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MACROENCUESTA DE EXPANSIÓN/ Los primeros ejecutivos estiman que se consolidará la recuperación económica y la 
creación de empleo iniciada en 2015, aunque piden un Gobierno estable y más reformas para afianzar el crecimiento.

Expansión. Madrid 
2016 será un ejercicio en el 
que se afianzará la recupera-
ción económica y la creación 
de empleo registradas este 
último año en España, con un 
crecimiento estimado del 
PIB superior al 2,5% y la crea-
ción de hasta 500.000 pues-
tos de trabajo, según la ma-
croencuesta realizada por 
EXPANSIÓN entre un cen-
tenar de presidentes y prime-
ros ejecutivos de las mayores 
empresas del país. 

Eso sí, todos los líderes em-
presariales coinciden en que, 
para apuntalar la recupera-
ción, es necesario despejar la 
incertidumbre política surgi-
da tras los resultados de las 

elecciones generales del pa-
sado diciembre y formar un 
gobierno estable, que profun-
dice en las reformas –como la 
laboral y la de la Administra-
ción– y contribuya a mejorar 
la confianza de los inverso-
res. 

El aumento de la demanda 
y el consumo interno, la bue-
na marcha de las exportacio-
nes por la depreciación del 
euro frente al dólar, el acceso 
al crédito, y los bajos precios 

del crudo y de las materias 
primas juegan a favor de las 
compañías españolas. A pe-
sar del optimismo para este 
año, los primeros espadas de 
las grandes empresas señalan 
que el gran reto es bajar la ta-
sa de paro en España, que aún 
ronda el 20% de la población 
activa, con más de 4 millones 
de desempleados. 

Asimismo, los directivos 
muestran cierta cautela y co-
mentan que hay riesgos do-
mésticos (inestabilidad en 
Cataluña) e internacionales 
(frenazo en China y recesión 
en algunos países emergen-
tes como Brasil, con gran pre-
sencia de las empresas del 
Ibex) que podrían ralentizar 

el crecimiento económico. 
Aun así, el PIB de España cre-
cerá muy por encima de la 
media europea, como ya ocu-
rrió en 2015, lo que converti-
rá al país en un destino atrac-
tivo para la inversión y el ca-
pital extranjero.  

Confianza 
El presidente de Endesa, 
Borja Prado, destaca que “es 
fundamental un entorno po-
lítico estable” para “aprove-
char el esfuerzo realizado y 
mantener la confianza de los 
inversores internacionales”, 
una opinión que comparte su 
homólogo en Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán. El pre-
sidente de Banco Popular, 

Ángel Ron, insiste en la esta-
bilidad institucional para 
mantener “la seguridad jurí-
dica”, una opinión que com-
parten el presidente de OHL, 
Juan Miguel Villar Mir y el 
consejero delegado de NH, 
Federico González. En cuan-
to a la necesidad de proseguir 
con las reformas, el consejero 
delegado de Meliá, Gabriel 
Escarrer, apunta a “la reduc-
ción de la Administración y 
una política fiscal que favo-

rezca el empleo y la creación 
de empresas”. 

El primer ejecutivo de 
Amadeus, Luis Maroto, indica 
que es fundamental invertir 
en I+D, y los directivos de Te-
lefónica, Microsoft y Samsung 
destacan la importancia de la 
digitalización de las empresas. 

Por su parte, los máximos 
ejecutivos de ArcelorMittal y 
ABB coinciden en que es ne-
cesaria “una reindustrializa-
ción y reactivar la inversión 
productiva”. Para la conseje-
ra delegada de Bankinter 
“hay que dar mayor calidad y 
solidez al empleo para reacti-
var la demanda interna”. 
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Los líderes empresariales reclaman 
estabilidad política para crecer en 2016

En la imagen, el Rey Felipe VI posa durante la inauguración de la cumbre sobre comercio exterior organizada, a finales de 2014, por la patronal CEOE y el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), organismo 
que aglutina a los primeros ejecutivos de las grandes empresas españolas. 
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Las compañías opinan
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El crecimiento del 
PIB volverá a ser de 
los más altos de 
Europa y se crearán 
500.000 empleos

La falta de un 
Gobierno estable, 
Cataluña, el frenazo 
de China y Brasil son 
los mayores riesgos


