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CEO QUE MIRAN CON CONFIANZA LA ECONOMÍA EN CADA PAÍS
En porcentaje del total de los encuestados. 2018

Fuente: KPMG Expansión
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P. Cerezal. Madrid 
Los directivos españoles es-
tán entre los más optimistas 
del mundo, sólo por detrás de 
los estadounidenses, y casi la 
mitad de ellos tiene planes pa-
ra incrementar el volumen de 
su plantilla más de un 6% en 
los próximos años. De acuer-
do con la quinta edición del 
Informe Global CEO Outlook 
realizado por KPMG –que in-
cluye la opinión de 1.300 di-
rectivos en grandes empresas 
de todo el mundo, 50 de ellos 
en España–, el 64% de los 
consejeros delegados de las 
empresas ubicadas en España 
miran con optimismo la evo-
lución de la economía, una ci-
fra que se sitúa dos puntos por 
encima de la media mundial, 
ocho enteros por encima del 
año pasado y muy por encima 
de los países europeos. 

En concreto, Estados Uni-
dos lidera la encuesta, con un 
87% de respuestas positivas 
–una cifra 35 puntos por enci-
ma del año anterior–, pero se 
trata de un oasis, ya que nadie 
más que ellos y España supe-
ran la media global, y la mayo-
ría de ellos con resultados 
muy inferiores a los del año 
anterior. Así, Japón y Países 

Bajos quedan en un 62%, se-
guidas de Italia (60%), India 
(53%) y Alemania (50%). Por 
debajo de esta barrera psico-
lógica de la mitad de los en-
cuestados quedan China, 
Francia, Reino Unido y Aus-
trialia. Además, la tónica ge-
neral es de más pesimismo 
que el año anterior, ya que la 
media mundial cae en 5 ente-
ros, con desplomes significa-
tivos en India, Australia (36 
puntos en cada caso) o Reino 
Unido (34 enteros). Sólo las 
economías de Estados Uni-
dos, España, Países Bajos e 
Italia parecen más esperanza-
doras que hace doce meses. 

KPMG destaca esta evolu-
ción positiva de las perspecti-

vas para España, “a pesar de 
este panorama de cautela rei-
nante”. En este sentido, seña-
la que el 44% de los CEO es-
pañoles prevé aumentar su 
plantilla más de un 6% en ca-
da uno de los tres próximos 
años, frente al 36% de sus ho-
mólogos encuestados a nivel 
global. Este aumento del em-
pleo es reflejo del crecimiento 
previsto de la facturación. 
Además, la mayoría de los lí-
deres empresariales (el 58% 
de los CEO españoles y el 53% 
de los globales) espera elevar 
las ventas hasta un 2% en pro-
medio anual durante los pró-
ximos tres años, y cuatro de 
cada diez (el 42% en España y 
el 45% en todo el mundo) 
proyectan crecimientos 
anuales superiores al 2%. 

Adaptación 
Por otra parte, el informe se 
centra en la adaptación del 
modelo de negocio a las nue-
vas realidades, algo en lo que 
muchas empresas se estarían 
enfocando ya. De acuerdo con 
Hilario Albarracín, presiden-
te de KPMG España, “los má-
ximos ejecutivos de las em-
presas están reprogramando 
sus compañías para hacer 

Los CEO españoles, 
entre los más 
optimistas del mundo
ESTUDIO DE KPMG/ El 44% de los directivos españoles prevé 
aumentar su plantilla más de un 6% anual en tres ejercicios.

El 42% de los      
CEO apuestan por 
incrementos de 
ingresos de más    
del 2% cada año

frente al cambio constante y 
crear organizaciones más ági-
les y resilientes en el futuro”. 
En este escenario, “la inver-
sión en tecnología es condi-
ción sine qua non para sobre-
vivir en la era digital ya que 
permite transformar los mo-
delos de negocio tradiciona-
les, gestionar los riesgos de 
forma más efectiva y antici-
parse a las necesidades y de-
mandas de los clientes”. 

El informe apunta además 
a la necesidad de “aprovechar 
estas disrupciones” para man-
tener el pulso del crecimiento 
de la compañía. Y, en este ca-
so, el porcentaje de CEO que 
se declaran abiertamente dis-
ruptivos en España es sensi-

blemente superior al de la ma-
yoría de los países. En concre-
to, el 66% de los directivos es-
pañoles se ve de esta forma, la 
segunda cifra más alta del 
mundo, sólo por detrás de 
EEUU (73%) y al mismo nivel 
que Países Bajos. A la cola de 
este ránking queda Italia 
(44%), aventajada por Alema-
nia, China (54% ambos), Rei-
no Unido y Japón (59%). Es-
paña también es el tercer país 
en el que los directivos perci-
ben que sus compañías ya tie-
nen una cultura de aceptación 
del fracaso y aprendizaje des-
pués de éste (el 54% de los en-
cuestados lo ven de esta for-
ma), aunque en este caso muy 
por detrás de EEUU (80%). 

Con todo, el hecho de que 
los empresarios den la bienve-
nida a estos cambios no signi-
fica que estén exentos de ries-
gos para sus compañías, y sus 
percepciones son muy distin-
tas de las del resto de países. 
Así, si el primer riesgo para el 
conjunto de los directivos 
mundiales es el cambio climá-
tico, para los españoles éste 
cae hasta la tercera posición, 
superado por el riesgo opera-
cional y las tecnologías dis-
ruptivas. Asimismo, la vuelta 
al proteccionismo queda en el 
cuarto puesto (frente al pri-
mer lugar en 2018), mientras 
que las amenazas a la ciberse-
guridad se mantienen en la úl-
tima posición.

Para los directivos 
españoles, el primer 
riesgo es operacional; 
en el resto del mundo, 
el cambio climático

Expansión. Madrid 
Irán avisó ayer de que las ten-
siones entre Estados Unidos 
e Irán en el Golfo Pérsico po-
drían volverse en contra de la 
primera potencia mundial, ya 
que podrían provocar una 
disrupción en el suministro 
de petróleo que elevaría los 
precios hasta los 100 dólares 
por barril, cerca de 40 dólares 
más que en la actualidad. Esto 
se debe a que el 20% del pe-
tróleo que se consume en to-
do el mundo (gran parte de 
todo el procedente de Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes Uni-
dos, Irak, Irán, Bahrein y Qa-
tar) atravisa el estrecho de 
Ormuz, en el Golfo Pérsico. 

Yahia Rahim Safaví, asesor 
militar del líder supremo ira-
ní, Alí Jameneí, advirtió ayer 
de que un conflicto en el golfo 
Pérsico entre Irán y Estados 
Unidos elevará el precio del 

petróleo por encima de los 
100 dólares. “El primer dispa-
ro en el golfo Pérsico empuja-
rá los precios del petróleo por 
encima de los 100 dólares y 
esto no puede ser tolerado 
por Estados Unidos, Europa, 
Japón y Corea del Sur”, seña-
ló Safaví, citado por la agencia 
iraní Fars. Actualmente, las 
exportaciones iraníes se han 
reducido de 2,5 millones de 
barriles diarios a principios 
de año a cerca de 400.000 ba-
rriles  al día, pero los precios 
están en caída por la fortaleza 
del suministro global. 

La tensión en torno al pe-
tróleo ha aumentado desde 
que Washington decidió no 
renovar las exenciones a la 
compra de crudo iraní otor-
gadas a ocho países, entre 
ellos China, Japón y Corea 
del Sur, y que concluyeron el 
pasado 2 de mayo. Las autori-

dades iraníes han amenazado 
en varias ocasiones con blo-
quear el estrecho de Ormuz, 
por el que cruza buena parte 
del crudo mundial, si las san-
ciones estadounidenses fre-
nan sus exportaciones, vitales 
para su maltrecha economía, 

como ya está sucediendo 
ahora. 

El último mes se han pro-
ducido varios ataques a insta-
laciones petroleras saudíes y 
a varios buques petroleros en 
la zona. Estos ataques se han 
producido mediante drones 

y, aunque Irán ha negado su 
implicación, Arabia Saudí ha 
culpado directamente a 
Teherán y a las milicias hu-
tíes de Yemén, respaldadas 
por éste. Además, Riad se ha 
servido esta semana de tres 
cumbres (con la Organiza-

ción para la Cooperación Is-
lámica, la Liga Árabe y del 
Consejo de Cooperación del 
Golfo) para aislar a Irán. 

En el marco de su política 
de presión contra Irán, 
EEUU también ha ordenado 
incrementar su despliegue 
militar en el golfo Pérsico. Pe-
se a todo, Estados Unidos di-
ce estar preparado para dialo-
gar con Irán “sin condiciones 
previas” pero siempre que el 
régimen islámico “quiera 
comportarse como una na-
ción normal”, según afirmó 
ayer el secretario de Estado 
norteamericano, Mike Pom-
peo. “Estamos preparados 
para involucrarnos en con-
versaciones sin condiciones 
previas, pero sin detener 
nuestros esfuerzos por termi-
nar con las actividades malig-
nas de esa república islámi-
ca”, señaló.

Irán: el conflicto con EEUU elevaría el crudo a 100 dólares
El 20% del    
petróleo que se 
consume en todo     
el mundo discurre 
por el Golgo Pérsico

El líder supremo iraní, Alí Jameneí.
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Washington ofreció 
ayer diálogo a 
Teherán “ si quiere 
comportarse como 
unanación normal”


