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INFORME DE KPMG Y CEOE/ Tres de cada cuatro directivos confía en mejorar sus cifras de negocio durante 
este año. La banca y las infraestructuras son los sectores más pesimistas sobre el rumbo económico.

Bernat García. Madrid 
Perspectivas halagüeñas para 
la economía española y su 
mercado laboral. Práctica-
mente la mitad de las empre-
sas, el 45%, proyecta que sus 
plantillas aumentarán duran-
te los próximos doce meses, y 
un tercio considera que lo ha-
rá en más de un 5%. Así se 
desprende del informe Pers-
pectivas España, elaborado 
por la consultora KPMG y la 
patronal CEOE. 

Los signos de desacelera-
ción que experimenta la acti-
vidad no se trasladan por aho-
ra a las perspectivas de su sec-
tor empresarial, a tenor de es-
ta encuesta realizada entre 
casi 3.000 presidentes y eje-
cutivos del panorama espa-
ñol. Tres de cada cuatro com-
pañías confía en que su factu-
ración se incremente a lo lar-
go de estos doces meses, 
mientras que un 60% tiene 
previsto incrementar sus in-
versiones. En ambos casos, la 
subida esperada es superior al 
5% para alrededor de un 30% 
de los sondeados. 

Pero la positiva tónica ge-
neral guarda importantes di-
ferencias entre los 22 sectores 
económicos representados en 
el informe. Mientras que las 
empresas de consumo o las 
tecnológicas son las que se 
muestran más optimistas, 
otras como la banca o las in-
fraestructuras representan el 
pesimismo empresarial en los 
próximos meses, principal-
mente el sector financiero, 
que se enfrenta a un proceso 
de duras reestructuraciones. 
“El sector financiero español 
afronta un año realmente 
complejo en el que a la pre-
sión general sobre su rentabi-
lidad, derivada del contexto 
actual de bajos tipos de inte-
rés, se une la concurrencia de 
un buen número de cuestio-
nes sobrevenidas”, explica el 
socio de KPMG, Francisco 
Uría, en relación a las senten-
cias judiciales que han afecta-
do las hipotecas o las cláusu-
las suelo, entre otras.  

De la misma forma, el sec-
tor de las infraestructuras se 
ve atenazado por la débil de-
manda nacional de las admi-
nistraciones públicas, marca-
das por un año de interinidad 
política seguido de un escena-
rio de prórroga presupuesta-
ria con la inversión pública 

La mitad de las empresas proyecta 
incrementar sus plantillas en 2017

bajo mínimos. “Únicamente 
el subsector inmobiliario vol-
verá a tener cierto protagonis-
mo en el panorama nacional”, 
destaca el socio de la consul-
tora Jesús de Isidro. 

De hecho, el sector banca-
rio encabeza las peores pro-
yecciones en empleo. Un 20% 
de los directivos encuestados 
en este ámbito considera que 
su plantilla se reducirá en más 
de un 5% en el corto plazo. 
Cuatro de cada diez entidades 

piensa que la situación es ma-
la o muy mala y, de estos, dos 
piensa que el próximo ejerci-
cio será todavía peor.  

Respecto a los temores so-
bre este año, existen dos focos 
de preocupación en iguales 
proporciones. Tanto el debili-
tamiento económico de la zo-
na euro como la incertidum-
bre política en general supo-
nen las principales amenazas 
para la economía española, 
como atestiguan en ambos ca-

sos el 51% de los encuestados. 
Le siguen el entorno regulato-
rio (35%) y las tensiones geo-
políticas, con un 34%. En este 
sentido los empresarios reco-
nocen que la incertidumbre 
política que ha vivido España 
el último año ha hecho mella: 
el 55% considera que ha teni-
do un impacto negativo en sus 
negocios, y destacan en gran 
medida que “ha paralizado 
decisiones de inversión” y “ha 
afectado a la imagen del país”. 

A nivel territorial, los em-
presarios y directivos de la 
Comunidad de Madrid y los 
de Islas Baleares son los que 
perciben la situación econó-
mica de forma más positiva, 
mientras que los asturianos y 
los extremeños son los que di-
cen pasarlo peor. De cara al 
futuro, las firmas de Castilla-
La Mancha, País Vasco y Ba-
leares son las más optimistas. 
Por contra, Cataluña y Nava-
rra son las más pesimistas. 

Los sectores más 
positivos respecto al 
escenario actual son 
el consumo y las 
firmas tecnológicas

Los empresarios de 
Cataluña y Navarra 
encabezan el 
pesimismo 
económico para 2017

TERMÓMETRO A LOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES

Fuente: Informe ‘Perspectiva España’ de KPMG y CEOE Expansión

¿Cuál es el comportamiento
esperado de la facturación de su
empresa en 2017?

¿Cómo va a evolucionar la facturación y la plantilla
en los próximos 12 meses?

% de respuestas que dicen que irá a mejor.

% de respuestas que dicen que irá a peor.

% de respuestas que dicen que irá a mejor.

% de respuestas que dicen que irá a peor.

¿Cómo cree que irá su empresa en los próximos
12 meses?
En porcentaje de los encuestados.
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Sectores más pesimistas

Disminuirá
8%

Crecerá
75%

Se mantendrá
igual
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De 0 a 5
Más de 5

42%
33%

¿Cuál es el comportamiento
esperado de la inversión de su
empresa en 2017?
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¿Cuál es el comportamiento
esperado de la plantilla de su
empresa en 2017?
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Peor Mejor Mucho mejor

Las peticiones 
de reformas  
al Gobierno

A pesar de que la 
economía parece haberse 
recuperado respecto a los 
peores años de la crisis, el 
sector empresarial tiene 
todavía una serie de 
reclamaciones para las 
Administraciones 
Públicas, reformas que 
consideran prioritarias 
para mejorar la 
competitividad y el 
Bienestar social, y que 
recoge el informe 
publicado por KPMG y 
CEOE. Después del parón 
legislativo que inundó 
2016, es la hora, 
entienden los directivos, 
de que el Estado vuelva a 
retomar la senda 
reformista. Entre las 
principales prioridades 
que debe abordar el 
Gobierno central, 
entienden los 
empresarios, se 
encuentra una reforma de 
las pensiones. Así lo 
indican el 99% de los 
encuestados. Le sigue de 
cerca (96%) la petición de 
que se realice un 
abaratamiento de las 
cotizaciones sociales para 
estimular las 
contrataciones, que los 
empresarios vienen 
reclamando desde hace 
años. También existe un 
notable consenso en la 
necesidad de profundizar 
en una reforma fiscal, 
avanzar en la aplicación 
de la Ley de Unidad de 
Mercado o la toma de 
medidas para la 
incentivación de la 
creación de empleo. A los 
Ejecutivos autonómicos 
se les pide, en cambio, 
medidas de otro carácter: 
básicamente, coinciden 
los encuestados, es 
necesario avanzar en la 
simplificación 
administrativa, la mejora 
de la educación y la 
mejora de las 
infraestructuras, así como 
incentivar más el empleo.


