distribución 12 34 27 12 0 15 0

Energía y Recursos Naturales 40 5 15 10 15 10 5

Fabricantes 9 19 31 10 16 12 3

Hostelería / Turismo 17 0 32 17 17 17 0

Inmobiliaria 0 33 34 0 0 0 33

Sanidad y Farmacéuticas 0 7 50 15 7 21 0

Seguros 6 6 13 13 19 30 13

Servicios / Consultoría 43 17 11 6 6 17 0

Tecnología 14 14 14 30 14 14 0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio 40 10 30 10 0 10 0

Transportes y Logística 6 6 32 22 17 17 0

Total muestra 16 14 22 14 11 15 8

Haciendo referencia al volumen de facturación de 
los panelistas, el mayor porcentaje se encuentra 
nuevamente en las empresas que facturan más entre 
60 y 150 millones con un 22% (casi igual a la edición 
anterior 21%), en segundo lugar aquellas con una 
facturación menos de 30 millones, con un 16% (14% 
en la encuesta anterior), seguido de aquellas con 

facturación entre 600 y 3.000 millones con un 15% 
(frente al 11% en la edición anterior) y aquellas con una 
facturación entre 300 y 600 millones con un 11% (igual 
a la edición anterior) . El menor porcentaje se encuentra 
más del 3.000 millones con una representación del 8%.

• Banca y Finanzas presenta el mayor porcentaje de 
empresas con facturación superior a 3.000 millones 
del 43%, seguida por Inmobiliaria que representa un 
33% de los encuestados.

• Inmobiliarias y Sanidad y Farmacéuticas no figuran 
entre las empresas con facturación inferior a 30 
millones de euros. Destaca Servicios/Consultoría con 
un 43%.

• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Bienes de 
Consumo, Distribución, Hostelería y Turismo, Sanidad 
y Farmacéuticas, Servicios/Consultoría, Tecnología, 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y 
Ocio y Transportes y Logística, no presentan ninguna 
empresa con volúmenes de facturación que superen 
los 3.000 millones de euros.

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

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 297 panelistas cuya facturación conjunta supera el billón de euros y emplean a 
más de un millón de personas. El equipo de Deloitte está dirigido por Félix Losada y coordinado por Elena Rey.

Han colaborado Juan Carlos Cid, Alejandro González de Aguilar y Patricia García Escamilla, con la participación de Bárbara Cueto-Felgueroso, María 
Álvarez González, Marion Fischer, Lourdes Lacalle, Cristina Compadre, Angélica Velasquez del Grupo de Asesoramiento Financiero Permanente de 
Deloitte.

El asesoramiento en la sección sexta de esta edición, “Percepción del turismo de las empresas españolas”, lo ha aportado Jordi Schoenenberger.

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.

• A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora

• Abanca

• Abengoa

• Abertis Infraestructuras

• Aceites Toledo

• Aegon Seguros

• Aernnova

• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

• Aguas de Barbastro Electricidad

• Ahorro Corporación

• Air Liquide España & Air Liquide Medicinal

• Almacenes Siderometalúrgicos - Alsimet

• Altran Innovación

• Amec Foster Wheeler Iberia

• An S.Coop.

• Andrés Pintaluba

• Arag

• Arteixo Telecom

• Aryan Comunicaciones

• Asistencia Sanitaria Colegial

• Aspro Parks

• Asprodibe

• Atos Spain

• Autopistas del Atlántico - C.E.S.A.

• Axesor Conocer Para Decidir

• Banca March

• Banco Caixa Geral

• Banco Cooperativo Español

• Banco de Sabadell

• Banco Popular

• Bankia

• Bankinter

• Barcelona de Serveis Municipals

• Bayer Hispania

• Bellsolà

• Berlys Corporación Alimentaria

• Bingo Plaza

• BMCE Bank International

• BNP Paribas

• Brose

• Bull Group

• Caja Rural de Asturias

• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans

• Caja Rural de Granada

• Caja Rural de Soria

• Caja Rural de Teruel

• Caja Rural de Zamora

• Cajasiete, Caja Rural

• Cámara de Comercio de Oviedo

• Caprabo

• Caser

• Cecabank

• Cemco Cement Trading

• Chemo Ibérica

• Chocolates Lacasa

• Clece

• Club Internacional del Libro

• Cofano, Farmaceútica del Noroeste

• Cofidis

• Cofresco Ibérica

• Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)

• Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (CESA)

• Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH

• Compañía Oleícola de Refinación y Envasado

• Comsa Emte

• Conducciones y Derivados

• Consum
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• Continental Automotive Spain

• Contratas y Obras Empresa Constructora

• Cooperativa del Camp D'ivars D'urgell

• Cooperativa Farmacéutica de Tenerife

• Cooperativa Farmacéutica Jerezana Xefar

• Copcisa

• Copreci Sociedad Corporativa

• Corpfin Capital

• Corporación Alimentaria Peñasanta

• Corporación Llorente Muñoz

• Correos

• Cosentino

• Covirán

• Crédito y Caución

• Croda Ibérica

• DB Apparel

• Diners Club Spain

• Diode España

• Distribuciones Eléctricas Portillo

• DKV Seguros

• Durr Systems Spain

• Ecoembalajes España

• EDP España

• Elcogás

• Electra Aduriz

• Emasesa

• Empresa Municipal de Aguas de Málaga

• Epcos Electronic Components

• Ercros

• Erhardt

• Espasa Calpe

• Euromed

• Fabrica, Matadero y Despiece

• Ferrovial

• Feu Vert Ibérica

• Fiatc Mutua

• Fidelidade - Companhia de Seguros

• Figueras International

• Fissa Finalidad Social

• Fluidra

• Francisco Albero

• Fraternidad Muprespa

• G y J España Ediciones

• Galfrío

• Galletas Gullón

• Gas Natural Fenosa

• Gates PT Spain

• GDF Suez Energía España

• Generali España

• Geodis Bourgey Montreuil Ibérica

• Girbau

• Grespania

• Grup Lasem

• Grupo ACS

• Grupo Agro Sevilla

• Grupo Aguas de Valencia

• Grupo Alvic Fr Mobiliario

• Grupo ASV

• Grupo Cívica Construcción y Servicios del Mediterráneo

• Grupo Cofares

• Grupo Daniel Alonso

• Grupo Ezentis

• Grupo Félix Solís Avantis

• Grupo Harald Flick

• Grupo Helios

• Grupo Imesapi

• Grupo Inversor Hesperia

• Grupo Julia

• Grupo Logístico Suardiaz

• Grupo OPDE

• Grupo Riberebro

• Grupo Santillana España

• Grupo Tubacex

• Grupo Zurich

• Havas Media

• Hella

• Hewlett Packard

• High Innovation Real Estate

• Hijos de Luis Rodríguez

• Hortofrutícola Costa de Almería

• Hospitales Nisa

• Ibérica de Servicios e Inversiones

• Imagina Media

• Importaco

• Indra

• Industrias Titán

• Infun

• Ingeteam

• Institución Ferial Alicantina

• Itinere Infraestructuras

• Julia Central de Viajes

• Julian Rus Cañibano
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• Juliano Bonny Gómez

• Keraben

• KIA Motors Iberia

• Layde Steel

• Linde Material Handling Ibérica

• Luis Caballero

• Maier

• Mapfre

• Marsh

• Maxam

• Mecalux

• Mercash Sar

• Metrixlab España

• Mettler Toledo

• Miquel Alimentació Grupo

• Mondragón Corporación Cooperativa

• Mutua Universal - Mugenat Matepss

• Mutual Midat Cyclops

• Navantia

• Nintendo Ibérica

• Ontex Peninsular

• Osborne

• Pañalon

• Pelayo Mutua Seguros

• Penguin Random House Grupo Editorial

• Persianas Persax

• Petronieves

• Plus Ultra Seguros

• Porcelanosa

• Prenatal

• Repsol

• Ricoh España

• Safic Alcan Especialidades

• Sanofi

• Santa Lucía

• Santander Private Banking

• Satocan

• Scalevante

• Seopan

• Serviliano García

• Setram

• Siemens

• SII Concatel

• Sniace

• Sociedad General de Aguas de Barcelona

• Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas

• Sonepar Ibérica

• Still

• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixido

• Suzuki Motor Ibérica

• Syrsa Automocion

• Tableros de Fibras

• Takeda

• Talde Gestión

• Tesa Tape

• Thales España

• Thyssen Krupp Elevator

• Tioxide Europe

• Transports Metropolitans de Barcelona

• T-Systems Spain

• Tubos Reunidos

• U.C.I.

• UBE Corporation Europe

• Unit4 B.S. Ibérica

• Universidad Europea

• Upm-Kymmene

• Urbs Iudex et Causidicus

• Vegonsa Agrupación Alimentaria

• Volkswagen Navarra

• Vopak Terminal Algeciras

• Yara Iberian

• Yoigo
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