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Introducción

Objetivos
El estudio económico Barómetro de Empresas, realizado
por Deloitte y que publica el diario El País desde 1999,
persigue los siguientes objetivos:
• Recopilar periódicamente las expectativas y tendencias
empresariales de las principales compañías españolas
dentro de su sector de actividad, así como su visión
general sobre la situación económica española y los
impactos eventuales de la coyuntura.
• Obtener una radiografía de la realidad económica
española, comparando los indicadores de tendencia
sistemáticamente en dos periodos al año.
Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a
partir de un muestreo seleccionando las principales
empresas españolas dentro de cada sector de actividad
por volumen de facturación, a las que se les ha
presentado un cuestionario que fue cumplimentado en
los meses de junio y julio de 2015.
Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al primer semestre
de 2015 y las perspectivas sobre el segundo semestre
de 2015.

Dirección
Félix Losada

• 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.

Coordinación
Elena Rey

• Un tercer apartado correspondiente a la última
sección del cuestionario (cuya temática difiere en cada
edición), y que en está ocasión analiza el patrocinio y
mecenazgo 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:

Diseño del Estudio
Estudio transversal con
cuestionario en dos
oleadas al año. El actual
estudio corresponde
al primer semestre de
2015.
Ámbito
Nacional.

• Análisis del patrocinio y mecenazgo por parte de las
empresas españolas.

Universo
Compuesto por
empresas con sede en
España y determinado
por las 2.300 empresas
con mayor facturación
dentro de cada sector
de actividad.

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

Muestra obtenida
280 empresas.

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

Cuestionario
Autoaplicado por correo
electrónico.
Trabajo de Campo
Junio y julio de 2015.
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Conclusiones Generales

En el primer semestre de 2015 los panelistas han
registrado los mejores resultados de los últimos ocho
años con incrementos similares a los obtenidos en
2007. Por primera vez desde entonces, la mayoría de los
panelistas ha incrementado empleo (42%) y dos de cada
tres ha aumentado su rentabilidad, su inversión y su
producción/facturación.
Estos resultados han superado las optimistas
perspectivas que anticipaban los panelistas a finales
de 2014, cuando solo un 26% esperaba incrementar
empleo, un 56% preveía aumentar su producción/
facturación y un 64% anticipaba incrementar su
inversión para este periodo.

estables el número de empleados. Es en este primer
semestre de 2015 cuando el empleo ha despegado
y la mayoría ha aumentado el número de empleados
alcanzando el 42%. Por primera vez en los últimos ocho
años, los incrementos superan el porcentaje de los que
han mantenido sin cambios su plantilla (32%).
La rentabilidad y la inversión aumentan en ocho puntos
(67%) y en siente puntos (66%) respectivamente en
línea con las expectativas realizadas para este periodo.
Las expectativas positivas para la producción/
facturación, la rentabilidad y la inversión se mantienen
para el segundo semestre del año 2015.

El incremento de los principales indicadores
empresariales se traduce en un aumento de la confianza
de los panelistas y un 86% valora positivamente
la evolución de la economía española en el primer
semestre de 2015.

Para producción/facturación, un 61% espera un
incremento, mientras que un 10% esperan que se
reduzca. Alcanza un 29% el porcentaje de los que
esperan que la producción/facturación se mantenga sin
cambios en la segunda mitad del año.

Las perspectivas para el segundo semestre de 2015
continúan siendo optimistas; un 78% espera que la
economía española siga mejorando y más del 60% de
los panelistas prevé aumentos en rentabilidad, inversión
y producción/facturación mientras que el empleo se
mantendrá estable.

En relación a la rentabilidad, la previsión apunta a un
incremento del 67%, un 17% espera que se reduzca y
un 16% que se mantendrá sin cambios. En inversión,
el 65% espera que este parámetro aumente en el
segundo semestre y solo un 8% que se reduzca, siendo
el porcentaje de los que esperan que se mantenga sin
cambios del 27%.

Indicadores de tendencia
Los indicadores que han registrado una evolución más
positiva en este primer semestre de 2015 respecto al
año 2014 han sido producción/ facturación y empleo,
se ha incrementado en más de 10 puntos porcentuales
el número de panelistas que ha mejorado sus resultados
en estos indicadores superando incluso las optimistas
perspectivas que habían realizado para este periodo.
La producción/facturación ha aumentado para un 63%
(50% anterior) superando en siete puntos porcentuales
las previsiones de aumento realizadas hace seis meses
para este periodo (un 56% esperaba incrementos).
Desde finales de 2013 la rentabilidad y la inversión
registraban aumentos por encima del 60% de los
panelistas, mostrando una tendencia positiva que no
generaba incrementos de plantilla, sino que mantenía

El número de panelistas que prevé aumentar la plantilla
en el segundo semestre de 2015 se reduce en 12
puntos porcentuales hasta el 30% fundamentalmente
tras el incremento no esperado y registrado en este
primer semestre, siendo una amplia mayoría los que
mantendrán estable el número de empleados, 54% y
se reduce a tan sólo un 16% (desde el 26%) los que
esperan reducir empleo.
En esta edición se ha consultado a los panelistas que
porcentaje de sus empleados desempeñan sus funciones
de forma internacional. La mayoría, un 35% no tiene
empleados con un perfil internacional, si bien uno de
cada cuatro panelistas cuenta con al menos un 5% de
plantilla con perfil internacional y hasta en un 17%,
el 20% de sus profesionales desempeñan funciones
internacionales.
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Indicadores de evolución económica
Con estos positivos resultados, un 86% considera
que la economía española ha mejorado en el primer
semestre de 2015 y sólo un 3% considera que ha
empeorado superando las expectativas realizadas en
enero cuando un 76% esperaba que mejorará y un 2%
que empeorase. Las perspectivas son positivas para
el segundo semestre del año, un 78% espera que la
economía española mejore y solo un 2% que empeore.
Esta visión optimista de los panelistas acerca de la
evolución de la economía española concuerda con la
valoración que hacen de su sector de actividad. Un
58% considera que su sector ha experimentado un
comportamiento positivo, desde el 36% de la anterior
encuesta y el 57% estimado. Las valoraciones negativas
se reducen hasta el 9% desde el 20% anterior en línea
con el 6% estimado.
Las previsiones de evolución del sector de actividad en el
segundo semestre de 2015 se mantienen en línea y un
57% espera que mejore mientras sólo un 4% prevé que
empeore.
En relación a cuándo se espera una recuperación de la
economía española la mayoría, un 56% espera que sea
entre el segundo semestre de 2015 y el primer semestre
de 2016.
Los panelistas continúan siendo unánimes en cuanto
la valoración positiva de los ingresos por turismo. Un
99% considera que es el indicador macroeconómico
con mejor evolución y un 72% considera que el impacto
del turismo internacional es la variable que más afecta
a la economía española. La segunda variable con mayor
importancia macroeconómica en la evolución de la
economía española es la evolución del tipo de cambio
del euro y la evolución del precio del crudo. Las variables
con menor impacto en la economía española según los
panelistas son el Impacto de la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro y el impacto de la
evolución económica de EE.UU.
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En cuanto a la opinión de los panelistas sobre el
Gobierno en aquellas cuestiones que económicamente
puedan afectar a sus empresas, se reduce el porcentaje
de los que tienen una opinión mala (del 30% anterior al
25% actual) se mantiene el porcentaje de los que tienen
una opinión muy buena (3%) y aumenta ligeramente el
porcentaje de los que consideran que la actuación del
Gobierno no les afecta (37% anterior al 38% actual).
De las todas las actuaciones realizadas por el Gobierno,
se mantienen en el primer puesto las referentes a la
inflación (45% actual frente a 35% anterior). Asciende
un puesto, hasta el segundo lugar, las negociaciones
con la Unión Europea (38% actual frente al 33%
anterior), y se sitúan en tercer y cuarto puesto, ambos
con un 33%, el fomento de las exportaciones y la
liberalización del mercado laboral.
Las que obtienen una valoración más negativa son de
nuevo Investigación y Desarrollo (63% de respuestas
negativas), Fiscalidad y Gasto Público (56% de
desacuerdos en ambas).
Tomando en consideración el nuevo mapa político
español generado a raíz de las elecciones autonómicas
en España, se ha consultado a los encuestados
acerca de su opinión sobre si este nuevo esquema de
Gobierno afectaría negativamente a la recuperación
económica. La mayoría, un 60% considera que afectará
negativamente, mientras que el 25% considera que no
afectará y un 15% no se pronuncia.
Se ha preguntado a los panelistas su opinión acerca
de si los casos de corrupción afectan negativamente
a la credibilidad de las compañías españolas. El 84%
considera que éstas sí se han visto afectadas, mientras
que el 9% han apuntado que no ha sido así.
Tras ser reelegido Primer Ministro, David Cameron, ha
manifestado su intención de celebrar un referéndum
acerca de la permanencia de Reino Unido en la
Unión Europea. Se ha consultado a los encuestados
si consideran que el referéndum británico pondría en
riesgo la supervivencia del euro y una amplia mayoría, el
76%, considera que no sería así.

Preguntados sobre el riesgo que supone la situación de
Grecia, el 74% de los encuestados considera que la crisis
griega no pondrá en riesgo la supervivencia del euro,
mientras que un 19% considera que sí lo hará.
En un contexto de mercados financieros, el euro finalizó
el año 2014 con una depreciación del 12% frente al
dólar estadounidense mientras que en los primeros
seis meses de 2015, el euro ha continuado con esa
tendencia depreciatoria, cediendo cerca de un 8%
frente a la divisa estadounidense hasta situarse en
referencias de 1,1153 dólares por euro.
Las cesiones del euro han estado motivadas
principalmente por el plan de compra de deuda del
Banco Central Europeo iniciado el pasado mes de
marzo, además de las tensiones generadas en torno a la
situación de Grecia.
Bajo este panorama, un 16% de los encuestados
apunta que el euro se apreciará con respecto al dólar
en los próximos meses (frente al 15% de la anterior
encuesta). Un 42% de los panelistas (frente al 32%
de la edición anterior) considera que la cotización del
euro se mantendrá y un 42% señala que se depreciará,
porcentaje inferior al 53% que así lo apuntaba el pasado
semestre.
En cuanto a los tipos de interés, tras la última rebaja
de tipos oficiales llevada a cabo por el Banco Central
en septiembre 2014, hasta situarlo en el mínimo
histórico del 0,05%, la entidad no ha vuelto a realizar
modificaciones de la tasa de referencia, teniendo en
cuenta que la inflación se encuentra en niveles del 0,2%
en junio de 2015.
Con un porcentaje ligeramente superior al de la edición
anterior, la gran mayoría de los panelistas, un 87% (81%
anterior), espera que los tipos oficiales se mantengan
en la segunda mitad de 2015, mientras que tan sólo
un 5% de los encuestados (13% anterior) señalan que
la institución debería recortarlos en los próximos seis
meses. Un 8% espera una subida de tipos (frente al 6%
del Barómetro anterior) en los próximos meses.

En relación a la valoración que hacen los panelistas
sobre el acceso a la financiación, una mayoría el 52%
considera que en lo que llevamos de 2015 existe más
facilidad para acceder a la financiación en el mercado
español.
Después de alcanzar niveles máximos desde septiembre
de 2013, hace justo un año, el precio del petróleo
experimentaba una tendencia a la baja que le llevó a
cotizar a finales de 2014 en torno a los 50$/barril. No
obstante, durante los primeros seis meses del ejercicio
2015, el precio de ambos referentes ha subido en torno
al 11%.
El mayor porcentaje entre los encuestados, un 54%, ve
el precio del crudo en los próximos meses en niveles
en torno a 60-70 $/barril, mientras que otro de los
porcentajes más elevados, el 24%, representa a aquellos
que lo sitúan entre 70 y 80$/barril.
Patrocinio y Mecenazgo
El patrocinio y el mecenazgo empresarial en España
abarca actividades de interés general de diferentes
instituciones y áreas de actuación: cultural, educación
básica, proyectos sociales, inserción laboral, deportiva,
universidad, I+D, salud, cooperación internacional,
medio ambiente...
Hace tres años los panelistas focalizaban su estrategia
empresarial en el apoyo en áreas relacionadas con la
salud y la sostenibilidad prestando menos atención a
proyectos sociales y de educación. En la actualidad la
estrategia empresarial ha cambiado y son el apoyo a
iniciativas de acción social y de formación las que más se
incluyen en las empresas. Tres de cada cuatro panelistas
patrocinan actividades de ONGs vinculadas al desarrollo
social, discapacitados, cooperación al desarrollo,
emergencias, etc.
La formación es otra de las áreas donde se centran los
patrocinios para la mayoría de los panelistas, 67%, y
en este sentido, son las universidades y las escuelas de
negocio las instituciones que más valoran.
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El modelo de vinculación de los panelistas con las
entidades del sector fundacional no ha cambiado
respecto a lo que reflejaba el Barómetro en 2012, se
enmarca en convenios de colaboración (52%), empleo
a trabajadores con minusvalía (47%), donaciones
puntuales (41%) y patrocinio de eventos (38%).
El 73% de los panelistas no han considerado donar en
especie lo que producen, fabrican o sirven a un mercado
privado, su core business. La acción social de muchas
empresas pasa por no invertir en efectivo pero sí en
alinear su acción social con su estrategia de negocio
principal. La donación de equipamiento informático
(12%) y de consultoría pro-bono (8%), el transporte
(8%), la donación de alimentos o bebidas (8%) o los
seguros (8%) son el tipo de productos/servicios que las
empresas están dispuestas a donar
Los responsables de las decisiones de patrocinio y
mecenazgo está en lo más alto del escalafón jerárquico
de las empresas, localmente y nacionalmente, y sólo un
13% sigue la línea marcada internacionalmente.
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Las razones por las que llevan a cabo acciones
mecenazgo y patrocinio tienen que ver básicamente
con la Reputación Corporativa, con la RSC o con valores
éticos y de impacto social.
Las empresas identifican muy pocos beneficios fiscales
por la colaboración a través de patrocinio y mecenazgo.
Un 36% considera que una cuota de desgravación del
80% sería lo satisfactorio, mientras que un 36% cree
que debe llegar al 50% y sólo un 29% le parece bien
como está.
Un 66% no consideran relevantes los beneficios fiscales
a la hora de patrocinar un proyeco debido a que el
patrocinio comercial tiene otro tratamiento legal.
Sobre la cantidad anual que las empresas invierten en
patrocinio y mecenazgo un 62% aportan menos de
100.000 €, un 16% menos de 500.000 €, un 11% entre
500.000 y 1 millón y un 12% supera el millón de euros.
Las empresas mantendrán (67%) o incrementarán (32%)
su aportación/contribución a ámbitos de interés general
(de apoyo a la sociedad) en 2015 versus 2014. De este
32% que incrementarán, el 71% lo harán de un 5 a
10%.

Perspectivas 1er semestre de 2015

Evolución 1er semestre de 2015

20%

32%

29%

56%
Producción /
Facturación

Perspectivas 2º semestre de 2015

56%

63%

17%

61%

63%

61%

10%

12%

26%

30%

32%

26%

54%
Empleo

42%

42%

30%

54%

20%

16%
26%

7%

13%

69%

18%

26%

67%

69%

Rentabilidad

67%

17%
67%

13%

67%

20%

23%

Inversión

16%

27%

64%

64%

14%

Aumento

66%

Disminución

66%

65%
8%

65%

Igual
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Perspectivas 1er semestre de 2015

Evolución 1er semestre de 2015

Perspectivas 2º semestre de 2015
2%

3%

2%

11%

20%

22%

Evolución de la
Economía General

78%

86%

76%
76%

78%

86%

6%

37%
Evolución del Sector
de Actividad

57%

57%

33%

58%

Mejor

12

4%

9%

Igual

39%
58%

Peor

57%

57%

Tendencia Empresarial

Primer semestre de 2015
La evolución de la producción/facturación continúa
con la tendencia positiva de los últimos doce meses,
mejorando incluso los resultados de la edición anterior.
De este modo, un 63% de las empresas apunta que
la producción/facturación se ha incrementado en este
periodo, mejorando tanto el porcentaje del semestre
anterior (50%) como el esperado (56%).
Destacar que este porcentaje (63%) ha sido el más
elevado desde el registrado en el último semestre de
2007 (67%). Un 17% del total de los panelistas han
disminuido su producción/facturación en esta edición,
el porcentaje más bajo desde el primer semestre de
2007, mejorando el porcentaje anterior (19%). Además,
aquellos que consideran que la producción/facturación
se ha mantenido sin cambios representan el 20%
restante, frente a 31% en el segundo semestre de 2014
y el 32% esperado.
En el primer semestre de 2015, las tendencias que
explican el aumento en la producción/facturación
son similares con respecto al Barómetro anterior. El
principal factor que ha contribuido al incremento de

la producción/facturación ha sido el crecimiento del
mercado doméstico (64%), al igual que en el Barómetro
anterior, entonces con un 52%. Además, la mejora de la
coyuntura económica española (35%), el crecimiento en
mercados exteriores (33%) y la ampliación de productos/
servicios (17%) se consideran como factores clave del
aumento en la producción/facturación en esta edición.
Reforzando las mismas tendencias que en el semestre
anterior, se estima que la mejora de la coyuntura de los
mercados internacionales (12%) y la menor competencia
interna/externa (7%) también han tenido impacto,
aunque menor, en el aumento en la producción/
facturación (ambos con un 6% de respuestas en la
edición anterior).
Un 36% de las empresas han destacado la
estacionalidad del mercado como el principal factor
de la disminución de la producción/ facturación en el
primer semestre de 2015 (23% anterior). Le sigue en
segundo lugar, con el 34, la disminución en el mercado
doméstico, que en la anterior edición ocupaba el primer
lugar, con un 53%. En tercer lugar, con el 25% de las
respuestas, se encuentra la mayor competencia externa/
interna 15% anterior).

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

Estacionalidad
del mercado
Disminución en el
mercado doméstico

17%

16%

11%

Empeoramiento
coyuntura de los
mercados internacionales

Ha aumentado

20%
63%

Desaparición de
productos/servicios

Igual

17%

Estacionalidad
del mercado

15%

Menor competencia
interna/externa

5%

33%

Ampliación de
productos/servicios

Mejora de la coyuntura
de los mercados
internacionales

9%

35%

Crecimiento en
mercados exteriores

25%

Disminución en
mercados exteriores

64%

Mejora de la coyuntura
económica española

34%

Mayor competencia
interna/externa

Empeoramiento
de la coyuntura
económica española

Crecimiento en el
mercado doméstico

36%

12%
7%

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

29%

61%
10%

Aumentará

Disminuirá

Igual

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

19%

11%
70%

Aumentará
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Disminuirá

Igual

La disminución en mercados exteriores (16% frente
al 17% anterior) y la desaparición de productos/
servicios (11% frente al 15% anterior) siguen teniendo
la misma importancia media que hace seis meses,
situándose en cuarto y quinto lugar. Por último, el
empeoramiento de la coyuntura económica española
(5%) y el empeoramiento de la coyuntura de los
mercados internacionales (9%) han sido los factores que
menos han influido en la disminución de la producción/
facturación, perdiendo relevancia respecto de la edición
anterior (17% y 23% respectivamente).
Segundo semestre de 2015
Las previsiones para el segundo semestre de 2015
prácticamente en línea, aunque con una ligera mejoría,
con los datos actuales. Se mantiene así la tendencia
positiva de las últimas ediciones, evidenciando señales
de recuperación y expansión económica. De este modo,
un 61% de los panelistas prevé aumentar su producción/
facturación en los próximos seis meses, si bien el
porcentaje ha sido ligeramente inferior al obtenido en
esta edición (63%). Además, tan sólo un 10% de las
empresas prevé una disminución de su producción/
facturación, frente al 17% que así lo ha manifestado
en esta edición. Por último, un 29% estima que la
producción/facturación se mantendrá sin cambios,
porcentaje muy superior al de esta edición (20%).
Las perspectivas sobre la producción/facturación para el
conjunto del año 2015 son también positivas. Un 70%
de las empresas encuestadas anticipa un aumento de su
producción/ facturación este año (frente al 68% actual),
siendo las expectativas más optimistas desde antes de
la crisis financiera. Al igual que en el Barómetro anterior,
el 11% de las empresas consideran que la producción/
facturación disminuirá en 2015, mientras que un 19%
prevén que se mantendrá igual que en 2014.

Un 100% de las empresas de los sectores de Hostelería
y Turismo e Inmobiliario señalan haber aumentado su
producción/facturación en esta edición. Cabe destacar
que en la edición anterior, ninguna empresa del
sector Inmobiliario manifestaba haber aumentado la
producción/facturación. Además, ninguna empresa del
sector esperaba incrementarla en esta primera mitad de
2015.

manifestado haber disminuido la producción/facturación
en esta edición.

El tercer sector con mejor desempeño, con un 81%
de respuestas, mismo porcentaje que el esperado para
este periodo, corresponde a las empresas del sector
Seguros (43% anterior). Un 42% de las empresas del
sector de Construcción y Contratas, el porcentaje más
bajo de esta muestra, ha señalado un aumento de su
producción/facturación (39% anterior).

Ninguna empresa de los sectores de Inmobiliario,
Hostelería y Turismo (al igual que en la edición anterior),
y Tecnología (al igual que en la edición anterior) ha
registrado un descenso en su producción/facturación en
esta edición.

El 41% de las empresas forman parte del sector de
Distribución (frente al 12% anterior y al 16% previsto),
y un 31% de las compañías del sector de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (36% anterior) han

Destacar que un 17% de las empresas del sector de
Sanidad y Farmacéuticas han disminuido la producción/
facturación en este primer semestre de 2015, mientras
que en la edición anterior, ninguna empresa del sector
apuntó haber registrado una disminución.

El 100% de las empresas de Hostelería y Turismo (mismo
porcentaje que en esta edición), el 83% de las empresas
de Tecnología (50% actual), el 81% de las empresas del
sector de Distribución (50% actual) y el 76% del sector
Seguros (81% actual) prevén aumentar la producción/
facturación en los próximos seis meses.

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)
1er semestre de 2015
Aumento
Disminución
Igual
61
59
64
42
50
46
68
100
100
66
81
69
50
50
66
63

31
19
7
26
41
16
16
0
0
17
14
6
0
20
5
17

8
22
29
32
9
38
16
0
0
17
5
25
50
30
29
20

Sectores

Aumento

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
Banca y Finanzas
Bienes de Consumo
Construcción y Contratas
Distribución
Energía y Recursos Naturales
Fabricantes
Hostelería / Turismo
Inmobiliario
Sanidad y Farmacéuticas
Seguros
Servicios / Consultoría
Tecnología
Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio
Transportes y Logística
Total muestra

31
51
64
53
81
50
57
100
50
58
76
69
83
50
66
61

2º semestre de 2015
Disminución
Igual
23
19
0
5
5
7
14
0
25
9
5
0
0
0
10
10

46
30
36
42
14
43
29
0
25
33
19
31
17
50
24
29
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previa y el 58% esperado) y en tercer lugar, con un 70%
de respuestas, se encuentran aquellas que facturan
entre 300 y 600 millones (frente a 60% anterior y 76%
esperado). De nuevo el porcentaje más bajo, un 45%,
representa a las empresas con una facturación inferior
a 30 millones de euros (frente al 30% del Barómetro
anterior y al 46% esperado).

Por otra parte, de los quince sectores encuestados,
menos de la mitad de las empresas del sector de
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (30%),
prevén que su producción/ facturación aumente en
los próximos meses. El porcentaje más bajo en esta
muestra.
Las empresas de los sectores de Bienes de Consumo,
Hostelería y Turismo (igual que en esta edición), Servicios
y Consultoría, Tecnología (igual que en esta edición)
y Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y
Ocio no anticipan disminuciones en su producción/
facturación entre junio y diciembre de 2015.
Se observan mejoras en la evolución de la producción
según el porcentaje del volumen de facturación de las
empresas encuestadas para este periodo. Un 80% de
las empresas que facturan entre 600 a 3.000 millones
registran los mayores aumentos en la producción
durante el primer semestre de 2015, superando el 53%
anterior, y el 68% esperado. Le siguen, con un 72%,
los panelistas, con un volumen de facturación de 150
a 300 millones de euros (frente al 54% de la edición

Para el segundo semestre de 2015, las empresas con
una facturación de 300 a 600 millones de euros, con
un 73% de las respuestas, se postulan como las más
optimistas en cuanto a un aumento de la producción/
facturación. Les siguen, con un 66% de las respuestas
las que facturan de 600 a 3.000 millones. El porcentaje
más bajo, un 47% (45% actual), corresponde a las
empresas con una facturación inferior a 30 millones de
euros. Por otra parte, tan sólo un 3% de los panelistas
con una facturación de 150 a 300 millones de euros
prevén disminuir su producción/facturación durante el
próximo semestre. Mientras, el porcentaje más elevado
de la muestra, el 15% (18% actual), corresponde a
aquellas empresas que facturan entre 30 y 60 millones
de euros.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)
1er semestre de 2015
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2º semestre de 2015

Aumento

Disminución

Igual

Facturación
(millones de euros)

Aumento

Disminución

Igual

45

15

40

Menos de 30

47

10

43

55

18

27

De 30 a 60

58

15

27

58

20

22

De 60 a 150

64

12

24

72

13

15

De 150 a 300

59

3

38

70

15

15

De 300 a 600

73

4

23

80

15

5

De 600 a 3.000

66

12

22

64

23

13

Más de 3.000

62

13

25

63

17

20

Total muestra

61

10

29

Exportaciones e Internacionalización
Las empresas encuestadas en esta edición dan cada vez
más peso a la importancia de las exportaciones sobre su
facturación total en el primer semestre de 2015. Aquellos
panelistas que otorgan más del 30% de su facturación
a las exportaciones representan un 39%, frente al 34%
anterior. Asimismo, las empresas encuestadas que han
otorgado una importancia nula a las exportaciones
sobre su facturación disminuyen hasta el 28% desde el
34% de la encuesta anterior. Aumenta en tres puntos,
hasta el 14%, el rango de aquellos encuestados que le
dan una importancia entre el 1% y el 4%, y disminuye
hasta el 19% (21% anterior), aquellos panelistas cuya
importancia supone entre un 5% y un 29%.
En cuanto a las perspectivas de la evolución sobre
las exportaciones para el año 2015, un 56% de las
empresas encuestadas en esta edición prevén un
incremento de las exportaciones, porcentaje ligeramente
superior al 53% de la edición anterior. Un 14% estiman
que disminuirán, frente al 8% del Barómetro anterior, y
un 30% anticipan que se mantendrán, frente al 39% de
hace seis meses.
Los sectores de Construcción y Contratas y Fabricantes
son los sectores que más importancia le dan a las
exportaciones sobre la facturación total en el primer
semestre de 2015, puesto que para un 69% de estas
empresas las exportaciones suponen una importancia
superior al 30%. En tercer lugar se encuentran las
empresas del sector Transportes y Logística , con un
porcentaje del 50%.
Destacar que en este semestre, el 100% de los
panelistas que pertenecen al sector de Hostelería
y Turismo no otorgan ninguna importancia a las
exportaciones sobre la facturación total en el primer
semestre de 2015.
De las empresas cuyas exportaciones tienen un impacto
mayor al 30% en su producción/ facturación, el 54%
tiene una cifra de negocio entre 150 y 300 millones de
euros y el 50% factura entre 30 y 60 millones de euros.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total
39% 39%

28%

26%

14% 14%

0%

1 - 4%

En el 1er semestre de 2015

8% 8%

8%

6%

5% 5%

5 - 9%

10 - 19%

20 - 29%

Más del 30%

En el año 2015

Previsión de la evolución de las exportaciones
en el año 2015 (respecto al año 2014)
14%

56%

30%

Aumentarán

Igual

Disminuirán

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total en el primer semestre
de 2015 por sectores (%)
10 - 19% 20 - 29%

Más del
30%

Sectores

0%

1 - 4%

5 - 9%

Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca

15

15

15

Banca y Finanzas

53

23

0

8

8

8

Bienes de Consumo

21

7

21

15

15

21

15

9

31

Construcción y Contratas

19

0

0

6

6

69

Distribución

45

35

0

10

0

10

Energía y Recursos Naturales

69

15

8

0

0

8

Fabricantes

4

7

4

8

8

69

Hostelería / Turismo

100

0

0

0

0

0

Inmobiliario

67

0

0

0

0

33

Sanidad y Farmacéuticas

45

19

0

0

0

36

Seguros

54

15

0

8

0

23

Servicios / Consultoría

13

13

13

13

13

35

Tecnología

0

20

40

0

0

40

Telecomunicaciones / Medios de
Comunicación / Ocio

25

24

13

0

13

25

Transportes y Logística

31

13

0

6

0

50

Total muestra

28

14

6

8

5

39
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Los sectores de Hostelería y Turismo y de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca no tienen presencia en
Europa del Este, mientras que en Europa Occidental
sólo están presentes a través de las exportaciones
(50% y 20% respectivamente). Por el contrario, el
sector Fabricantes está presente en Europa Occidental
a través de las exportaciones (52%), de alianzas con
empresas de la zona (4%), de fusiones o adquisiciones
de empresas (2%), de delegaciones comerciales (13%)
y de fábricas de producción (27%). Asimismo, el
sector de Construcción y Contratas está presente en
Europa Occidental a través de las exportaciones (19%),
de alianzas con empresas de la zona (6%), fusiones
y adquisiciones de empresas (19%), delegaciones
comerciales (13%) y fábricas de producción (6%).
Un 100% de las empresas de Hostelería y Turismo prevé
aumentar sus exportaciones en el segundo semestre de
2015 en Europa Occidental. Un 64% de las empresas
del sector de Bienes de Consumo estima aumentar sus
exportaciones en ese periodo en esta área geográfica.
Además, ninguna empresa de este sector, ni de los
sectores de Banca y Finanzas, Energía y Recursos
Naturales y Hostelería y Turismo prevé disminuir sus
exportaciones en la segunda mitad de 2015. Destacar
por otra parte, que el 67% de las empresas del sector

Distribución anticipan aumentar sus exportaciones en
Europa del Este en los próximos seis meses.
Preguntados por las variables que más afectan a sus
exportaciones, el 59% apunta a la evolución económica
del resto de los países europeos, seguida por la
evolución del tipo de cambio del euro (50%) y por la
evolución de otras áreas económicas fuera de la Zona
Euro (36%). Las variables menos señaladas han sido la
evolución de los tipos de interés (12%) y las medidas
económicas y fiscales del Gobierno (14%).
Para el 86% de las empresas del sector de Banca y
Finanzas la evolución económica del resto de los países
europeos ha sido la variable que más ha afectado a sus
exportaciones. Por el contrario, ninguna empresa del
sector apunta al precio del crudo, ni a la evolución de
otras áreas económicas fuera de la Zona Euro.
Destacar que la evolución económica del resto de los
países europeos ha sido la variable más mencionada
en cuanto a su impacto en las exportaciones entre las
empresas de los sectores de Banca y Finanzas (86%),
Bienes de Consumo (80%), Distribución (60%), Energía
y Recursos Naturales (50%) y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca (50%).

Variables que más afectan a sus exportaciones
59%

Evolución económica del resto de los países europeos
50%

Evolución del tipo de cambio del euro
Evolución de otras áreas económicas
fuera de la Zona Euro

36%
26%

Evolución económica de EEUU
19%

Evolución del precio del crudo
Medidas económicas y fiscales del Gobierno
Evolución de los tipos de interés

18

14%
12%

Empleo

Primer semestre de 2015
Desde 2014, se refleja una mejoría en el empleo
español. Un 42% de las empresas encuestadas han
incrementado el número de empleados en el primer
semestre de 2015 con respecto al semestre anterior,
referencias no vistas desde el segundo semestre de
2007 (61%). Este repunte, se debe principalmente, al
incremento en la cartera de pedidos y producción y al
aumento en la cartera de productos y servicios, que
también fueron las principales causas de la mejoría en el
último semestre de 2014.
No obstante, el porcentaje de empresas que ha reducido
el número de sus trabajadores en este periodo ha
sido del 26%, seis puntos porcentuales por encima
de lo estimado, aunque por debajo del 28% de la
edición anterior, perjudicado por el incremento en las
jubilaciones y prejubilaciones y por la baja productividad.
Cesión en el porcentaje de empresas que han
mantenido el número de empleados sin cambios desde
el 41% del Barómetro anterior hasta el 32%, por debajo
del 54% esperado para este semestre.
Continúan invariables las mismas causas del aumento
del número de empleados durante el primer semestre
de 2015 con respecto a los meses de junio a diciembre
de 2014. La más citada entre las empresas participantes

en el presente Barómetro ha sido, por segundo año
consecutivo, el incremento de la cartera pedidos/
producción, con un 53%, (por encima del 38% anterior
y del 36% esperado); el incremento de la cartera de
productos/servicios, con un 43% (superando el 34%
del Barómetro anterior y el 38% previsto entonces para
este periodo); y la coyuntura económica, con un 28%,
(inferior al 30% previo y al 33% pronosticado).
El cuarto motivo por parte de los panelistas del aumento
del número de empleados entre enero y junio del año
2015 ha sido el incremento de mercados a atender,
con un porcentaje del 24%, porcentaje superior al 21%
registrado anteriormente y al 19% esperado.
La renovación de plantilla y la productividad, ambos
con un 21% (porcentaje superior al 18% y 13%,
respectivamente, de la edición anterior), constituyen la
quinta causa del aumento del número de empleados
durante el primer semestre de 2015.
El acceso a mercados exteriores (7% frente al 11%
anterior), los cambios legislativos (4% frente al 6%
anterior) y las fusiones/adquisiciones (4% frente al 6%
anterior) ocupan nuevamente los últimos puestos entre
las causas menos citadas por los encuestados.

Evolución del número de empleados 1er semestre de 2015
(respecto al 2º semestre de 2014)

Jubilaciones/prejubilaciones

Incremento cartera
pedidos/producción

41%

Incremento cartera de
productos/servicios

34%

Productividad
Coyuntura económica

26%

26%
42%

Disminución en los
mercados a atender

16%

Disminución en la cartera
de productos / servicios

43%
28%

Coyuntura económica

29%

Disminución en la cartera
de pedidos / producción

53%

Incremento mercados
a atender

24%

Renovación plantilla

14%

21%

Productividad

21%

Salida de mercados
exteriores

7%

Cambios legislativos

7%

Fusiones/Adquisiciones

4%

Fusiones/Adquisiciones

5%

Cambios legislativos

4%

Ha aumentado

Igual

32%

Acceso a mercados
exteriores

7%

Ha disminuido
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Por otro lado, analizando las causas que han provocado
una disminución en el número de empleados en el
primer semestre de 2015, nos encontramos con que
las jubilaciones/ prejubilaciones (41% frente al 31%
anterior) continúan siendo la causa más citada. Sin
embargo, la productividad que fue también la primera
causa junto a las jubilaciones/ prejubilaciones en el
anterior Barómetro, pasa a ser la segunda causa más
citada (34% frente al 31% anterior y 27% esperado).

Porcentaje de trabajadores con contrato fijo en la empresa en el 1er semestre de 2015

Menos del 50%

4%

15%

Entre 50% y 80%

25%

Entre 80% y 90%

56%

Más de 90%

Porcentaje de trabajadores con contrato no fijo en la empresa en el 1er semestre de 2015

31%

Entre 10% y 20%

8%

Entre 20% y 40%

20

Tal y como estaba previsto, los motivos menos citados
para explicar una reducción en el número de empleados
en la primera mitad de 2015, repiten un semestre
más, tales como la salida de mercados exteriores y los
cambios legislativos (ambos con un 7%) y las fusiones
y adquisiciones, que pasa de un 10% en el último
semestre de 2014 a un 5% en esta edición.
En relación a los diferentes tipos de contratos, existe
una variación insignificante con respecto al semestre
anterior. Incremento marginal de 3 puntos porcentuales
(56%) en el porcentaje de empresas en las que más
del 90% de sus trabajadores posee contrato fijo con
respecto a la anterior encuesta (53%). El número
de empresas que cuenta con el 80% - 90% de sus
trabajadores con dicho contrato se mantiene en el 25%,
mientras que entre el 50% y el 80% disminuye hasta el
15% (19% anterior), tan sólo aumentando en un punto,
hasta el 4%, el porcentaje de panelistas con menos del
50% de sus empleados con contrato fijo.

56%

Menos del 10%

Más de 40%

La coyuntura económica (29%) ocupa de nuevo el tercer
lugar dentro de las causas que han provocado una
disminución del número de empleados en este primer
semestre (por encima del 24% del Barómetro anterior
y por encima del 20% previsto). La disminución de las
carteras de pedidos/producción, con un 26%, siguen
siendo la cuarta causa más citada y la disminución en los
mercados a atender pasa a ser el quinto motivo (16%)
frente a la séptima posición que ocupaba en la anterior
edición.

5%

Repunte en el porcentaje de encuestados que disponen
de un 10% de su plantilla con contrato no fijo
desde el 53% anterior hasta el 56% actual, mientras
que únicamente sólo un 5% (6% anterior) de los
trabajadores con contrato diferente al fijo representan
más del 40% de la fuerza laboral. También disminuye el
porcentaje de empleados no fijos que se sitúa entre el
10% y 40% hasta el 39% (41% anterior).

Segundo semestre de 2015
Para el próximo semestre del año, un 54% de los
panelistas prevé mantener invariable el número de
empleados fijos frente al 32% del semestre actual. Un
16% de los encuestados estima que la disminución
del empleo se reducirá (26% actual), mientras que las
perspectivas de creación de empleo son más modestas
y apuestan por un incremento del 30% del número de
empleados, (frente al 42% actual).

(32%). Además, los cambios legislativos (5%) y las
fusiones y adquisiciones (3%) serán nuevamente las
causas menos relevantes para nuevas contrataciones.

Para el segundo semestre de 2015, las previsiones
acerca de las causas que han provocado un aumento
en el número de empleados en este periodo apuntan
como las más relevantes a las mismas que ya lo fueron
en el periodo de enero a junio: incremento en la cartera
de pedidos/producción (47%), incremento en la cartera
de productos/servicios (40%) y coyuntura económica

Las expectativas por parte de los panelistas señalan
como causas menos citadas la salida de mercados
exteriores y las fusiones/adquisiciones, ambos con un
5% de respuestas. Ambos motivos también fueron las
menos citadas en esta edición, con un 7% y un 5%,
respectivamente

Para el segundo semestre de 2015, se pronostica que
las causas principales de la reducción en el número
de trabajadores serán la disminución en la cartera de
pedidos/producción y las jubilaciones/prejubilaciones,
con un 46% y un 38% de respuestas, respectivamente.

Previsión del número de empleados 2º semestre 2015
(respecto al 1er semestre 2015)

Disminución en la cartera
de pedidos / producción

Productividad

33%

Coyuntura económica

28%

Disminución en la cartera
de productos / servicios

26%

Disminución en los
mercados a atender

30%

54%

26%

Productividad

21%

Renovación plantilla

20%

Acceso a mercados
exteriores

5%

Cambios legislativos

Salida de mercados
exteriores

5%

Fusiones/Adquisiciones

Igual

32%

Incremento mercados
a atender

Fusiones/Adquisiciones

Aumentará

40%

Coyuntura económica

16%

13%
8%

47%

Incremento cartera de
productos/servicios

38%

Jubilaciones/prejubilaciones

Cambios legislativos

Incremento cartera
pedidos/producción

46%

10%
5%
3%

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

25%

12%

63%

Aumentarán

Disminuirán

Igual

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

23%

14%
63%

Aumentarán

Disminuirán

Igual

Porcentaje de sus empleados que desempeñan
actualmente sus funciones internacionalmente

17%
35%
8%

16%
24%

Ninguno

Menos del 5%

Entre 10% y 20%

22

Entre 5% y 10%

Más de 20%

Global año 2015
Para el conjunto del año 2015, las empresas
encuestadas en este Barómetro estiman que el número
de contratos fijos se incrementará en un 25% con
respecto al 2014, porcentaje ligeramente superior al
previsto en la edición anterior para el conjunto del
año 2015 (23%). No obstante, no se muestran tan
optimistas en cuanto a la disminución del empleo,
debido a que se espera que se reduzcan más contratos
fijos (12%) con respecto a lo previsto en la edición
anterior (11%). Lo mismo sucede con el número de
empleados fijos que se prevé que se mantenga en 2015,
con un 63% de respuestas afirmativas frente al 66%
previo.
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 van en línea a las apuntadas
hace seis meses para el global de 2015. El número de
empleados no fijos durante el 2015 permanecerá igual
para el 63% de los panelistas frente al 64% que así lo
estimaba en el Barómetro de la pasada edición. El 14%
considera que los trabajadores no fijos se reducirán,
frente al 12% de la última publicación, mientras que
el número de empleados no fijos que se espera que
aumente en 2015 se reduce ligeramente hasta el 23%,
frente el 24% de la anterior edición.
En este Barómetro se incluye una nueva sección
que hace referencia al porcentaje de los empleados
que desempeñan actualmente sus funciones
internacionalmente. Según los panelistas encuestados
en esta edición, un 35% de los empleados no
desempeñan actualmente ninguna de sus funciones
en el extranjero, mientras que un 24% de las empresas
tiene menos del 5% de sus empleados desempeñando
funciones en el extranjero. Un 24% se correspondería
con aquellas empresas que tienen entre un 5% y
un 20% de sus empleados realizando funciones
internacionalmente y un 17% de las empresas tienen
mas del 20% desarrollando funciones en el extranjero.

Otra sección nueva que se incluye en esta edición las
cualidades más importantes a la hora de seleccionar
candidatos para cubrir un área internacional. Las de
mayor importancia serían, en primer lugar, el dominio
del idioma del país de destino (45%); en segundo lugar
los conocimientos técnicos y experiencia (37%) y en
tercer lugar la flexibilidad a la hora de trabajar (29%).
Las cualidades catalogadas de importancia media-alta
oscilan todas ellas en porcentajes muy similares, aunque
destaca la capacidad de liderazgo (70%), seguida de las
capacidades relacionales y de la trayectoria profesional,
ambas en segundo lugar con un 68%. El dominio del
idioma es la cualidad de importancia media-alta con un
menor impacto.
En este aspecto, ninguna de las cualidades es
considerada poco importante con un porcentaje
elevado, si bien es cierto que la experiencia internacional

previa (14%), la capacidad de adaptación intercultural
(13%) y la capacidad de liderazgo (10%) son las que
obtienen las primeras posiciones en esta escala.
Lo mismo sucede con las cualidades que tendrían
importancia nula a la hora de seleccionar candidatos.
La experiencia internacional previa, la capacidad de
adaptación intercultural y el dominio del idioma en el
país de destino, serían las cualidades con el porcentaje
más elevado en este rango y tan sólo alcanzarían un 4%
para todas ellas.
En términos generales, y catalogando todas estas
cualidades de 0 (nada importante) a 5 (muy importante),
los conocimientos técnicos y experiencia (4,1) ocupan
el primer lugar, seguidos por el dominio del idioma del
país de destino (4,0) y por la trayectoria profesional y la
flexibilidad (ambos 3,9).

Nivel de importancia de las siguientes cualidades a la hora de seleccionar candidatos
para cubrir un área internacional
Trayectoria profesional
3,9
5
Habilidades
negociadoras 3,7

4

4,1 Conocimientos técnicos
y experiencia

3
2
1

Flexibilidad 3,9

3,5 Experiencia internacional
previa

3,6 Capacidad de adaptación
intercultural

Capacidades 3,8
relacionales

Capacidad de 3,6
liderazgo

4,0 Dominio del idioma del
país de destino

Siendo 0 nada importante a 5 muy importante
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Sectorialmente, una edición más Hostelería y Turismo
es la industria que más empleo ha creado alcanzando
el 100%, un porcentaje muy superior al del Barómetro
anterior (60%), y superando ampliamente las previsiones
estimadas para este periodo (40%). Además, según
los panelistas, Hostelería y Turismo ha sido el único
sector en estos seis primeros meses del año que no ha
reducido ningún empleo. A continuación, los sectores
con mejor comportamiento entre enero y junio del año
2015 han sido tecnología y Servicios y Consultoría,
ambos con un 60% de respuestas afirmativas, frente al
17% y al 44%, respectivamente de la anterior edición,
y superando ampliamente las expectativas del 17% y
63%, respectivamente.
El único sector que no ha sido capaz de crear puestos de
trabajo durante la primera mitad de 2015 y por segundo
semestre consecutivo ha sido el sector Inmobiliario,
comportamiento que se sitúa en línea con los datos
previstos para este periodo en el Barómetro anterior.
Cabe señalar que en la pasada edición del Barómetro,
las empresas del sector de Bienes de Consumo no
contemplaban una creación de empleo en el periodo
de enero a junio de 2015, y finalmente un 21% de las
empresas de este sector incrementaron el número de
empleados en ese periodo.

No obstante, Banca y Finanzas destaca en esta edición
como el sector con mayor disminución del empleo,
obteniendo un 50% de respuestas afirmativas a un
recorte del empleo entre enero y junio, porcentaje
superior al 41% de la anterior edición, y por encima
23% previsto. Por otro lado, se pronosticaba que, de
la misma manera que en la pasada edición, fuera el
sector Inmobiliario el que peor desempeño tuviese en
este aspecto (67%), finalmente ha conseguido mejorar
las perspectivas disminuyendo la mitad de empleos
previstos (33%).
Los sectores de distribución (10%) y Servicios y
Consultoría y tecnología (estos dos últimos con un 20%
de respuestas), fueron tras el sector de Hostelería y
Turismo, los sectores que menos puestos de trabajo han
reducido. Si lo comparamos con la edición anterior, un
33% las empresas del sector de tecnología aseguraban
haber reducido empleo entre julio y diciembre de
2014, el sexto porcentaje más elevado entre los quince
sectores participantes de la anterior encuesta.
Los sectores Inmobiliario (67%) y Bienes de Consumo
(58%) han sido los que han registrado un mayor
porcentaje de respuestas. En este sentido, les siguen de
cerca los sectores de Construcción y Contratas (53%) y
distribución (47%). Hostelería y Turismo (0%) y Servicios
y Consultoría y tecnología (ambos con un 20%), fueron
los sectores que menos respuestas positivas han dado a
un mantenimiento de empleo en el primer semestre de
2015.

Evolución del empleo por sectores (%)
1º semestre de 2015
Aumento
Disminución
31
23
21
26
43
36
54
100
0
42
42
60
60
33
47
42

24

31
50
21
21
10
28
23
0
33
33
29
20
20
44
29
26

Igual

Sectores

38
27
58
53
47
36
23
0
67
25
29
20
20
23
24
32

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
Banca y Finanzas
Bienes de Consumo
Construcción y Contratas
Distribución
Energía y Recursos Naturales
Fabricantes
Hostelería / Turismo
Inmobiliario
Sanidad y Farmacéuticas
Seguros
Servicios / Consultoría
Tecnología
Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio
Transportes y Logística
Total muestra

2er semestre de 2015
Aumento
Disminución
38
28
36
16
40
23
21
100
0
20
21
50
50
13
29
30

31
24
14
21
10
15
13
0
0
10
11
14
0
13
29
16

Igual
31
48
50
63
50
62
66
0
100
70
68
36
50
74
42
54

Sectorialmente y con respecto a las previsiones para el
segundo semestre de 2015, se espera que el sector de
Hostelería y Turismo continúe con la misma trayectoria
que en el primer semestre del año, creando el 100% de
puestos de trabajos y no reduciendo ningún empleo.
La novedad de esta edición es que según las empresas
encuestadas en este Barómetro, se prevé que ni el sector
Inmobiliario ni el sector tecnológico reduzcan ningún
puesto de trabajo. Estos datos serían opuestos a lo
previsto en la pasada edición del Barómetro, donde tanto
el sector Inmobiliario (67% previsto) como el sector de
Hostelería y Turismo (40%) se esperaban que fuesen uno
de los dos sectores con mayor disminución de empleos.
Las expectativas para el segundo semestre de 2015 en
términos de evolución de empleo van en línea con las
de la pasada edición del Barómetro para este semestre.
Las divisiones que esperan que el empleo se mantenga
estable representan un 54%, destacando el sector
Inmobiliario con un 100% de las respuestas, y seguido
por Sanidad y Farmacéuticas, con un 70%. En este
sentido, el sector Hostelería y Turismo, con la totalidad
de las respuestas, y los sectores Servicios y Consultoría
y tecnología, ambos con un 50%, destacan como los
más optimistas en cuanto a pronosticar una creación de
empleo para la segunda mitad de 2015, seguidos por las
empresas del sector de Distribución (40%).

Sectores

De la misma manera que en la pasada edición, las
empresas que no prevén un aumento del empleo en el
segundo semestre de 2015 son las del sector Inmobiliario,
que tampoco esta vez dieron ninguna respuesta
afirmativa a una creación de empleo para esta edición.
Según las empresas encuestadas, los sectores más
pesimistas en cuanto a la creación de empleo entre julio y
diciembre de 2015, serían Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca (con un 31% de respuestas afirmativas a una
reducción y creación de empleo en el primer semestre
de 2015) y Transportes y Logística (con un 29% de
disminución del empleo y 47% de creación de empleo en
los seis primeros meses de 2015).
Sectorialmente, el sector tecnológico apunta a que las
causas de la disminución en el número de empleados
se han debido a la coyuntura económica y a una baja
productividad (ambos con un 100%); por otro lado,
los sectores de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca
(75%), Banca y Finanzas (42%), Energía y Recursos
Naturales (67%), seguros (83%) y Transportes y Logística
(50%) consideran que el motivo han sido las jubilaciones/
prejubilaciones, mientras que los sectores de Bienes
de Consumo (67%), Construcción y Contratas (75%) y
fabricantes (50%) creen que la causa principal ha sido la
disminución en la cartera de pedidos/producción.

Causas del aumento en el número de empleados en el primer semestre 2015 por sectores (%)
Incremento
Incremento
Incremento
Acceso a
cartera
cartera de
Cambios
Fusiones/
Renovación
mercados a Productividad
mercados
productos/
pedidos/
legislativos
Adquisiciones
plantilla
atender
exteriores
servicios
producción

Coyuntura
económica

Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca

0

63

13

0

0

0

0

25

Banca y Finanzas

56

33

44

11

22

11

11

22

0

Bienes de Consumo

57

57

14

29

0

0

0

14

29

Construcción y Contratas

33

22

22

22

0

0

0

0

22

Distribución

44

44

56

0

0

11

0

11

44

Energía y Recursos Naturales

67

33

33

33

33

17

17

33

17

Fabricantes

38

72

17

28

0

17

0

31

21

Hostelería / Turismo

33

67

0

0

0

0

0

33

33

Inmobiliario

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

83

33

17

17

0

0

0

50

17

Seguros

60

40

20

20

10

0

10

30

10

Servicios / Consultoría

55

36

36

27

0

9

0

0

55

Tecnología

0

100

33

33

0

0

0

0

67

Telecomunicaciones / Medios de
Comunicación / Ocio

33

67

0

33

0

0

0

33

67

Transportes y Logística
Total muestra

27
43

64
53

27
24

27
21

9
4

9
7

18
4

18
21

27
28

25
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Otro aspecto importante es la evolución del empleo en
relación al número de trabajadores, donde el estudio
muestra cambios significativos con respecto a la pasada
edición. Las empresas de más de 5.000 trabajadores,
con un 50% (frente al 33% anterior), son las que
consideran que el empleo ha aumentado durante
el primer semestre del año. En segunda posición, le
siguen nuevamente las empresas de entre 101 y 500
empleados y de entre 501 a 1.000 trabajadores, ambas
con un 48% (frente al 36% y 56%, respectivamente de
la anterior edición). Las empresas con menos de 100
trabajadores, con un 39% (frente al 25% del Barómetro
anterior, edición en el que ocupaban el quinto y último
lugar), son las terceras en considerar que el empleo
ha aumentado para este primer semestre del año. Por
último, el menor número de empresas que considera
que el empleo ha incrementado durante el periodo de
enero a junio son las de entre 1.001 y 5.000 empleados,
con un 35% (frente al 30% previo).
Las compañías de entre 501 a 1.000 empleados son las
que han obtenido el mayor porcentaje de respuestas
(38%) con un mantenimiento estable de su plantilla.
Este dato se opone al de la pasada edición, donde tan
sólo alcanzó el 21%, situándose en penúltimo lugar.

Evolución del empleo por número de empleados (%)
1º semestre de 2015
Aumento

26

Disminución

2er semestre de 2015
Igual

Número de empleados

Aumento

Disminución

Igual

39

24

37

Menos de100

30

15

55

48

22

30

De 101 a 500

33

8

59

48

14

38

De 501 a 1.000

29

24

47

35

45

20

De 1.001 a 5.000

26

26

48

50

50

0

Más de 5.000

36

36

28

42

26

32

Total muestra

30

16

54

Entre las empresas que han disminuido el número de
empleados, en primer lugar y por tercera edición del
Barómetro consecutiva, serían las que tienen más de
5.000 trabajadores en su plantilla. A pesar de que el
número de respuestas es inferior al de la edición anterior
(67%), el 50% de estas empresas han mermado su
plantilla en el periodo de enero a junio de 2015. Con un
45%, las empresas de 1.001 a 5.000 empleados, son las
que ocupan el segundo lugar en términos de reducción
del número de empleados, seguidas de aquellas con
menos de 100 empleados y las empresas de 101 a 500
empleados, con un 24% y 22% respectivamente. De la
misma manera que ocurrió en el segundo semestre de
2014, en este periodo se reduce aún más el diferencial
existente en la disminución del empleo entre las
empresas con 5.000 trabajadores y las más pequeñas
(aquellas con menos de 100 empleados).
En cuanto a las perspectivas de la evolución del empleo
por número de empleados, las empresas de 101 a
500 empleados son las más optimistas, donde el 59%
prevén que mantendrán el número de trabajadores
durante el periodo considerado. A éstas le siguen, las
compañías de menos de 100 empleados con el 55%.
Todavía mejores previsiones señalan el 36% de las
organizaciones con más de 5.000 empleados, así como
el 33% de aquéllas de entre 101 y 500 trabajadores, las
cuales pronostican que su plantilla aumentará durante
el próximo semestre. De la misma manera que para
segundo semestre del 2014, entre las empresas que
prevén una disminución del empleo en el segundo
semestre de 2015, el porcentaje más elevado (36%)
se corresponde también con las organizaciones de
más de 5.000 empleados (frente al 38% previsto
anteriormente); a éstas le siguen aquellas empresas de
entre 1.001 y 5.000 trabajadores, con un 26% (13%
previsto previamente).

Con un 67%, las empresas del sector tecnológico y
Hostelería y Turismo son las que señalan en el global
de 2015 un mayor aumento en el número de empleos
fijos. Asimismo, con un 100% (frente al 67% anterior) el
sector Inmobiliario, seguido del sector de Construcción
y Contratas (90% frente al 72% previo) y seguros (75%
frente al 80% de la anterior encuesta), se desmarcan
entre los sectores que esperan que la plantilla de
trabajadores fijos se mantenga sin cambios. El sector
más pesimista que espera una reducción de la plantilla
con contrato fijo sería el sector agricultura, ganadería,
minería y pesca, con un 23% (frente al 7% anterior).
Una edición más, las expectativas con respecto a la
contratación de empleo no fijo se prevén estables
con un 63% de los panelistas, (64% anterior).

Destacan, el sector Inmobiliario, (con la totalidad de
las respuestas), y el sector seguros, (94%), seguidos
por el sector tecnología (83%). Entre el 14% de los
panelistas (12% anterior) que prevé que se reduzca
el número de contratos no fijos, destaca el sector de
Hostelería y Turismo con un 33% (frente al 0% del
Barómetro anterior) y el sector Servicios y Consultoría
con 10 puntos menos hasta el 23% (0% de la anterior
edición). Finalmente, tan sólo un 23% de las empresas
encuestadas estimaron que el empleo no fijo aumentará
en 2015, frente al 24% que así lo aseguraba en el
Barómetro anterior para el conjunto de 2014. En este
contexto, se desmarcan los sectores de Transportes
y Logística con un 38% (frente al 22% anterior) y
Hostelería y Turismo con un 34% (frente al 40% de la
edición anterior).

Evolución futura del empleo fijo / no fijo por sectores global año 2015 (%)
Fijo

No fijo

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

15

23

62

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

25

8

67

30

15

55

Banca y Finanzas

12

20

68

23

15

62

Bienes de Consumo

8

15

77
47

5

5

90

Construcción y Contratas

32

21

20

10

70

Distribución

17

17

66

38

8

54

Energía y Recursos Naturales

25

8

67
51

21

11

68

Fabricantes

33

16

67

0

33

Hostelería / Turismo

34

33

33

0

0

100

Inmobiliario

0

0

100
75

25

8

67

Sanidad y Farmacéuticas

17

8

10

15

75

Seguros

6

0

94

40

13

47

Servicios / Consultoría

31

23

46

67

0

33

Tecnología

17

0

83

22

22

56

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

22

11

67

33

15

52

Transportes y Logística

38

14

48

25

12

63

Total muestra

23

14

63
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Rentabilidad

Primer semestre de 2015
El porcentaje de panelistas que afirma que el BAI se
ha incrementado durante los primeros seis meses de
2015 fue del 67%, porcentaje superior a los datos de la
edición anterior (60%), aunque ligeramente inferior al
porcentaje esperado entonces para este periodo (69%).
No obstante, aumenta el porcentaje de empresas que
afirma que ha disminuido el BAI durante el primer
semestre hasta el 26%, frente al 24% anterior y el
18% previsto hace seis meses para este período. Los
que han mantenido su BAI representan tan sólo el 7%,
porcentaje inferior al 16% del semestre anterior y al
13% esperado para este periodo.
Analizando la evolución del BAI por intervalos, los
resultados obtenidos entre los panelistas que han
incrementado su beneficio en el primer semestre de
2015, muestran ligeras 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% representan el 15%,
porcentaje superior al 5% previsto hace seis meses y
al 10% del semestre anterior. Suponen el 25% los que
han incrementado su beneficio entre el 0% y el 5%,
empeorando el porcentaje anterior (28%) y el previsto
hace seis meses (38%).
Si nos fijamos en las empresas que han reducido su BAI,
el 9% lo ha reducido entre el 0% y el 5%, porcentaje
ligeramente superior al 8% estimado y al 11% del
semestre anterior. Mientras, los que han disminuido su
beneficio en más del 20% representan el 6%, frente al
4% previsto entonces y el 7% de la segunda mitad de
2014. Por otra parte, el 2% señala haber disminuido su
beneficio antes de impuestos entre un 20% y un 15%,
empeorando el dato de la edición anterior (1%) y en la
misma línea del porcentaje esperado entonces para este
primer semestre de 2015 (2%).

Evolución del BAI Global en el 1er semestre de 2015
(respecto al 2º semestre de 2014)

Entre -5% y 0%

Entre -10% y -5%

Entre -15% y -10%

Entre 0% y 5%

9%

7%

25%

15%

Entre 5% y 10%

26%

8%

Entre 10% y 15%

2%
7%
67%

Entre -20% y -15%

Más del -20%

Ha aumentado

Entre 15% y 20%

2%

Más del 20%

6%

Se mantiene

4%

15%

Disminuye
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Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las causas
que motivaron el aumento del BAI en el 1er semestre de 2015

52%
70%
85%

30%
15%
Entorno
económico
positivo
Menor impacto

Aumento
de la facturación

72%

63%

48%

37%

Crecimiento
del sector

Mejora de la
productividad
/ eficiencia

28%
Reducción
de costes
y control
de gastos

Mayor impacto

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las causas
que motivaron la disminución del BAI en el 1er semestre de 2015

59%

37%

38%

63%

62%

Sector
más
competitivo

Pérdida de la
productividad
/ eficiencia

48%
62%

41%

52%
38%

Entorno
económico
negativo
Menor impacto
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En cuanto a las causas que motivaron el aumento
del BAI en el primer semestre de 2015 no ha habido
cambios con respecto a la edición anterior, si bien el
porcentaje de respuestas ha sido mayor que entonces.
En primer lugar se encuentra el aumento de la
facturación, con un 85% de respuestas afirmativas,
seguido de la reducción de costes y control de gastos,
con un 72%. El entorno económico positivo, con un
70%, se mantiene en la tercera posición. En la anterior
edición del Barómetro también ocupaba el tercer
puesto, aunque con el mismo porcentaje de respuestas
que la mejora de la productividad / eficiencia (un 54%).
La mejora de la productividad/eficiencia, con un 63%,
ocupa el cuarto lugar. Y en el último lugar se mantiene
el crecimiento del sector, con un 52% de respuestas
(frente al 34% de la edición anterior).

Disminución
de la facturación

Mayor impacto

Aumento de
costes y
descontrol
de gastos

Por el contrario, los panelistas han citado nuevamente el
crecimiento del sector (48%), como la causa de menor
impacto, aunque con un porcentaje de respuestas muy
inferior al anterior (66%).
En cuanto a las principales razones que han motivado
una disminución del BAI, no se observan variaciones
significativas con respecto a la edición anterior. Al igual
que hace seis meses, la disminución de la facturación
ocupa la primera plaza, con un 62% de los panelistas
señalándola como la causa de mayor impacto que ha
motivado una reducción del BAI (frente al 68% anterior).
El entorno económico negativo y el aumento de costes
o descontrol de gastos se intercambian posiciones,
postulándose en esta edición como la segunda y la
tercera causa de mayor impacto, con un 59% (49%
anterior) y 48% (50% anterior) respectivamente.
Si atendemos a las razones de menor impacto en la
reducción del BAI, el sector más competitivo, con un
63% (mismo porcentaje que en la edición anterior) y la
pérdida de productividad / eficiencia, con el 62% (64%
anterior) se intercambian posiciones con respecto al
Barómetro anterior, siendo en esta edición, las opciones
más señaladas a la hora de justificar la reducción del
BAI. La causa menos señalada, con un 38% de las
respuestas, ha sido nuevamente la disminución de la
facturación (32% anterior).

Segundo semestre de 2015
Los encuestados se muestran optimistas en cuanto a un
aumento del BAI en la segunda mitad de 2015. De este
modo, el 67% de los panelistas prevé un aumento en
ese periodo, mismo porcentaje que en esta edición. Un
16% prevé que el BAI se mantenga sin cambios, frente
al 7% de la edición actual, y un 17% manifiesta que
disminuirá, frente al 26% del actual Barómetro.
Haciendo un estudio más detallado por intervalos, un
30% de los panelistas esperan que su beneficio antes
de impuestos se incremente en el segundo semestre de
2015 entre el 0% y el 5% (mejorando el 25% actual).
Un 16% apunta que éste se mantendrá igual (frente al
7% anterior). Y un 15% de los encuestados considera
que su beneficio se incrementará entre un 5% y un
10%, mismo porcentaje que en el Barómetro actual. En
cambio, se reduce hasta el 10% (frente al 15% actual)

los que consideran que su BAI aumentará en más
del 20%, y hasta el 1% (frente al 4% actual) los que
apuntan que su beneficio antes de impuestos aumentará
entre el 15% y el 20%.
Entre las empresas que esperan disminuciones en el
beneficio antes de impuestos para el segundo semestre
de 2015 destacan, con un 9%, coincidiendo con el
porcentaje actual, las que prevén una reducción del
BAI entre un 0% y 5%. Desde aquí los porcentajes se
van reduciendo: representan el 2%, los panelistas que
esperan que su BAI se reduzca entre un 5% y 10%
(frente al 7% de esta edición), los que esperan que lo
haga entre un 15% y un 10% (2% actual), aquellos que
esperan que se reduzca entre un 15% y un 20% (2%
actual) y los que esperan que su beneficio disminuya
más del 20% (6% Barómetro actual).

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

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

9%
17%

30%

Entre 5% y 10%

Entre -10% y -5%

2%

Entre -15% y -10%

2%

Entre -20% y -15%

2%

Entre 15% y 20%

Más del -20%

2%

Más del 20%

15%

Entre 10% y 15%

16%

11%

67%

Aumentará

Se mantendrá

1%

10%

Disminuirá
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Los sectores Hostelería y Turismo y Tecnología, ambos
con un 100% de respuestas, mismo porcentaje que en
esta edición, destacan como los sectores más optimistas
en cuanto a un aumento del BAI en los próximos seis
meses. Les sigue en tercer lugar Transportes y Logística
(77%) y Fabricantes (75%).

Los sectores Inmobiliario y Banca y Finanzas son los
sectores más pesimistas en lo que se refiere al BAI en
la segunda mitad de 2015, puesto que un 50% y un
36% respectivamente de las empresas de estos sectores
prevén una reducción de su beneficio en la segunda
mitad del año.

Cabe destacar que hace seis meses ninguna empresa
del sector Inmobiliario esperaba aumentar su BAI en el
primer semestre de 2015, como así ha sido finalmente.
No obstante, un 50% de las empresas de este sector se
muestran optimistas a un incremento de su beneficio
antes de impuestos en la segunda mitad de 2015.

Además, los sectores Inmobiliario (100%) y Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (45%) han sido los sectores
que más respuestas han dado a una disminución del BAI
en esta primera mitad de 2015.

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)
BAI 1er semestre año 2015
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BAI 2º semestre año 2015

Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

55

45

0

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

73

18

Igual
9

66

30

4

Banca y Finanzas

48

36

16

64

21

15

Bienes de Consumo

86

0

14

56

38

6

Construcción y Contratas

88

6

6

59

41

0

Distribución

94

6

0

61

31

8

Energía y Recursos Naturales

50

21

29

75

18

7

Fabricantes

64

16

20

100

0

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

0

100

0

Inmobiliarias

50

50

0

50

25

25

Sanidad y Farmacéuticas

58

9

33

66

24

10

Seguros

66

24

10

67

20

13

Servicios / Consultoría

53

14

33

100

0

0

Tecnología

100

0

0

70

30

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

70

20

10

77

6

17

Transportes y Logística

70

12

18

67

26

7

Total muestra

67

17

16

Agrupados por volumen de facturación, las empresas
más optimistas de cara a aumentar el BAI en la segunda
mitad de 2015 son las que facturan de 30 a 60 millones
de euros, con un 83% de respuestas afirmativas, y las
que tienen una facturación entre 300 y 600 millones,
con un 74% de respuestas.
Destacar que éstas últimas fueron las que más
respuestas positivas han dado en esta edición a un
aumento del BAI (88%) y junto a las empresas que
facturan de 150 a 300 millones (64%), las que más
optimistas se mostraban hace seis meses (84%).

Por el contrario, entre las empresas que prevén reducir
su beneficio antes de impuestos en la segunda mitad de
2015 destacan las que facturan más de 3.000 millones
de euros, con un 27% de las respuestas, y las que
facturan menos de 30 millones de euros, con un 24%.
Cabe destacar que las empresas que facturan entre
30 y 60 millones de euros han sido las que más han
disminuido su BAI en esta primera mitad de 2015 (33%),
mientras que las empresas que facturan de 300 a 600
millones de euros han sido las que menos lo redujeron
en ese periodo (4%).

Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)
BAI 1er semestre año 2015

BAI 2º semestre año 2015

Aumento

Disminución

Igual

Facturación
(millones de euros)

Aumento

Disminución

Igual

57

32

11

Menos de 30

54

24

22

67

33

0

De 30 a 60

83

13

4

61

30

9

De 60 a 150

72

15

13

64

24

12

De 150 a 300

70

6

24

88

4

8

De 300 a 600

74

13

13

71

26

3

De 600 a 3.000

65

19

16

67

23

10

Más de 3.000

56

27

17

67

26

7

Total muestra

67

17

16
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Inversión

Primer semestre de 2015
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, las empresas que
han participado se muestran más optimistas que en la
edición anterior en cuanto a incrementar la inversión,
puesto que un 66% afirma haberla aumentado (el
porcentaje más elevado desde el registrado en el primer
semestre de 2008), frente al 58% de la edición anterior
y al 64% que así lo apuntaban hace seis meses.
En estos primeros seis meses de 2015, un 14% de
las compañías señalan haber disminuido la inversión
(15% anterior), mientras que un 20% afirma que
la han mantenido. Hace seis meses, un 13% de las
empresas apuntaba a una disminución de la inversión

en este periodo y el 23% apuntaba que su inversión se
mantendría en este primer semestre de 2015.
Al analizar la inversión neta por intervalos, se observa un
comportamiento diferente en función de la evolución
de la inversión. Así, en el primer semestre de 2015,
el 48% de las compañías entrevistadas aumentaba su
inversión hasta un 10%: el 36% lo hace entre un 0%
y un 5%, mientras que el 12% la aumentan entre un
5% y un 10%. En el semestre anterior, el 45% de las
compañías aumentaba su inversión hasta un 10%.
Destacar que hace seis meses, el 52% de los panelistas
apuntaban que la inversión se incrementaría en esta
primera mitad de 2015. Un 8% de las empresas han
incrementado la inversión más del 20%, frente al 6%
del periodo anterior y el 4% esperado. Además, un
6% afirma que ha reducido la inversión más del 20%,
mientras que la previsión del periodo pasado para
este primer semestre de 2015 era de un 2%. Destacar
además que ningún panelista ha reducido la inversión
entre el 15% y el 20%.

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

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

4%

36%

14%

Entre -10% y -5%

Entre 5% y 10%

3%

Entre -15% y -10%

20%

1%

Entre 10% y 15%
66%

Entre -20% y -15% 0%

Más del -20%

Aumenta

6%

Se mantiene

Entre 15% y 20%

Más del 20%

12%

7%

3%

8%

Disminuye
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Si nos adentramos en las causas que influyeron a la hora
de aumentar o disminuir la inversión empresarial en el
primer semestre de 2015, se observan ligeras diferencias
con respecto a la edición anterior.
En línea con las anteriores ediciones del barómetro, una
vez más la ampliación de la capacidad y la expansión de
negocio es la opción más señalada, con un 42% (frente
al 40% anterior). La segunda causa de influencia en la
inversión ha sido nuevamente los cambios tecnológicos,
con un 28% de respuestas afirmativas (frente al 27%
anterior).

En tercer lugar continúa situándose la obsolescencia
de productos y procesos, con un 27%, aunque en
esta edición ha obtenido el mismo porcentaje que los
cambios en sistemas de información, que en la edición
anterior ocupa el sexto lugar con un 19% de respuestas.
La causa menos señalada ha sido nuevamente la
reducción de barreras legales/fiscales, con un 2% de
respuestas, mismo porcentaje que hace seis meses.
En esta edición, la actual situación de los mercados
financieros (10% frente al 14% anterior) desbanca al
acceso a nuevos mercados de la edición anterior como
la segunda causa menos citada.

Causas de influencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas en el 1er semestre de 2015
42%

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio
Cambios tecnológicos

28%

Cambios en sistemas de información

27%

Obsolescencia de productos y procesos

27%

Cambios en la infraestructura de la empresa

22%

Competitividad

20%

Acceso a nuevos mercados

12%

Actual situación de los mercados financieros
Reducción de barreras legales/ fiscales
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10%
2%

Segundo semestre de 2015
Hay variaciones significativas entre el comportamiento
de la inversión global para esta edición y las previsiones
de la misma para el segundo semestre de 2015. Aunque
el porcentaje de empresas que prevén que aumentarán
la inversión se mantiene en niveles similares (65%
frente al 66% actual), se incrementa, hasta el 27%
(frente al 20% actual), el porcentaje de aquellas que
prevén mantener el nivel de inversión en los próximos
seis meses. Por el contrario, únicamente un 8% prevé
disminuir la inversión neta global en la segunda mitad
del año, frente al 14% que afirma haber reducido la
misma en el primer semestre de 2015.
Por intervalos, se aprecian leves cambios con respecto
a los resultados obtenidos en esta edición. El 49% de
las empresas encuestadas espera aumentar su inversión

entre el 0% y el 10% (frente al 48% de esta edición).
Más optimistas que hace seis meses se muestran
también aquellas que esperan incrementar su inversión
más del 20% (9% frente al 8% actual), así como
aquellas que prevén aumentarla entre un 5% y un 10%
(16% frente al 12% actual).
Por su parte, ningún panelista espera reducir la inversión
entre un 10% y un 20%. Además, únicamente un 3%
prevé una desinversión superior al 20% en el segundo
semestre de 2015 (frente al 6% actual).
Destacar además que el 27% de los encuestados
opina que mantendrá el mismo nivel de inversión en
el segundo semestre de 2015, frente al 20% de esta
edición.

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

Entre -5% y 0%

Entre 0% y 5%

4%

33%

8%

Entre -10% y -5%

Entre 5% y 10%

1%

16%

27%

Entre 10% y 15%

Entre -15% y -10% 0%
65%

Entre -20% y -15% 0%

Más del -20%

Aumentará

3%

Se mantendrá

Entre 15% y 20%

Más del 20%

5%

2%

9%

Disminuirá
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En cuanto al nivel de impacto que el incremento de
las inversiones tendrá en las diferentes áreas de las
empresas en 2015 se observan ligeras diferencias con
respecto a la encuesta anterior.

Cabe destacar que se ha producido un incremento
de más del 10% en las respuestas afirmativas para las
áreas de nuevas tecnologías productivas, I+D, soporte y
gestión y formación a los empleados.

La valoración más positiva en cuanto a mayor impacto
continúa siendo la expansión del negocio, apuntada
por el 60% de los encuestados (58% anterior). Le sigue
el área de producción, con un 59% de las respuestas
(49% anterior), y en tercer lugar, el área comercial /
distribución, señalada por el 58% de los panelistas. En
el Barómetro anterior, el área de producción y el de
comercial /distribución, que ocupan el segundo y tercer
lugar respectivamente, fueron ambas señaladas por un
49% de los panelistas.

Por su parte, el área de cambios regulatorios aparece
en el primer puesto (72%) como el área que recibirá un
menor impacto de las inversiones. En segundo lugar, se
encuentra el área de promoción (71%), seguido por el
área de seguridad / medioambiente (66%). El área de
expansión del negocio, con un 40% de las respuestas,
ha sido nuevamente la más citada entre las que tendrán
un menor impacto a un incremento de las inversiones
durante 2015. En el Barómetro anterior, las áreas más
señaladas fueron área de soporte y gestión (78%),
seguridad/medio ambiente (77%), cambios regulatorios
(74%) y promoción (72%). Mientras, el área de
expansión del negocio fue el área menos citada.

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

63%

Áreas de soporte y gestión

65%

I +D

42%

48%

52%

41%

59%
66%

40%

Promoción

Menor impacto

28%

58%

Seguridad / Medio ambiente

Comercial / Distribución

51%

72%

Mantenimiento

Expansión del negocio

48%

49%

Cambios regulatorios

Producción

35%

52%

Nuevas tecnologías productivas

Calidad

37%

34%
60%

71%
42%
Mayor impacto

Analizando la inversión por sectores en el primer
semestre de 2015, Hostelería y Turismo escala a la
primera posición desde el quinto lugar que ocupaba
en la edición anterior, con un porcentaje del 100% de
respuestas, superando el 80% que esperaba incrementar
la inversión en este sector en la anterior edición y el
60% que manifestó aumentar la inversión en el segundo
semestre de 2014. En segundo lugar se encuentra
Tecnología, que desciende un puesto con respecto a la
edición anterior, con un 83% de respuestas, porcentaje
inferior al del Barómetro anterior (86%) y al esperado
entonces para este periodo (100%).

29%
58%

Transportes y Logística , que se situaba en la segunda
posición en el Barómetro anterior (81%), cae hasta el
octavo puesto en la actual edición, con un 64% de
respuestas, si bien supera el porcentaje de respuestas
estimado hace seis meses (56%).
Entre los sectores que han sufrido una mayor
disminución de la inversión neta en esta primera mitad
de 2015 destacan Sanidad y Farmacéuticas (25% frente
al 23% esperado), Construcción y Contratas (22%
respecto al 19% esperado) y Banca y Finanzas (19%
respecto al 28% esperado).
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Por el contrario, ninguna empresa de los sectores de
Hostelería y Turismo (al igual que en la edición anterior),
Inmobiliario, Servicios y Consultoría y Tecnología señalan
haber disminuido su inversión en la primera mitad de
2015. Asimismo, sólo un 6% de las empresas del sector
Seguros afirman haber disminuido la inversión en esta
edición, frente al 15% que así lo señalaba en la anterior
edición y 8% que esperaba que así ocurriese en este
periodo.
En lo que se refiere a las previsiones para la inversión
neta por sectores para el segundo semestre de 2015,
un 88% de los panelistas del sector Banca y Finanzas
esperan aumentos de la inversión, frente al 62% de
esta edición y el 50% de la segunda mitad de 2014.
Le sigue el sector de Distribución, con un 83% de
respuestas (66% actual) y el de Bienes de Consumo,
con un 72% (43% actual). En todos los sectores se
espera un aumento de la inversión del 50% o superior
salvo en Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (46%).

De hecho, un 27% de las empresas de este sector
prevén reducir la inversión en los próximos seis meses,
el porcentaje más pesimistas entre todos los sectores
entrevistados.
Un 14% de las empresas de los sectores de Bienes
de Consumo (14%), Servicios y Consultoría (13%),
Construcción y Contratas (11%) y Telecomunicación,
Medios de Comunicación y Ocio (10%) esperan que
disminuyan su inversión en los próximos seis meses.
Señalar que los sectores de Hostelería y Turismo,
Inmobiliario, Sanidad y Farmacéuticas, Seguros y
Tecnología y Transportes y Logística no esperan
reducir su inversión en la segunda mitad de 2015. Por
otra parte, un 50% de los sectores de Inmobiliario y
Tecnología esperan mantener su inversión en la segunda
mitad del año.

Evolución/ previsión de la inversión por sectores (%)
2er semestre de 2015

1º semestre de 2015
Aumento

Disminución

Igual

Sectores

Aumento

Disminución

Igual

73

18

9

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

46

27

27

62

19

19

Banca y Finanzas

88

8

4

43

14

43

Bienes de Consumo

72

14

14
22

56

22

22

Construcción y Contratas

67

11

66

17

17

Distribución

83

6

11

70

15

15

Energía y Recursos Naturales

57

7

36
35

72

13

15

Fabricantes

58

7

100

0

0

Hostelería / Turismo

67

0

33

50

0

50

Inmobiliario

50

0

50
42

58

25

17

Sanidad y Farmacéuticas

58

0

56

6

38

Seguros

53

0

47

79

0

21

Servicios / Consultoría

67

13

20
50

83

0

17

Tecnología

50

0

70

10

20

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

60

10

30

64

18

18

Transportes y Logística

71

0

29

66

14

20

Total muestra

65

8

27
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Las compañías que afirman haber realizado un mayor
incremento de la inversión en esta edición son aquellas
con un volumen de facturación de entre 150 y 300
millones y entre 300 y 600 millones (ambas con un
74% de respuestas). Las empresas con un volumen de
facturación superior a 3.000 millones de euros pasan de
ser las segundas que más aumentaron la inversión en el
segundo semestre de 2014 a ser las quintas que más lo
han incrementado en este primer semestre de 2015.
Destacar que en esta edición ha aumentado el
porcentaje de aquellas empresas que han visto
aumentar su inversión, con la excepción de aquellas
con una facturación superior a 3.000 millones de euros
(62% actual frente a 66% anterior). Sin embargo,
salvo aquellas que facturan entre 600 y 3.000 millones
(con el mismo porcentaje que el que se había previsto
hace seis meses) y aquellas que facturan más de 3.000
millones (62% actual frente a 61% previsto), ninguna ha
superado las expectativas de hace seis meses para este
periodo.
Evolución/ previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)
1º semestre de 2015

2er semestre de 2015

Aumento

Disminución

Igual

Facturación
(millones de euros)

Aumento

Disminución

Igual

57

11

32

Menos de 30

63

5

32

61

7

32

De 30 a 60

66

10

24

70

15

15

De 60 a 150

57

5

38

74

13

13

De 150 a 300

63

6

31

74

13

13

De 300 a 600

75

4

21

63

24

13

De 600 a 3.000

71

13

16

62

17

21

Más de 3.000

62

14

24

66

14

20

Total muestra

65

8

27
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Las empresas que más han disminuido su inversión neta
en esta edición han sido nuevamente las que facturan
entre 600 y 3.000 millones (24%), seguidas por las que
facturan más de 3.000 millones (17%). Por otra parte,
un 32% de las compañías con una facturación inferior
a 60 millones de euros afirman haber mantenido la
inversión en esta edición, niveles similares a la los de la
edición pasada.
Un 65% de las empresas afirman que la inversión
continuará incrementándose en el segundo semestre de
2015, entre las que destacan con un mayor porcentaje
de respuestas afirmativas las que facturan de 300 a 600
millones (75%) y aquellas entre 600 y 3.000 millones de
euros (71%).
Únicamente un 8% de las empresas espera una
disminución de la inversión en el segundo semestre de
2015, entre ellas, destacan, con un 14% de respuestas,
aquellas que facturan más de 3.000 millones de euros.
Tan sólo un 4% de las empresas que facturan entre
300 y 600 millones de euros prevén que la inversión
disminuya en la segunda mitad de 2015.
Por último, el porcentaje de empresas que esperan
mantener la inversión en el próximo semestre se
incrementa hasta el 27% desde el 20% de esta edición.
Un 32% de las empresas con una facturación inferior a
30 millones de euros, el porcentaje más elevado de la
muestra, prevé que su inversión se mantendrá igual en
los próximos seis meses.

Perspectiva Económica

Valoración de la perspectiva económica
En la actual edición del Barómetro, un 86% considera
que la economía española ha mejorado, el mayor
porcentaje desde que comenzó la serie en el primer
semestre de 2000, superando ampliamente los datos de
la encuesta anterior (66%), y los datos esperados hace
seis meses para este periodo (76%). Tan sólo el 3% de
los encuestados considera que la economía española
ha empeorado (frente al 6% del Barómetro anterior),
mientras que un 11% señala que ha permanecido

igual (frente al 28% que así lo señalaba en la edición
anterior).

Evolución de la economía española en el 1er semestre
de 2015
3%

Previsión de la evolución de la economía española
en el 2º semestre de 2015
2%

Las perspectivas para el segundo semestre de 2015 se
encuentran en ésta misma línea, aunque el optimismo
se modera ligeramente: un 78% espera que la economía
española mejore (frente al 86% de esta edición), un
20% que permanezca igual y tan sólo un 2% prevé que
empeore.

11%

20%

78%

86%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará
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No obstante, en esta edición, tan sólo dos de los quince
sectores participantes han empeorado su valoración
de la economía española con respecto al Barómetro
anterior. Estos son: Servicios y Consultoría (73% frente a
87% anterior) y Tecnología (80% frente a 83% anterior).
Además, los sectores de Construcción y Contratas (78%
frente a 80% esperado), Energía y Recursos Naturales
(71% frente a 94% esperado) y Tecnología (80% frente
a 83% esperado) no logran alcanzar las previsiones que
se realizaron hace seis meses para este periodo.
El sector Hostelería y Turismo obtiene los mejores
resultados de esta edición, con un 100% de
valoraciones positivas, superando con amplitud el
40% que así lo esperaba hace seis meses y el 60%

de la anterior edición. A éste le sigue el sector Banca
y Finanzas, con un total de respuestas favorables del
96%, porcentaje superior al 81% esperado y el 78% del
semestre anterior.
De los quince sectores participantes en esta edición del
Barómetro, las empresas del sector Distribución (100%
frente al 95% de esta edición) se muestran incluso más
optimistas que en la actualidad en cuanto a una mejora
de la situación económica en los próximos seis meses.
Tan sólo cinco de los quince sectores participantes
prevén que la situación económica empeore en el
segundo semestre de 2015: Bienes de Consumo (8%),
Construcción y Contratas (6%), Fabricantes (2%),
Inmobiliaria (50%) y Seguros (5%).

Evolución / previsión de la economía española por sectores (%)
1er semestre de 2015

2º semestre de 2015

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará

91

9

0

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

91

9

0

96

4

0

Banca y Finanzas

81

19

0

93

0

7

Bienes de Consumo

71

21

8

78

11

11

Construcción y Contratas

77

17

6

95

5

0

Distribución

100

0

0

71

29

0

Energía y Recursos Naturales

64

36

0
2

42

89

9

2

Fabricantes

78

20

100

0

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

50

50

0

Inmobiliaria

50

0

50

83

17

0

Sanidad y Farmacéuticas

67

33

0

84

11

5

Seguros

74

21

5

73

27

0

Servicios / Consultoría

73

27

0

80

20

0

Tecnología

80

20

0

78

11

11

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

56

44

0

94

0

6

Transportes y Logística

82

18

0

86

11

3

Total muestra

78

20

2

En la misma línea que la economía en general, la
evolución del mercado mejora los resultados de la
edición anterior. Los que consideran que ha mejorado,
pasan del 36% de la edición anterior al 58% en la
actual, porcentaje ligeramente superior al 57% esperado
hace seis meses para este periodo. En esta edición, tan
sólo un 9% de los panelistas (desde el 20% anterior)
consideran que ha empeorado su área de negocio, si
bien es cierto que este porcentaje es superior al 6%
que pronosticaban hace seis meses para este primer
semestre de 2015.
Las previsiones de evolución del sector de actividad para
el segundo semestre de 2015 son igual de favorables,
puesto que un 57% espera que su negocio mejore y tan
sólo un 4% prevé que empeore.

Los sectores que consideran que más han mejorado su
área de negocio en el primer semestre de 2015 han sido
Hostelería y Turismo (100%), Transportes y Logística
(82%) y Tecnología (80%). Destacar que en el semestre
anterior, ninguna empresa del sector Inmobiliario
señalaba una mejora del área de negocio entonces,
mientras que en esta edición, un 50% de las empresas
del sector recogen una mejoría.
Diez de los quince sectores del panel han manifestado
haber empeorado su área de negocio en el primer
semestre de 2015. Entre ellos destacan los sectores
de Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca (27%),
Telecomunicación, Medios de Comunicación y Ocio
(24%) y Construcción y Contratas (17%).

Previsión de la evolución del mercado (área de negocio)
en el 2º semestre 2015
4%

Evolución del mercado (área de negocio)
en el 1er semestre de 2015
9%

39%

33%

57%

58%

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará

Evolución / previsión del área de negocio de las empresas por sectores (%)
1er semestre de 2015

2ºr semestre de 2015

Ha mejorado

Ha permanecido igual

Ha empeorado

Sectores

Mejorará

Permanecerá igual

Empeorará

46

27

27

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

36

55

9

78

22

0

Banca y Finanzas

70

30

0

57

29

14

Bienes de Consumo

50

36

14

44

39

17

Construcción y Contratas

50

44

6

63

32

5

Distribución

79

21

0

23

62

15

Energía y Recursos Naturales

23

77

0

56

39

5

Fabricantes

59

36

5

100

0

0

Hostelería / Turismo

100

0

0

50

50

0

Inmobiliaria

50

50

0

50

50

0

Sanidad y Farmacéuticas

25

58

17

57

32

11

Seguros

58

37

5

47

40

13

Servicios / Consultoría

47

53

0

80

20

0

Tecnología

60

40

0

38

38

24

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

38

62

0

82

12

6

Transportes y Logística

76

24

0

58

33

9

Total muestra

57

39

4
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Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su
empresa en el primer semestre de 2015
91%

Productividad

9%
19%

81%

Demanda exterior

78%

Demanda interna

22%
24%

76%

Costes financieros

Costes laborales

58%

42%

Coste materias primas

58%

42%

38%

Costes energéticos
Fiscalidad

Positivamente

Evolución de los rendimientos empresariales
No se muestran cambios significativos en la influencia de
variables en la actuación y rendimiento de las empresas
en el primer semestre de 2015. La productividad vuelve
una edición más a consolidarse como aquella que
tiene una mayor influencia positiva, con un porcentaje
de respuestas del 91% (frente al 89% de la anterior
encuesta). En segundo lugar, vuelve a situarse la
demanda exterior con un porcentaje del 81% (frente al
73% anterior). La fiscalidad y los costes energéticos son
una edición más los peor valorados, con un 32% (25%
anterior) y un 38% (49% anterior) respectivamente.

37%

63%

Tipo de cambio de euro

62%
68%

32%

Negativamente

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

92%

8%

Demanda interna

82%

18%

Demanda exterior

81%

19%

Costes financieros

70%

30%

Tipo de cambio del euro

58%

42%

50%

Coste materias primas

39%

Fiscalidad
Costes energéticos

Positivamente

44

46%

54%

Costes laborales

34%

Negativamente

50%
61%
66%

Mientras, ninguna de las empresas de los sectores
Hostelería y Turismo, tal y como ocurrió en la edición
anterior, Banca y Finanzas, Inmobiliaria, Sanidad
y Farmacéuticas y Tecnología han apuntado un
empeoramiento del área de negocio en la primera mitad
de 2015.

Por otro lado, la fiscalidad, con un 68% (75% de la
anterior edición) y los costes energéticos, con un 62%
(51% anterior) son nuevamente las variables que tienen
una mayor influencia negativa en el rendimiento de las
empresas.
La productividad, que en la actual edición ocupa
la primera posición con un 91% de las respuestas,
también se prevé que ocupe esta posición en la
segunda mitad del próximo año, puesto que un 92%
de los encuestados esperan una influencia positiva
en el rendimiento de su empresa para los próximos
seis meses. Mientras, la Fiscalidad (61%) y los costes
energéticos (66%) serían los que más influencia negativa
tendrían en los próximos seis meses.

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 99% de las
respuestas, porcentaje incluso superior al de la edición
anterior (94%).
El 100% de trece de los quince sectores participantes
así lo refrendan. Entre ellos, repiten con este
mismo porcentaje que en la edición anterior los
sectores Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
Banca y Finanzas, Energía y Recursos Naturales ,
Inmobiliaria, Servicios y Consultoría y Tecnología. Los
dos sectores restantes, Bienes de Consumo (93%) y
Telecomunicación, Medios de Comunicación y Ocio
(89%) obtienen un 93% y un 89% de las respuestas
respectivamente.

Evolución prevista para el año 2015 de los siguientes indicadores macroeconómicos
Ingresos por turismo

99%

1%

Matriculaciones de vehículos

95%

5%

El 34% de los panelistas espera que la recuperación
de la economía española se produzca en el segundo
semestre de 2015. El 27% de los encuestados apunta
que será a partir de 2017 y el 22% señala que será en
el primer semestre de 2016 cuando la recuperación
económica comience a consolidarse. En la edición
anterior, el mayor porcentaje de respuestas de los
encuestados (27%) apuntaba que la recuperación se
producirá en el segundo semestre de 2015.

14%

Tasa de empleo

86%

14%

Consumo de energía eléctrica

85%

15%

Morosidad en el crédito bancario

79%

IPC

Tipo de interés interbancario
Licitación oficial de obra pública

21%

68%

Edificación residencial

Favorablemente

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 el 95% desde el 92% anterior. El
consumo de carburantes (86% frente a 84% anterior) y
la tasa de empleo (86% frente a 82% anterior) repiten
en tercer y cuarto lugar respectivamente. La licitación
oficial de obra pública, con un 50% de respuestas, ha
sido nuevamente el indicador macroeconómico menos
señalado.

86%

Consumo de carburantes

32%

69%

36%

60%

40%

50%

50%

Desfavorablemente

¿Cuándo considera que se recuperará la economía Española?
34%

En el segundo semestre de 2015
22%

En el primer semestre de 2016
En el segundo semestre de 2016
A partir de 2017

17%
27%
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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, se mantiene el porcentaje de
los que tienen una opinión muy buena (3%), se reduce
el porcentaje de los que tienen una opinión mala (del

De las todas las actuaciones realizadas por el Gobierno,
se mantienen en el primer puesto las referentes a la
inflación (45% actual frente a 35% anterior). Asciende
un puesto, hasta el segundo lugar, las negociaciones con
la Unión Europea (38% actual frente al 33% anterior), y
se sitúan en tercer y cuarto puesto, ambos con un 33%,
el fomento de las exportaciones y la liberalización del
mercado laboral.

¿Qué opinión le merece el Gobierno en las cuestiones que ecónomicamente
pueden afectar a su empresa?
3%

Muy buena

24%

Buena

30% anterior al 25% actual) y aumenta el porcentaje de
los que tienen una opinión muy mala (del 9% anterior
al 10% actual). Por otra parte, aumenta ligeramente el
porcentaje de aquellos que se muestran indiferentes a la
actuación del Gobierno (37% anterior al 38% actual).

38%

Indiferente

Las que obtienen un mayor desacuerdo son de nuevo
la Investigación y Desarrollo (63%), que repite como la
causa más destacada, la fiscalidad, y el gasto público,
ambas con un 56% de respuestas.

25%

Mala
10%

Muy mala

Valoración de la actuación del Gobierno en aspectos concretos:

38%

Negociación UE

Fomento de la competencia

24%

Sanidad y Salud

24%

Gasto Público

23%

Pensiones

21%

Fiscalidad

20%

Investigación y Desarrollo
Acuerdo

46

Indiferente

Desacuerdo

37%

43%

33%

27%

49%

21%

56%

33%

46%

24%

56%

36%

11%
8%

25%

30%

16%

Infraestructura

30%

42%

33%

Liberalización del mercado laboral

14%

32%

33%

Fomento de las exportaciones

Cotizaciones sociales

41%

45%

Inflación

48%

35%
29%

54%
63%

de la evolución del tipo de cambio se sitúan, ambas
señaladas con el 53% de los panelistas, en el segundo
y tercer lugar respectivamente. 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 18% de los panelistas,
porcentaje ligeramente superior al de la edición anterior.

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
nuevamente como la variable que más afecta a la
economía española, con un 72% que así lo estima (64%
anterior). La evolución del precio del crudo y el impacto

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

2%
Impacto de las medidas económicas
y fiscales del Gobierno

24%

45%

29%

1%
Impacto de la evolución de otras áreas
económicas fuera de la Zona Euro

57%

24%

18%

1%
15%

Impacto de la evolución económica de EEUU

62%

22%

2%
Impacto de la evolución económica del
resto de los países europeos

7%

46%

45%

1%
Impacto del turismo internacional en España

2%

25%

72%

1%
Impacto de la evolución del precio del crudo

4%

42%

53%

1%
Impacto de la evolución del tipo de cambio del euro

6%

40%

53%

1%
Impacto de la evolución de los tipos de interés

Nada de impacto (0)

Menor impacto (1 a 4)

9%

Impacto medio (5 a 7)

42%

48%

Mayor impacto (8 a 10)
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¿Considera que afectará negativamente
a la recuperación económica el nuevo
mapa político?

¿Considera que los casos de corrupción
afectan negativamente la credibilidad
de las compañías españolas?
7%

15%

9%

60%

25%

En cuanto a la opinión de las empresas participantes
sobre si los casos de corrupción afectan negativamente
a la credibilidad de las compañías del país, el 84%
considera que éstas sí se han visto afectadas, mientras
que el 9% han apuntado que no ha sido así.

84%

60%

84%

Sí

No

Ns/Nc

Sí

¿Considera que el referéndum británico
pondrá en riesgo la supervivencia del euro?

No

7%

74%

76%

74%

Sí

Ns/Nc

52%
20%

48

No

Ns/Nc

Tras ser reelegido Primer Ministro, David Cameron
manifestaba su intención de celebrar un referéndum
acerca de la permanencia de Reino Unido en la Unión
Europea. La consulta podría llevarse como muy tarde a
finales de 2017.
Preguntados por si consideran que el referéndum
británico pondrá en riesgo la supervivencia del euro,
una amplia mayoría de los encuestados, el 76%, ha
contestado negativamente a la pregunta, mientras que
un 12% lo ha hecho afirmativamente.
El Eurogrupo rechazaba en un primer momento prorrogar
el rescate financiero a Grecia, avocando al país a una
cesación de pagos y a una posible salida de la Eurozona.
Días después del cierre de este Barómetro, a pesar de
que el pueblo heleno votaba “NO” a las medidas exigidas
por Bruselas en el referéndum celebrado el 5 de julio,
el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, aceptaba las
exigencias de Europa y el Fondo Monetario Internacional,
evitando así, al menos de momento, el default del país y
la salida del euro. El Eurogrupo estima que Grecia podría
necesitar un plan de rescate total de entre 82.000 y
86.000 millones de euros los próximos tres años.
El 74% de los encuestados ha contestado que la crisis
griega no pondrá en riesgo la supervivencia del euro,
mientras que un 19% considera que sí lo hará.

28%

No

19%

76%

¿Su empresa en el último semestre tiene
mayor facilidad para obtener financiación
en el mercado español?

Sí

Ns/Nc

¿Considera que la crisis griega pondrá
en riesgo la supervivencia del euro?

12%

12%

Sí

No

Preguntados los panelistas si consideran que el nuevo
mapa político afectará negativamente a la recuperación
económica, el 60% responde afirmativamente, mientras
que el 25% responde que este cambio no les afectará.

Ns/Nc

52%

Destacar que el 52% de los panelistas consideran
su empresa ha tenido más facilidad para obtener
financiación en el mercado nacional en el primer
semestre de 2015. Por el contrario, el 20% de los
encuestados ha declarado que no ha sido así.

Evolución del tipo de cambio del euro respecto al US
dólar en los próximos meses
16%
42%

Un 16% de los encuestados apunta que el euro se
apreciará con respecto al dólar en los próximos meses
(frente al 15% de la anterior encuesta). Un 42% de
los panelistas (frente al 32% de la edición anterior)
considera que la cotización del euro se mantendrá y
un 42% señala que se depreciará, porcentaje inferior al
53% que así lo apuntaba el pasado semestre.

42%

Apreciación del euro

Cabe destacar que el euro concluyó en 2014 con una
depreciación del 12% frente al dólar estadounidense.
En los primeros seis meses de 2015, el euro se
ha depreciado cerca de un 8% frente a la divisa
estadounidense.
Esta tendencia depreciatoria que continúa en julio, ha
sido motivada especialmente por el anuncio en enero
y finalmente puesta en marcha en marzo del programa
de compra de deuda del BCE. La incertidumbre en
torno a las condiciones de un tercer rescate a Grecia
estaría también detrás de esta depreciación. Bajo este
escenario, la divisa comunitaria cotizaba en marzo
puntualmente en 1,045 USD/EUR, su nivel más bajo
desde septiembre de 2003.
En septiembre, el Banco Central Europeo recortaba
el tipo de interés de refinanciación situándolo en el
mínimo histórico del 0,05% con objetivo de controlar la
inflación e impulsar la economía de la Zona Euro. Desde
entonces, los ha mantenido en ese nivel.

Mantenimiento de la cotización
del euro

Depreciación del euro

Durante el segundo semestre de 2015, considera que
el Banco Central Europeo (BCE) debería:
5%

8%

87%

Subir los tipos interés

Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

Con un porcentaje ligeramente superior al de la edición
anterior, la gran mayoría de los panelistas, un 87% (81%
anterior), espera que los tipos oficiales se mantengan
en la segunda mitad de 2015, mientras que tan sólo
un 5% de los encuestados (13% anterior) señalan que
la institución debería recortarlos en los próximos seis
meses. Un 8% espera una subida de tipos (frente al 6%
del Barómetro anterior) en los próximos meses.
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En su reunión de marzo, dos meses después de
anunciarlo, el BCE ponía en marcha su programa de
compra de deuda en el mercado secundario por importe
de 60.000 millones de euros mensuales desde el 9 de
marzo hasta septiembre de 2016 o hasta que la inflación
se sitúe en torno a su objetivo del 2% con el objetivo de
evitar la deflación y reactivar la economía de la región.
Destacar que la inflación interanual de la Eurozona se
situó en diciembre en terreno negativo (-0,2%) por
primera vez desde octubre de 2009.

promedio de 53$/barril en el primer semestre de 2015,
negociándose puntualmente entre un máximo de 61$/
barril y un mínimo en torno a 44$/barril.

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 de 2014, su cotización más elevada
desde inicios de septiembre de 2013. Desde entonces,
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 en 57$/barril y el WTI cotizaba entonces en
53$/barril.

El mayor porcentaje entre los encuestados, un 54%, ve
el precio del crudo en los próximos meses en niveles
en torno a 60-70$/barril, mientras que otro de los
porcentajes más elevados, el 24%, representa a aquellos
que lo sitúan entre 70 y 80$/barril.

En los primeros seis meses de 2015, el precio de ambos
referentes ha subido en torno al 11%. En este periodo,
el Brent presentaba una cotización promedio de 59$/
barril, aunque se negociaba puntualmente entre un
máximo cercano a 68$/barril y un mínimo de 46$/barril.
El referente estadounidense, arrojaba una cotización

En estas primeras sesiones de julio, la fortaleza del
dólar, los temores por la demanda de crudo a causa
de la inestabilidad financiera en Grecia y las señales de
ralentización de la economía china han llevado al Brent
a cotizar por debajo de 60$/barril por primera vez desde
abril.

Al igual que en la edición anterior, a medida que
aumenta el rango de precios va disminuyendo
progresivamente el porcentaje de respuestas. De este
modo, un 3% prevé que el precio del crudo se sitúe
entre los 90-100$/barril y tan sólo un 2% estima que se
situará por encima de 100$/barril.
En la edición anterior, el mayor porcentaje entre los
encuestados, un 48%, veía el precio del crudo en niveles
inferiores a 70$/barril, mientras que un 36% lo situaban
entre 70 y 80$/barril.

Evolución del precio del crudo en los próximos meses:
54%

24%

10%

7%
Niveles inferiores a 60
dólares / barril

50

Entre 60-70
dólares / barril

Entre 70-80
dólares / barril

Entre 80-90
dólares / barril

3%

2%

Entre 90-100
dólares / barril

Por encima de
100 dólares / barril

Patrocinio y Mecenazgo

El patrocinio y el mecenazgo empresarial en España
abarca actividades de interés general de diferentes
instituciones y áreas de actuación: cultural, educación
básica, proyectos sociales, inserción laboral, deportiva,
universidad, I+D, salud, cooperación internacional,
medio ambiente...

Social (infancia, discapacitados, cooperación)

La formación es otra de las áreas donde se centran los
patrocinios para la mayoría de los panelistas, 67%, y
en este sentido, son las universidades y las escuelas de
negocio las instituciones que más valoran, junto a la
Acción Social y la Protección del Medio Ambiente son
las tres causas principales que las empresas prestan
apoyo o están interesados en apoyar.

28%

24%

67%
69%

Protección y conversación del medio ambiente

Salud
Ns/Nc

6%

10%

No
Sí

44%

35%
59%

Cultura (artes escénicas, visuales, música,...)

46%

Otros

7%

Sin embargo al ver otras opciones algunos de los
encuestados indican que colaboran en la ayuda al tercer
mundo; ayuda internacional y cooperación.

21%

25%
39%

Otros indican que colaboran con la LISMI. Una norma
que es de obligado cumplimiento no es voluntario.

Sí

54%

También otros identifican la Igualdad de Oportunidades
como algo importante que lo relaciona con el ámbito
Social.
Una de las conclusiones que se puede sacar de esta
pregunta es la falta de claridad a la hora de identificar
la causa con la que se colabora, sobre todo cuando se
trata de colaboración con comunidades de países en vía
de desarrollo. Hay necesidad de clarificar los conceptos
de las causas para hacerlos más universales.

5%

7%

Por ello, queremos retomar esta sección que ya fue
tratada en julio de 2012, para analizar la realidad y las
perspectivas de las empresas en relación a la financiación
de proyectos del sector fundacional.
Hace tres años los panelistas focalizaban su estrategia
empresarial en el apoyo en áreas relacionadas con la
salud y la sostenibilidad prestando menos atención a
proyectos sociales y de educación. En la actualidad la
estrategia empresarial ha cambiado y son el apoyo a
iniciativas de acción social y de formación las que más se
incluyen en las empresas. Tres de cada cuatro panelistas
patrocinan actividades de ONGs vinculadas al desarrollo
social, discapacitados, cooperación al desarrollo,
emergencias, etc.

Formación (universidad, escuelas de negocio...)

54%

Sí

No

Ns/Nc
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Grado de interés de su empresa en patrocinar los siguientes tipos de instituciones:
76%

ONG*

24%

62%

Universidades

38%

Instituciones científicas

50%

50%

Escuelas de negocio

52%

48%

46%

Clubes deportivos
Instituciones culturales
(museos,...)

No se corresponde mucho las instituciones con las que
se colabora con las causas que en principio se prefiere
colaborar, sobre todo por el 5º puesto de los Clubs
Deportivos.

54%

39%

61%

Ópera

15%

85%

Auditorios

17%

83%

Teatros

16%

84%

Organizaciones religiosas

14%

86%

El mundo cultural tiene más apoyo de lo que
parece pero está diversificado en la respuesta entre
Instituciones Culturales, por un lado, y luego otras como
Opera, Teatros y Auditorios.
La necesidad de apoyar la formación está dentro de los
principales intereses de colaboración de las empresas.

*ONG: (desarrollo, social, discapacitados, salud, emergencia, cooperacion...)
Alto y Medio

Bajo

Tipos de acuerdo de colaboración con Entidades no lucrativas
Convenios de Colaboración

52%

Empleo a trabajadores
con minusvalia

27%

Financiación de proyectos

23%

Apoyo al voluntariado
de los empleados

23%

Compra de productos de
organizaciones sociales

22%

Prestaciones de tiempo por
parte de los empleados

20%

Financiación conjunta de
proyectos con empleados

Bastante y mucha
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22%

40%
14%

30%
59%

49%
37%

27%
40%

48%

30%

45%

13%

Poca

18%

46%

29%
15%

Fundación empresarial
propia

10%

44%

32%

Patrocinios publicitarios

16%

49%

38%

Donaciones de bienes,
productos y servicios

13%

39%

41%

Patrocinio de eventos

9%
34%

47%

Donaciones puntuales

37%

Nunca

Sobre el tipo de instituciones las primeras son las
Entidades No Lucrativas, seguidas de Universidades,
Escuelas de Negocio, Instituciones Científicas, Clubs
Deportivos, Instituciones Culturales.

35%
50%

El modelo de vinculación de los panelistas con las
entidades del sector fundacional no ha cambiado
respecto a lo que reflejaba el Barómetro en 2012, se
enmarca en convenios de colaboración (52%), empleo
a trabajadores con minusvalía (47%), donaciones
puntuales (41%) y patrocinio de eventos (38%).
Una gran diversidad de formas de colaboración y no
todas económicas. La donación de productos y servicios
está en quinta posición y en noveno lugar el apoyo
al voluntariado de los empleados, muy lejos de otros
países de Europa y el mundo anglosajón.
Esta diversidad muestra la necesidad de tener abierta
todas las posibilidades por partes de las Entidades No
Lucrativas para buscar la colaboración empresarial,
sin tener que renunciar a la solicitud de obtención de
recursos económicos.
Las donaciones puntuales, aunque siguen teniendo su
peso, cada vez son menos trascendentales. Por ello las
Entidades No Lucrativas tienen que tener en cuenta
que la colaboración económica está, cada vez más,
aparejada a otro tipo de colaboraciones.

Territorialmente la toma de decisiones se toman
localmente y nacionalmente. La toma de decisiones de
forma internacional sólo se lleva a cabo por algunas
empresas Multinacionales cuya sede fuera de España
marca la línea a seguir. Si bien es cierto que este
porcentaje del 13% empieza a ser importante.

¿A qué nivel se toma normalmente la decisión de patrocinio/
mezenazgo o el apoyo a otro tipo de programas?

13%

48%

Las personas que toman las decisiones de patrocinio y
mecenazgo está en lo más alto del escalafón jerárquico
de las empresas, por lo que son de gran importancia
para ellas.

39%

En más de un 60% se toma desde Presidencia,
Consejero Delegado o Dirección general. Sólo un 13%
se toma desde el responsable de RSC o un 15% desde
Comunicación, Marketing o RRHH.

Localmente

Nacionalmente

Internacionalmente

Esta toma de decisión a tan alto nivel relantiza la
toma de decisiones a no ser que sean procesos
pre-establecidos muy estandarizados en los que esa
decisión última ya esté muy trabajada por los mandos
intermedios.

Presidencia

21%

Consejo asesor

10%

Director General

Director de RSC o Fundación

Director de RRHH, Marketing o Comunicación

No existe cargo para estas funciones

30%
13%
15%
12%
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Cómo surge su vinculación a los proyectos de patrocinio/mecenazgo:
La institución contacta
con mi empresa

50%

La decisión es tomada por la persona
responsable de patrocinios de la empresa

44%

A través de profesionales
de mi empresa

21%

A través de un miembro de la
Junta Directiva de mi empresa

Compromiso político
Otros

Las colaboraciones de patrocinio y mecenazgo
empresarial se llevan a cabo esencialmente (60%)
porque una institución contacta con la empresa y
propone una proyecto o iniciativa o porque hay una
política predefinida de patrocinio por parte de la
empresa.

18%

Compromiso con un cliente,
que sea miembro de la institución

10%
7%
4%

Llamadas telefónicas
12%
Correos electrónicos
50%

La primera aproximación con el proyecto con el que
se colabora proviene del contacto por parte del sector
fundacional (50%) o como propuesta del responsable
de patrocinios (44%). Hasta un 21% de los proyectos
patrocinados han surgido de una propuesta de un
empleado de la empresa y en un 18% por la implicación
de un miembro de la Junta Directiva.

Cartas institucionales
46%

Aparecen como dos líneas muy diferenciadas. Por
un lado lo que tiene que ver con RSC y Acción Social
donde la actitud de la empresa es más reactiva y lo que
tiene que ver con Patrocinio Comercial que está más
predefinido por la empresa y tiene que ver con líneas
muy establecidas.
La forma de contactar con las empresas para presentar
proyecto debe ser muy formal y poco intrusiva. Hay
preferencia por propuestas por escrito, ya sean a través
de correo electrónico o carta ordinaria.
Si es destacable que las cartas institucionales sigan
siendo un sistema adecuado en el mundo on-line que
vivimos.

Captación
de Patrocinio

También llama la atención que otro de los sistemas de
contacto sea invitación a actividades y eventos de la
institución.

Comidas, cenas y
reuniones sociales
9%

Invitaciones a eventos
de la institución
39%
Otros
3%
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Las empresas si dedican tiempo a las propuestas que
son interesantes, ya sean a través de las lecturas de las
mismas o a través de la asistencia a eventos, por tanto
no se debe esperar decisiones inmediatas por parte
de las empresas, sino decisiones reflexionadas que las
Entidades No Lucrativas deben cuidar y alimentar. El
medio plazo es esencial en la colaboración empresarial.

Los motivos más importantes para los panelistas a
la hora de vincularse a una institución es fortalecer
la imagen de marca y la política de la empresa de
Responsabilidad Social Corporativa (señalados tres de
cada cuatro empresas). Los valores compartidos, la
conexión y afinidad con la institución son el segundo
grupo de aspectos más valorados (por encima del 60%).
Los aspectos menos valorados son los relacionados con

los derechos de uso de instalaciones por parte de las
entidades.
Las razones de oportunidad de negocio a corto plazo
aparecen como la octava razón. Otras razones son
posibilidad de networking o temas de marketing y
publicidad.

Aspectos más valorados por las empresas en su vinculación a una institución

Fortalece la imagen de marca de la empresa 85%
Responsabilidad Social Corporativa 75%
Valores compartidos 73%

Visitas guiadas
Miembro de la Junta de Patrocinadores

Asuntos éticos y morales 67%

Invitación a eventos exclusivos
20%
Invitaciones a eventos
14% 20%
22%
26% Espacios en exclusividad para eventos

Conexiones con la institución 65%

26% Reuniones
27% Compromiso político y reconocimiento
por autoridades públicas
29% Localidades y acceso a las instalaciones

Afinidad temática 63%
Identificación geográfica
55%
con la institución

31% Beneficios fiscales exclusivos

Oportunidades de promoción 53%
del producto/servicio

31% Interés cultural/artístico
34% Oportunidad de ser ponentes

Participación en proyectos 52%

37%
Beneficios para empleados
47% 42% 42% 41%
Presencia en la página web
Anuncios en los medios de comunicación

Presencia de la marca en material gráfico

50%

Posibilidades de networking
Publicidad en la institución

Importante o muy importante
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La principal razón para que una empresa no acepte una
iniciativa o propuesta de patrocinio y/o mecenazgo tiene
que ver con la falta de alineación con las políticas de
RSC/Acción Social de la propia empresa.
Además de esta razón dan otras asociadas a temas
económicos como falta de presupuesto o elevada
cuantía económica de la propuesta de colaboración.
También hay algunas razones que tienen que ver con
la imagen de la empresa, tanto por su posible perjuicio
como falta de notoriedad comunicativa.

Las Entidades No Lucrativas deben conocer bien las
líneas de colaboración de las empresas antes de lanzarse
a realizar peticiones.
Las empresas identifican muy pocos beneficios fiscales
la colaboración a través de patrocinio y mecenazgo. Un
88% indica que sólo recibe un 5% de lo aportado.
Esto tiene que ver con que el patrocinio no tiene
desgravación fiscal, ya que se declara como un gasto
de la empresa en su declaración en el Impuesto de
Sociedades.

Razones para no aceptar una propuesta de vinculación
Está fuera de las políticas de Acción Social/RSC de mi empresa

50%
36%

Contribución económica elevada
Baja motivación por el proyecto

36%

Reducción de costes

23%

Es para una minoría selecta

19%

Baja notoriedad de la institución

18%

Bajo interés de los actuales y potenciales clientes

16%

Pocas oportunidades operativas

14%

Baja cobertura mediática

13%

Nunca lo he considerado

11%

Los medios no entenderían qué hacemos en la institución

10%

Mi presidente no está de acuerdo

6%

Discrepancia de opiniones en la Dirección de mi empresa

6%

Crisis económica mundial

4%

Es sólo para personas cultas
Nunca me lo han ofrecido
Es para adultos

¿Qué porcentaje de beneficios fiscales recibe su empresa
a cambios de su contribución económica por patrocinio/
mecenazgo?
1%

2%

4%
3%
1%

Beneficio fiscal. % en la cuota

18%
5%

4%
46%

36%

88%
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0% - 5%

6% - 10%

16% - 20%

Más de 20%

11% - 15%

Menos del 30%

Entre 30% y 50%

Entre 50% y 80%

Más de 80%

Tan sólo un 11% identifica que la institución con la
que colabora a través de patrocinio tiene un régimen
especial de desgravación fiscal. Pero cuando se indica
desgravación en cuota (Entendemos por aportación
económica) si admite un 36% que tiene un beneficio
fiscal de un 30-50%, un 45% menos del 30% de
desgravación y un 18% más de un 80%

¿Existe un régimen fiscal específico para alguna de las
instituciones que su empresa patrocina?

11%

Esto indica que las desgravaciones fiscales tienen
tanto que ver con el formato de colaboración como la
situación contable-administrativa de la propia empresa.
89%

Sobre el peso de la desgravación fiscal a la hora de
ser activos en patrocinio y mecenazgo no es el factor
principal, pero si es demandado su incremento porque
facilitaría nuevas colaboraciones.
Por un lado un 89% indica que su empresa no
incrementaría la colaboración si el beneficio fiscal
se incrementara, pero para un 36%, una cuota de
desgravación del 80% sería lo satisfactorio, mientras que
un 36% cree que debe llegar al 50% y sólo un 29% le
parece bien como está.

Sí

No

¿Cuál sería para usted el beneficio fiscal satisfactorio?

29%

35%

A la hora de ser patrocinador no ven relevante los
beneficios fiscales un 66%.
Puede ser porque el patrocinio comercial tiene otro
tratamiento legal.
¿Estaría su empresa interesada en ser patrocinador o
apoyar programas de entidades no lucrativas (ENL) si
el beneficio fiscal fuese incrementado?

11%

7%

29%

Menos del 30%

Entre 30% y 50%

Entre 50% y 80%

Más de 80%

Importancia de los beneficios fiscales a la hora de
tomar la decisión de ser patrocinador:

11%

23%
89%

Sí

No

66%

Muy importante

Importante

Poco importante
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Sobre la cantidad anual que las empresas invierten en
patrocinio y mecenazgo hay una gran variedad. Pero
un 62%, aportan menos de 100.000 €. Un 16% menos
de 500.000 €. 11% entre 500.000 y 1 millón y un 12%
supera el millón de euros.

¿Cuál es la cantidad anual que su empresa invierte en patrocinio/mecenazgo?

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de dos
conceptos muy diferenciados: Patrocinio y Mecenazgo.

30%

Ya sabemos que la inversión en patrocinio supera con
mucho al mecenazgo o colaboración con Entidades No
Lucrativas.

32%

30

16%

20
Menos de
10.000€

Entre 10.000€
y 100.000€

Entre 100.000€
y 500.000€

11%

12%

Entre 500.000€
y 1 millón

Más de 1 millón

Para el 68% de las empresas participantes su inversión
en patrocinio y mecenazgo es menor al 30% de su
facturación, para un 22% supone más del 80%, el 10%
de las empresas restantes el porcentaje con respecto a la
facturación se encuentra entre el 30% y el 80%.

¿Cuál es el porcentaje de su empresa en patrocinio/mecenazgo respecto a su facturación?

El 73% de las empresas encuestadas no están interesadas
en realizar patrocinios a través de las donaciones en
especies:
Las empresas que están dispuestas a donar en especies
lo que producen, fabrican o sirven a un mercado privado,
su core business. La acción social de muchas empresas
pasa por no invertir en efectivo pero sí en alinear su
acción social con su estrategia de negocio principal.
68%

5%

5%

La donación de equipamiento informático (12%) y
de consultoría pro-bono (8%), el transporte (8%), la
donación de alimentos o bebidas (8%) o los seguros
(8%) son el tipo de productos/servicios que las empresas
están dispuestas a donar.

22%

Menos de 30%

Entre el 30% y el 50%

Entre el 50% y el 80%

Más del 80%

¿Has considerado su empresa patrocinar en especie
algún alemento de la institución?

27%

73%
Sí
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No

Ante este interés por parte de las empresas a hacer
donaciones en especies será necesario reformar la Ley
49/2002 de incentivos fiscales al mecenazgo y conseguir
que la prestación de servicios – ej. Consultoría pro-bonosea deducible fiscalmente en el Impuesto de Sociedades.

Las empresas mantendrán (67%) o incrementarán (32%)
su aportación/contribución a ámbitos de interés general
(de apoyo a la sociedad) en 2015 versus 2014. Sólo
un 1% de las empresas encuestadas tiene intención
de reducir su contribución. Además, de este 32% que
incrementarán, el 71% lo harán de un 5 a 10%.
Este dato confirma cierto nivel de recuperación
económica para 2015 o como mínimo percepción de
mejora en la actividad de la economía.
Las instituciones que en 2015 recibirán mayor apoyo
económico (en forma de patrocinio/mecenazgo) por
parte de las empresas son las ONG de cooperación al
desarrollo, acción social y ayuda humanitaria (25%),
el segundo bloque de instituciones más relevante
son las Universidades. Hay un abanico muy amplio
de instituciones de todos los sectores: cultural,
cooperación, atención a la infancia, órdenes religiosas,
entidades, clubes y eventos deportivos, asociaciones
empresariales/sectoriales y un largo etcétera que incluye
hasta embajadas.

La conclusión es que el concepto “apoyo a la
comunidad/actividades de interés general” es una caja
dónde caben todo. Realizar una aportación – como
parte de una cuota a una fundación cuyo interés es
potenciar la inversión española en un país x o atraerla
del mismo país hacia España podría formar parte de
un presupuesto de Presidencia o de Departamento de
Comunicación y conceptualmente no tiene nada que ver
con financiar el proyecto de una ONG de cooperación.
Sin embargo en muchas empresas estos capítulos de
inversión se gestionan desde el mismo departamento y
contra el mismo presupuesto.
Cuando se pregunta sobre intención de colaboración
para 2016, la respuesta es más dispersa lo que nos
permite concluir que ante la incertidumbre de una
recuperación definitiva de la economía, el sector
empresarial no hace previsión de inversión en la
comunidad más allá de un ejercicio.

¿Cómo considera que evolucionará la inversión económica en 2015 en ámbitos de apoyo a la sociedad?

1%
Menos del 5%

Menos del 5% 0%

32%

Del 5% al 10% 0%

Del 5% al 10%

Del 10% al 20%

Del 10% al 20% 0%

20%

71%

6%

67%
Más del 20%

Se incrementará

100%

Igual

Más del 20%

3%

Se reducirá
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El patrocinio/mecenazgo de las empresas a diferentes
instituciones tiene como objetivo hacer llegar
(comunicación) este compromiso con la comunidad
o con actividades de interés general a sus grupos de
interés. El que las empresas consideran más importante
son los clientes (70%), seguido de los empleados (65%),
proveedores y accionistas/inversores (ambos con un
38%).
Las empresas han evolucionado su compromiso con
la comunidad fijando los clientes/consumidores como
audiencia principal, tratando de buscar la conexión entre
Considera que sus stakeholders son audiencia potencial
de las cinco principales instituciones que patrocina
Clientes

70%

30%

Proveedores

38%

62%

Inversores

38%

62%

Empleados

Sí

65%

35%

No

los valores corporativos con los valores de las causas/
instituciones a las que apoyan
Los empleados como segundo grupo de interés tipificado
como objetivo del compromiso con la comunidad
explicaría como cada vez más las empresas entienden
que su acción social es absolutamente imprescidible
que se socialice con su activo principal: las personas
(colaboradores/ empleados)., de aquí que prolifere el
voluntariado corporativo, la implicación en la gestión de
la acción social de los empleados organizados a través
de comités, etc. El compromiso con la comunidad está
convirtiéndose en una política de desarrollo profesional/
personal en el seno de las empresas.
Los medios de comunicación que las empresas valoran
más (de 0 a 4) a la hora de decidirse por patrocinar una
determinada causa o institución son la prensa (3,7),
las publicaciones periódicas y la web (3,6), la TV (3,4),
la publicidad (3,3) y la radio (3,1) Dos reflexiones al
entorno de estos resultados:
Los medios convencionales de consumo masivo (prensa,
tv, radio) siguen teniendo un peso en la búsqueda del
retorno en la inversión – vía notoriedad y publicity – del
patrocinio a la vez que van compitiendo con los medios
de la era digital: redes sociales y web.

Medios de comunicación y actividades que considera más importantes cuando decide ser patrocinador

Otros
1,6

Prensa
3,7

4,0
3,5

Televisión
3,4

3,0
2,5
2,0

Oportunidad de ser ponentes 3,1
en conferencias y eventos

3,1 Radio

1,5
1,0
0,5

3,6 Revistas especializadas

Colaboración 3,0
en publicaciones

3,3 Publicidad

Eventos exclusivos 2,9

3,5
Redes sociales
Siendo 0 nada importante a 4 muy importante
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3,6
Páginas web

El patrocinio de las empresas apenas tiene impacto en
los medios de comunicación acorde a esta pregunta del
barómetro:
Sólo un 11% de las empresas reporta que el patrocinio
tiene un alto impacto en medios de comunicación contra
un 64% que consideran que tiene bajo impacto o un
25% que tiene un impacto medio.
En cuanto a las instituciones patrocinadas es algo mejor:
un 16% consideran que tienen un impacto alto y un
55% un impacto medio.
La presencia de las marcas o empresas patrocinadoras en
los medios de comunicación es una demanda difícil de
gestionar y de conseguir porque depende de variables
externas. Los medios de comunicación se mueven por
la agenda que marca la actualidad y el valor informativo
de las noticias que sirven a sus audiencias. No se puede
forzar a los medios a que se hagan eco de eventos
o actividades patrocinadas si no tienen interés, traen
novedad o tienen algo diferencial que los hace únicos
que merezcan la atención de los medios. Las instituciones
patrocinadas junto con las empresas patrocinadoras
tienen que identificar juntos la percha informativa , más
allá de las relaciones que se tengan con periodistas o
directivos de los medios que faciliten este trabajo.

Impacto que tiene las instituciones en los
medios de comunicación

Impacto que tiene su empresa en los
medios de comunicación como
consecuencia de su contribución
por patrocinio/mecenazgo

Alto Impacto

Medio Impacto

Para las empresas una perfecta cobertura mediática de
un patrocinio es aquella que contempla todos los medios
de forma integral –prensa, TV, radio, internet y redes
sociales, etc -, consiguiendo que los grupos de interés:
clientes, empleados y sociedad en general reconozcan
la marca/empresa patrocinadora y el evento patrocinado
y con ello se refuercen los valores de la marca/empresa
que se quieren trasladar a estos grupos de interés.
Las empresas buscan en la presencia en medios un
retorno en la inversión positivo cuando planifican un
patrocinio o un mecenazgo.
Las empresas también buscan que los grupos de interés
asocien de forma natural/orgánica el evento patrocinado
con la marca o empresa en cuestión sin que haya
incoherencias. La asociación de marca a un evento o
actividad patrocinada debe ser percibida por la sociedad
como parte de los valores que la empresa quiere
trasladar a sus stakeholders.

55%

16%

11%

Los patrocinios que proporcionan mayor cobertura
mediática según las empresas reportan en el barómetro
son los deportivos, los culturales y lejos llegarían el resto
de sectores: salud, social, cooperación al desarrollo.

25%

29%

64%

Bajo Impacto 9%

Barómetro de empresas

61

Canales y herramientas a través de los cuales comunica internamente los proyectos
con entidades no lucrativas (ENL) en los que colabora:
Otros

7%

Reuniones
internas

Los medios de comunicación interna principales que
usan las empresas para informar de una colaboración
con Entidades No Lucrativas son la página web,
las reuniones internas y las publicaciones internas
(newsletter, intranet, revistas de empleados o portal del
empleado, etc)

47%

Redes Sociales

Cuando se pregunta a las empresas si conocen
instituciones (Entidades No Lucrativas) que operen en su
radio de acción sólo un 30% contestan afirmativamente.
Con las instituciones que conocen de su área geográfica,
la relación que las empresas establecen es buena 62% o
excelente el 16%

38%

Revistas internas

41%

Newsletter
electrónico

36%

63%

Página Web

Indique a continuación cómo es su relación con las instituciones de su área geográfica

Conoce en profundidad el proyecto de las cinco
principales instituciones que patrocina

22%

Sin relación

A modo de conclusión sobre esta pregunta, surge la
necesidad que las empresas deben identificar de forma
más proactiva Entidades No Lucrativas que operan en
su radio de acción con las que vincularse tratando de
identificar la conexión con los valores promovidos por
dichas Entidades No Lucrativas en su trabajo y la de sus
propios clientes o consumidores.

Mala 0%

30%
62%

Buena

Excelente

16%

70%

Sí

62

No

Un 64% de las empresas encuestadas confirman
que conocen en profundidad las actividades de las 5
principales Entidades No Lucrativas a las que patrocinan
versus 36% que dicen no conocerlas. De este 64% que
conocen en profundidad un 76% consideran que es
atractivo lo que las Entidades No Lucrativas realizan.

Que no haya un conocimiento del 100% de las
instituciones patrocinadas es una paradoja dado que se
está invirtiendo en las mismas vía patrocinio y cualquier
inversión de una empresa en otros sectores se hace en
base a un profundo conocimiento y reflexión.

Conoce en profundidad el proyecto de las cinco
principales instituciones que patrocina

Lo considera atractivo

24%
36%

64%

76%

Sí

No

Sí

No
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Datos de Panel

En el Barómetro correspondiente al primer semestre
de 2015, como viene siendo la tónica habitual
en las últimas ediciones, las empresas con mayor
representación son las matrices o holding (con un 34%,
mismo porcentaje que en la encuesta anterior), seguida
de las empresas individuales con un 30% y las filiales
extranjeras (21%). Las empresas filiales nacionales
continúan situándose en la última posición, con un
15%, porcentaje ligeramente superior al de la edición
anterior (14%).
Del total de empresas que han colaborado en
la presente edición, el 77% no cotiza en bolsa,
presentando el mismo resultado que en la encuesta
anterior. De la misma manera, el 13% cotiza en bolsas
extranjeras, frente al 14% en la edición anterior. Las que
cotizan en bolsas nacionales suponen el 8%, mismo
porcentaje que hace seis meses. Y las que cotizan en
ambos mercados a la vez ascienden ligeramente, hasta
el 2%, desde el 1% anterior.

Su empresa es

21%

30%

15%

34%

Individual

Matriz o Holding

Filial Nacional

Filial Extranjera

Su empresa cotiza en bolsa
2%
13%

Centrándonos en la distribución geográfica de los
participantes, es de nuevo la Comunidad de Madrid la
que ocupa la primera posición (con un 31%), seguida
nuevamente por Cataluña (25%). El tercer puesto, y con
un porcentaje muy inferior a las dos primeras, lo vuelve
a ocupar Andalucía, con el mismo porcentaje que en la
edición anterior (9%). En el cuarto lugar se mantiene la
Comunidad Valenciana, con la misma representación
que el País Vasco, ambos representando un 8% de la
distribución. En la pasada edición, estos tenían una
representación del 7% y del 5%, respectivamente,
La Rioja, Ceuta y Melilla, Cantabria (que en la pasada
edición no participó), Extremadura, Canarias, Navarra y
Aragón ocupan los últimos puestos con un porcentaje
de participación del 1%. Ni Baleares ni Murcia tienen
representación en esta edición, tras haber estado
presentes en un 1% en el anterior Barómetro.

8%

77%

No

Sí, en bolsa nacional

Sí, en bolsa extranjera

Sí, en bolsa nacional y extranjera

0%

1%
4%

8%

1%

1%
2%

1%

25%

31%
3%

1%

8%

0%

0%

9%

1%
1%
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A lo que se refiere la distribución de los panelistas
por sectores de actividad, se sitúa nuevamente el
sector de Fabricantes, con un 18% (frente al 24% del
Barómetro anterior), seguido por Banca y Finanzas con
un porcentaje del 10% igual que en la anterior edición.
El sector de la distribución sube hasta la tercera posición
con un porcentaje del 9% igual que la pasada edición.
Los sectores de Transportes y Logística , y Seguros,
ambos con un 8%, ocupan los siguientes puestos. Por
su parte, Inmobiliaria y Hostelería y Turismo tienen el
menor porcentaje de participación, con un 1%. Cabe
destacar que en la presente edición, los sectores de

Educación y Organismos Oficiales y Fiscal y Legal no
tienen representación. En el segundo semestre de 2014,
Educación estaba representado en un 1% mientras que
Fiscal y Legal tampoco tenía representación.
En cuanto al número de centros de empleo, más de
la mitad de las empresas encuestadas, un 57%, tiene
menos de 10 centros de empleo (un 3% más que en el
Barómetro anterior), el 22% tienen entre 10 y 50 (frente
al 27% en la edición anterior), el 8% entre 51-100
(7% anterior), otro 8% entre 101-500 centros (mismo
porcentaje que en la edición anterior) y el 5% restante
de los panelistas afirma tener más de 500 centros de
empleo (frente al 4% de la edición previa).

Número de centros de empleo
5%

Respecto al análisis por sectores, tan sólo el 5% del total
de empresas encuestadas presentan más de 500 centros
de empleo: Banca y Finanzas (21%), Seguros (10%),
Energía y Recursos Naturales (7%) Servicios y Consultoría
(6%), Transportes y Logística (5%), Construcción y
Contratas (5%) y Distribución (4%).

8%
8%
57%
22%

Destacamos los siguientes aspectos:

Menos de 10

10-50

101-500

Más de 500

• Cabe destacar que el mayor número de panelistas, un
57% frente al 54% de la anterior edición, declaran
tener menos de 10 centros de empleos. Inmobiliaria
encabeza la lista con un 100%, seguida por Sanidad y
Farmacéuticas (85%), Telecomunicaciones, Medios de

51-100

Distribución de los panelistas según los sectores de la actividad
20

18%

15

10%

10

9%

8%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

5%

5

4%
2%

0

1%

1%

0%

0%
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Comunicación y Ocio (83%) y Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca con un 77%. Estos porcentajes son
muy similares a los del segundo semestre de 2014.

Número de empleados

12%
22%

• Un 50% de las empresas del sector Tecnología y un
47% de las compañías del sector Seguros poseen
entre 10 y 50 centros de empleo.
• Los siguientes sectores, Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, Bienes de Consumo, Fabricantes,
Hostelería y Turismo, Inmobiliaria, Sanidad y
Farmacéuticas, Tecnología, Telecomunicación, Medios
de Comunicación y Ocio no presentan ninguna
empresa con más de 500 centros de empleo.
Si nos referimos al número de trabajadores, el mayor
porcentaje de las empresas encuestadas, el 31%,
tiene entre 101 y 500 empleados, el 23%, tiene entre
1.001 y 5.000 trabajadores y el 22% tiene menos de
100 trabajadores. Tan sólo el 12% de las empresas
encuestadas tiene más de 5.000 empleados (frente al
9% anterior), mismo porcentaje que las empresas con
entre 501 y 1.000 trabajadores (14% anterior).
El 33% de las empresas consultadas de Hostelería
y Turismo, el 32% de las compañías del sector de
Tecnología (porcentaje significativamente superior al
14% del segundo semestre de 2014) y el 26% de las
compañías del sector de Construcción y Contratas
tienen más de 5.000 empleados (21% en el Barómetro
anterior).
• Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Inmobiliaria,
Sanidad y Farmacéuticas y Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación y Ocio no tienen
representación entre las empresas con más de 5.000
empleados.
• En cuanto a las empresas entre 100 y 500
trabajadores, en el primer lugar se sitúan Bienes de
Consumo (50% frente al 40% de la edición anterior),
seguido por Sanidad y Farmacéuticas (46%), y
Fabricantes (44%).

23%

31%

12%

Menos de 100

101-500

1.001-5.000

Más de 5.000

501-1.000

Número de empleados por sectores (%)
Sectores

Menos de De 100 a
100
500

De 501 a De 1.001 a
1.000
5.000

Más de
5.000

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

23

23

8

46

0

Banca y Finanzas

29

35

11

11

14

7

50

7

29

7

Bienes de Consumo
Construcción y Contratas

16

32

5

21

26

Distribución

38

21

12

17

12

Energía y Recursos Naturales

40

13

7

27

13

Fabricantes

13

44

12

23

8

0

33

0

34

33

Hostelería / Turismo
Inmobiliaria

75

25

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

23

46

0

31

0

Seguros

10

24

24

32

10

Servicios / Consultoría

34

18

0

24

24

Tecnología

17

17

17

17

32

Telecomunicaciones / Medios de
Comunicación / Ocio

33

17

33

17

0

Transportes y Logística
Total muestra

9

23

23

27

18

22

31

12

23

12

• El 46% de las empresas del sector de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca tienen entre 1.001 y 5.000
empleados, el mayor porcentaje para este rango entre
las empresas consultadas.
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Haciendo referencia al volumen de facturación de
los panelistas, el mayor porcentaje se encuentra
nuevamente en las empresas que facturan entre 60 y
150 millones de euros, con un 19% (22% anterior). Los
siguientes lugares los ocupan, con un porcentaje del
15%, aquellas empresas con una facturación menor de
30 millones (16% anterior), aquellas que facturan entre
150 y 300 millones (14% anterior) y aquellas con una

facturación entre 600 y 3.000 millones (con el mismo
porcentaje que en la edición anterior).

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

• Banca y Finanzas presenta un porcentaje de empresas
con facturación superior a 3.000 millones del 50%,
seguida por Energía y Recursos Naturales con un 27%,
subiendo desde el 5% anterior. En tercer lugar, se
encuentra Construcción y Contratas que representa un
21% de los encuestados, mientras que en la anterior
edición obtenía 16% de respuestas afirmativas.

13%

15%

15%
13%

10%
19%
15%

Menos de 30

30-60

60-150

150-300

300-600

600-3.000

Más de 3.000

Las empresas que facturan entre 300 y 600 millones,
con una representación del 10%, son las que menos
representación tienen en esta edición. En la edición
anterior, las empresas con menor representación fueron
aquellas que facturaron más de 3.000 millones de euros,
con un 8%.

• Bienes de Consumo, Hostelería y Turismo,
Inmobiliaria, Sanidad y Farmacéuticas, Tecnología
y Telecomunicación, Medios de Comunicación y
Ocio, no presentan ninguna empresa con volúmenes
de facturación que superen los 3.000 millones de
euros. Cabe destacar que el 33% de las empresas
Inmobiliarias tenían una facturación superior a 3.000
millones de euros en el periodo anterior.

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)
Sectores
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Menos
de 30
9

Entre 30 y 60
15

Entre 60 y
150
15

Entre 150 y
300
15

Entre 300 y
600

Entre 600 y
3.000

Más de 3.000

0

31

15

Banca y Finanzas

18

0

0

7

0

25

50

Bienes de Consumo

15

15

7

21

21

21

0

Construcción y Contratas

16

5

31

11

11

5

21

Distribución

13

13

32

4

4

21

13

Energía y Recursos Naturales

32

7

20

7

0

7

27

Fabricantes

10

19

23

23

15

8

2

Hostelería / Turismo

33

0

34

0

33

0

0

Inmobiliaria

25

50

0

25

0

0

0

8

8

46

23

0

15

0

5

5

10

14

19

33

14

46

12

0

18

0

18

6

Sanidad y Farmacéuticas
Seguros
Servicios / Consultoría
Tecnología

17

33

0

0

33

17

0

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

33

18

25

8

8

8

0

Transportes y Logística
Total muestra
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5

5

27

27

22

9

5

15

13

19

15

10

15

13

Integrantes del panel

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 280 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 Alejandro González de Aguilar, Bárbara Cueto-Felgueroso y Patricia García Escamilla, con la participación de Sara Prakash, María
Álvarez González, Marion Fischer, Lourdes Lacalle, Cristina Compadre y Jose Luís Tabuenca del Grupo de Asesoramiento Financiero Permanente de
Deloitte.
El asesoramiento en la sección sexta de esta edición, “Patrocinio y Mecenazgo”, lo han aportado David Camps, Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación Española de Fundraising y Fernando Morón, Director Gerente de la Asociación Española de Fundraising.
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.

• 3I

• Asepeyo

• A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora

• Asistencia Sanitaria Colegial

• Abanca

• Asprodibe

• Abengoa

• Atos Spain

• Abertis Infraestructuras

• Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.

• ADP Employer Services Iberia

• Axesor Conocer Para Decidir

• Aegon España

• Balearia Eurolíneas Marítimas

• Aernnova

• Banco Caixa Geral

• Agro Sevilla Aceitunas

• Banco Cooperativo Español

• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

• Banco de Sabadell

• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

• Banco Inversis

• Aguas de Barbastro Electricidad

• Bankia

• Ahorro Corporación

• Bankinter

• Alcatel-Lucent

• Bayer Hispania

• Alsimet

• Bingo Plaza

• Altran Innovación

• BMCE Bank International

• Amec Foster Wheeler Iberia

• Brose

• An S.Coop.

• Burson-Marsteller

• Andrés Pintaluba

• Caixa Rural Galega

• Antolina Ruiz Ruiz

• Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans

• Arag

• Caja Rural de Granada

• Asemac

• Caja Rural de Soria
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• Caja Rural de Teruel

• Corpfin Capital Asesores

• Caja Rural de Zamora

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

• Cajasiete, Caja Rural

• Corporación Alimentaria Peñasanta

• Calidad Pascual

• Correos

• Cámara de Comercio de Oviedo

• Cosentino

• Campezo Obras y Servicios

• Covaldroper Grupo

• Caprabo

• Covirán

• Cargill

• Crédito y Caución

• Cecabank

• DB Apparel Spain

• Cemco Cement Trading

• Deblas - Grupo Db Arriva

• Cesce

• DHL Express

• Chemo Ibérica

• DHL Supply Chain

• Chiesi España

• Diners Club Spain

• CHM Obras E Infraestructuras

• Diode España

• Cía. Melillense de Gas y Electricidad

• DKV Seguros

• Clece

• Dürr Systems Spain

• Club Internacional del Libro

• EDP España

• Cofano

• Elcogás

• Cofresco Ibérica

• Eléctrica Popular

• Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos (Cesa)

• Emasesa

• Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH

• Empresa Municipal de Aguas de Málaga

• Compañía Oleícola de Refinación y Envasado

• Epcos Electronic Components

• Comsa Emte

• Ercros

• Conducciones y Derivados

• Espasa Calpe

• Consum

• Eurovia Management España

• Continental Automotive Spain

• Everis

• Contratas y Obras Empresa Constructora

• Fabrica, Matadero y Despiece

• Cooperativa D'ivars

• Factorías Vulcano

• Copcisa

• Ferrero

• Copreci

• Feu Vert Ibérica

70

• Fiatc Mutua

• Hearst Magazines

• Fidelidade - Companhia de Seguros

• Hewlett Packard

• Figueras International Seating

• Hijos de Luis Rodríguez

• Fissa Finalidad Social

• Hortofrutícola Costa de Almería

• Fluidra

• Huf España

• Frigicoll

• Ibermutuamur

• Fujitsu

• Idom

• Galfrío

• Industrias Cárnicas Tello

• Gedesco

• Industrias Titán

• Geodis Bourgey Montreuil Ibérica

• Infun Group

• Girbau

• Ingeteam

• Gp Pharm

• Inmobiliaria Colonial

• Grup Lasem

• Institución Ferial Alicantina

• Grupo ACS

• Julia Central de Viajes

• Grupo Aguas de Valencia

• Kabaena Directorship

• Grupo ASV

• Kia Motors Iberia

• Grupo Cívica Construcción y Servicios del Mediterráneo

• Layde Steel

• Grupo Empresarial Copo

• Legrand Group España

• Grupo Erhardt

• Libertas 7

• Grupo Félix Solís Avantis

• Linde Material Handling Ibérica

• Grupo Generali España

• Línea Directa Aseguradora

• Grupo Hesperia

• Logiters Logística

• Grupo Imesapi

• Luis Caballero

• Grupo Julia

• Maier

• Grupo Logístico Suardiaz

• Mapfre

• Grupo Santillana España

• Martín Casillas

• Grupo Tubacex

• Maxam

• Grupo Vips

• Mch Private Equity

• Grupo Zurich

• Mecalux

• Havas Media

• Mercash Sar
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• Mettler Toledo

• Setram

• Michelin España y Portugal

• SII Concatel

• Miquel Alimentació Grupo

• Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas

• Mondragón Corporación Cooperativa

• Spencer Stuart

• Mutua Universal - Mugenat Matepss

• Steelcase

• Mutual Midat Cyclops

• Still

• Navantia

• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixido

• Nintendo Ibérica

• Supsa Supermercats Pujol

• Northgate España

• Suzuki Motor Ibérica

• Ontex Peninsular

• Tableros de Fibras

• Pañalon

• Talde Gestión

• Pelayo Mutua Seguros

• Taulell

• Penguin Random House Grupo Editorial

• Tesa Tape

• Persianas Persax

• Thales España

• Petróleos del Norte

• Tioxide Europe

• Petronieves

• Towers Watson de España

• Pierre Fabre Ibérica

• Transports Metropolitans de Barcelona

• Porcelanosa

• Tubos Reunidos

• Rba Holding de Comunicación

• Typsa

• Red Eléctrica de España

• Unit4 B.S. Ibérica

• Repsol

• Unvi

• S.A. Damm

• Upm-Kymmene

• Sadei

• Urbs Iudex et Causidicus

• Santa Lucía

• Válvulas Arco

• SCA España

• Vego Supermercados

• Scalevante

• Volkswagen Navarra

• Secuoya Grupo de Comunicación

• Vopak Terminal Algeciras

• Seguros Lagun Aro

• Xefar Cooperativa Farmacéutica Jerezana

• Seopan

• Yara Iberian

• Serviliano García

• Yoigo
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