
Los empresarios españoles es-
tán sufriendo con fuerza el dete-
rioro de la situación económica
en sus propias compañías, y, lo
que es aún peor, en su gran ma-
yoría —un 70%— no esperan una
mejora de la situación hasta el
segundo semestre de 2013. Un
horizonte que podría interpre-
tarse, a su vez, como el margen
que le dan al nuevo Gobierno
para que sus políticas empiecen
a dar resultados. Estas son las
principales conclusiones de la
última edición del Barómetro de
Empresas de EL PAÍS, corres-
pondiente al segundo semestre
de 2011. Una encuesta que elabo-
ra Deloitte sobre una muestra
de 279 empresas, entre ellas las
principales sociedades del Ibex
35, con representación de todos
los sectores y cuya facturación
conjunta supera el billón de eu-
ros, que emplean a más de un
millón de personas.

Aunque en julio del año pasa-
do apenas un 22% esperaba una
caída en sus datos de factura-
ción en la segunda mitad de
2011, lo cierto es que dos de ca-

da cinco panelistas han sufrido
una merma de sus resultados y
la mitad de los integrantes del
panel han reducido su número
de empleados y la rentabilidad
de sus negocios. No se han cum-
plido, por tanto, las expectati-
vas de moderada recuperación
previstas hace ahora seis me-
ses, lo que explica que el 89%
valore que la economía españo-
la se ha deteriorado en este
tiempo, el porcentaje más nega-
tivo de los últimos tres años. Na-
da les hace augurar alguna me-
jora en este primer semestre
del año: la mayoría cree que la
situación económica irá a peor
(66,5%) o que se mantendrá
igual (31,1%).

El incumplimiento de esas
expectativas de una cierta mejo-

ra agudiza el pesimismo empre-
sarial. De hecho, solo un 35% de
los empresarios esperaban en
julio una evolución a peor de
su área de negocio en la segun-
da mitad del año, y al final las
cosas han empeorado para el
75% de ellos, unos niveles com-
parables a los registrados en el

segundo semestre de 2007,
cuando estalló la crisis de las
hipotecas subprime. Los más
optimistas son los empresarios
relacionados con la hostelería y
el turismo, un 25% de los cuales
ha experimentado una mejora
de su negocio en los últimos
seis meses, aunque ninguno de

ellos confía en repetir semejan-
tes resultados en este primer
semestre.

De los resultados de la en-
cuesta resulta especialmente
preocupante el hecho de que,
por primera vez desde lo más
agudo de la crisis, el año 2008,
el porcentaje de panelistas que

han visto reducirse la rentabili-
dad de sus negocios (50,5%) es
muy superior al de aquellos que
han registrado un aumento de
los beneficios antes de impues-
tos (38,1%). Y cuando la rentabili-
dad del negocio se ve afectada es
la propia existencia de la empre-
sa la que, demantenerse esa ten-

dencia, se ve amenazada. Esa
pérdida de rentabilidad es conse-
cuencia directa de una disminu-
ción de la facturación (83,3%) y
por el negativo entorno econó-
mico (66,2%), mientras que han
perdido peso el aumento de cos-
tes, la competencia dentro del
propio sector o la pérdida de pro-
ductividad. Afortunadamente
los empresarios confían en que
la situación se dé la vuelta en
este primer semestre y un 49%
de los encuestados confían en
un aumento de los beneficios. El
optimismo tienemás adeptos en-
tre las empresas que facturan
entre 600 y 3.000 millones de
euros, que suelen ser también
las que menos dependen de la
coyuntura nacional y cuentan
con importante presencia en los
mercados internacionales.

Con semejantes mimbres no
es de extrañar que el sentimien-
to mayoritario entre los empre-
sarios sea que el ejercicio de
2012 ya está descontado y que
no será hasta la segunda mitad
de 2013 cuando el 70% de ellos
confían en que lasmedidas adop-
tadas por el Gobierno empiecen
a dar sus frutos y que la situa-
ción internacional ayude a que
la economía española empiece a
remontar la situación. Pero no
todos la tienen consigo y un
21,3% de los encuestados no
creen que la recuperación se va-
ya a producir hasta el año 2015,
ya en una nueva legislatura y
con un nuevo Gobierno.

En todo caso, los resultados
del barómetro concuerdan con

un escenario de crisis donde no
se percibe un deterioro de la si-
tuación de forma generalizada,
sino un mantenimiento de la
misma sin un horizonte de final
claro. Eso explica que un 40%
de las empresas auguren que

tendrán que reducir puestos de
trabajo frente a apenas un 13%
que entrevé que pueda crear em-
pleo en este primer semestre.
Dado que las empresas justifi-

can los recortes de empleo por
el deterioro de la coyuntura eco-
nómica (56%) y el descenso en
la cartera de pedidos (42,2%),
no parece que las compañías va-
yan a volver a contratar emplea-
dos de forma generalizada has-
ta que esas circunstancias cam-
bien, independientemente de
las reformas en la ley que ha
prometido el actual Gobierno.
De hecho, solo el 9,6% de los en-
cuestados apelan a los cambios
legislativos como una razón pa-
ra aumentar el empleo, que se
convierte así en la última de las
razones aducidas. Como dato
destacado, en las empresas en-
cuestadas, más del 90% de sus
trabajadores cuentan con con-
trato fijo, un porcentaje abulta-
do que se explica porque los des-
pidos se siguen centrandomayo-
ritariamente en los trabajado-
res con un tipo de contrato dis-
tinto del indefinido. De hecho,
un 24,1% de los empresarios pre-
vén prescindir de trabajadores
con contrato fijo frente al 31,5%
que considera que disminuirá
los trabajadores con otro tipo
de contrato.

Entre las notas positivas de la
encuesta se percibe cierta mejo-

ra en las exportaciones, que an-
te la disminución de la demanda
interna han ido ganando peso
en las cuentas de resultados de
las empresas —no olvidemos
que los encuestados represen-
tan a las grandes compañías del

país, con mayor capacidad ex-
portadora que las pequeñas y
medianas empresas—. De he-
cho, para dos de cada cinco em-
presarios las exportaciones re-
presentan más del 30% del total
de sus ventas cuando hace cua-
tro años solo uno de cada cinco
panelistas disponía de este volu-
men de exportaciones.

También se observa una me-
jora en los planes de inversión,
en buena medida porque estos
se deciden con mucho tiempo
de antelación. En el segundo se-
mestre de 2011, un 44,2% de las
empresas han aumentado el ca-

pítulo destinado a inversión,
frente al 31,5% que lo ha reduci-
do o el 24,3% que ha mantenido
sus inversiones. Para la primera
mitad del año, y dadas las pesi-
mistas perspectivas de los en-
cuestados sobre la evolución de
la economía y de sus propios ne-
gocios, sorprende que el 39,1%
piense en aumentar la inver-
sión, un 34,6% en mantenerla y
solo un 26,3% en disminuirla.

Por sectores, los mejores re-
sultados los obtienen las empre-
sas dedicadas a bienes de consu-
mo y a la distribución, donde
más de un 52% de los encuesta-
dos han registrado mejoras en
su facturación en el segundo se-
mestre de 2011. En el lado opues-
to se sitúan sanidad y farmacéu-
ticas y seguros, para los que el
negocio se ha reducido en un
80% y un 66,7%, respectivamen-
te. Para este arranque de 2012,
tecnología es el sector más pesi-
mista, con un 80% de expectati-
vas negativas, seguido de trans-
portes y logística, con un 78,6%.
El sector que presenta cierto op-
timismo es agricultura, ganade-
ría, minería y pesca, con un
9,1%, seguido del sector de segu-
ros, con un 7,1%.

En cuanto a la previsión de
los distintos indicadores econó-
micos, para esta primera mitad
del año es el turismo el que con-
centra el mayor porcentaje de
valoraciones favorables, con un
81%. Los problemas persistirán,
como cabía esperar, en el sector
de la construcción, especialmen-
te en el ámbito de la edificación
residencial y la licitación oficial
de la obra pública, donde casi el
100% de los panelistas esperan
una evolución desfavorable.
También el sector de la automo-
ción se verá afectado negativa-
mente, ya que casi la totalidad
de los empresarios prevé dificul-
tades en relación con lamatricu-
lación y venta de automóviles, el
consumo de carburantes y el
precio del petróleo. J

Sin respiro hasta junio de 2013
El Barómetro de Empresas de EL PAÍS constata las perspectivas negativas que
mantienen las principales compañías españolas sobre la evolución de la economía

Un tercio de los panelistas auguran que
habrá operaciones corporativas
motivadas por la venta —desinversión
en la jerga empresarial— de alguna de
sus divisiones a corto plazo. Una
tendencia comprensible a la vista de la

escasa confianza de los empresarios en
el futuro económico a corto y medio
plazo y de las dificultades de acceso a
la financiación que afrontan. Pero, pese
a ello, en torno a un 70% de los
panelistas tienen en cuenta la vía de las
adquisiciones como alternativa de
crecimiento, si bien un 46% manifiesta
que las adquisiciones se consideran de
manera puntual y que ha habido una
disminución en el número de
operaciones analizadas por sus
respectivas compañías. Aun así, un
26,6% desarrolla de manera
permanente procesos de análisis de

operaciones. En esas posibles compras
o ventas, los aspectos que más se
valoran son las potenciales sinergias
que se pueden obtener con la compañía
adquirida, la localización de la empresa
objetivo y la rentabilidad que tenga la
empresa objetivo de la compra.

Pero ninguno de ellos descarta la
oportunidad de lanzarse a una
operación de estas características si se
trata de una ganga. Entre las razones
que citan los panelistas por las que sus
empresas llevarían a cabo operaciones
de adquisición a la cabeza se encuentra
la posibilidad de encontrar compañías

atractivas a buen precio (71,1%), la
oportunidad de implantación en nuevos
mercados (48,5%) y la oportunidad de
crecimiento en mercados maduros en
los que tienen presencia (38,1%). Los
empresarios, asimismo, muestran un
creciente interés por valorar la
ampliación de su know-how (su
experiencia y conocimiento) a la hora
de considerar una operación.
Asimismo, los empresarios perciben un
interés creciente de países como China
(del 2,9% al 13,3%) y otros emergentes
como Brasil e India (del 5,7% en 2010 al
9,7%) en adquirir empresas españolas. J

A la espera
de la ganga

Perspectiva económica

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta enero 2012). EL PAÍS
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Tendencia empresarial

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta enero 2012). EL PAÍS
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Los empresarios españoles es-
tán sufriendo con fuerza el dete-
rioro de la situación económica
en sus propias compañías, y, lo
que es aún peor, en su gran ma-
yoría —un 70%— no esperan una
mejora de la situación hasta el
segundo semestre de 2013. Un
horizonte que podría interpre-
tarse, a su vez, como el margen
que le dan al nuevo Gobierno
para que sus políticas empiecen
a dar resultados. Estas son las
principales conclusiones de la
última edición del Barómetro de
Empresas de EL PAÍS, corres-
pondiente al segundo semestre
de 2011. Una encuesta que elabo-
ra Deloitte sobre una muestra
de 279 empresas, entre ellas las
principales sociedades del Ibex
35, con representación de todos
los sectores y cuya facturación
conjunta supera el billón de eu-
ros, que emplean a más de un
millón de personas.

Aunque en julio del año pasa-
do apenas un 22% esperaba una
caída en sus datos de factura-
ción en la segunda mitad de
2011, lo cierto es que dos de ca-

da cinco panelistas han sufrido
una merma de sus resultados y
la mitad de los integrantes del
panel han reducido su número
de empleados y la rentabilidad
de sus negocios. No se han cum-
plido, por tanto, las expectati-
vas de moderada recuperación
previstas hace ahora seis me-
ses, lo que explica que el 89%
valore que la economía españo-
la se ha deteriorado en este
tiempo, el porcentaje más nega-
tivo de los últimos tres años. Na-
da les hace augurar alguna me-
jora en este primer semestre
del año: la mayoría cree que la
situación económica irá a peor
(66,5%) o que se mantendrá
igual (31,1%).

El incumplimiento de esas
expectativas de una cierta mejo-

ra agudiza el pesimismo empre-
sarial. De hecho, solo un 35% de
los empresarios esperaban en
julio una evolución a peor de
su área de negocio en la segun-
da mitad del año, y al final las
cosas han empeorado para el
75% de ellos, unos niveles com-
parables a los registrados en el

segundo semestre de 2007,
cuando estalló la crisis de las
hipotecas subprime. Los más
optimistas son los empresarios
relacionados con la hostelería y
el turismo, un 25% de los cuales
ha experimentado una mejora
de su negocio en los últimos
seis meses, aunque ninguno de

ellos confía en repetir semejan-
tes resultados en este primer
semestre.

De los resultados de la en-
cuesta resulta especialmente
preocupante el hecho de que,
por primera vez desde lo más
agudo de la crisis, el año 2008,
el porcentaje de panelistas que

han visto reducirse la rentabili-
dad de sus negocios (50,5%) es
muy superior al de aquellos que
han registrado un aumento de
los beneficios antes de impues-
tos (38,1%). Y cuando la rentabili-
dad del negocio se ve afectada es
la propia existencia de la empre-
sa la que, demantenerse esa ten-

dencia, se ve amenazada. Esa
pérdida de rentabilidad es conse-
cuencia directa de una disminu-
ción de la facturación (83,3%) y
por el negativo entorno econó-
mico (66,2%), mientras que han
perdido peso el aumento de cos-
tes, la competencia dentro del
propio sector o la pérdida de pro-
ductividad. Afortunadamente
los empresarios confían en que
la situación se dé la vuelta en
este primer semestre y un 49%
de los encuestados confían en
un aumento de los beneficios. El
optimismo tienemás adeptos en-
tre las empresas que facturan
entre 600 y 3.000 millones de
euros, que suelen ser también
las que menos dependen de la
coyuntura nacional y cuentan
con importante presencia en los
mercados internacionales.

Con semejantes mimbres no
es de extrañar que el sentimien-
to mayoritario entre los empre-
sarios sea que el ejercicio de
2012 ya está descontado y que
no será hasta la segunda mitad
de 2013 cuando el 70% de ellos
confían en que lasmedidas adop-
tadas por el Gobierno empiecen
a dar sus frutos y que la situa-
ción internacional ayude a que
la economía española empiece a
remontar la situación. Pero no
todos la tienen consigo y un
21,3% de los encuestados no
creen que la recuperación se va-
ya a producir hasta el año 2015,
ya en una nueva legislatura y
con un nuevo Gobierno.

En todo caso, los resultados
del barómetro concuerdan con

un escenario de crisis donde no
se percibe un deterioro de la si-
tuación de forma generalizada,
sino un mantenimiento de la
misma sin un horizonte de final
claro. Eso explica que un 40%
de las empresas auguren que

tendrán que reducir puestos de
trabajo frente a apenas un 13%
que entrevé que pueda crear em-
pleo en este primer semestre.
Dado que las empresas justifi-

can los recortes de empleo por
el deterioro de la coyuntura eco-
nómica (56%) y el descenso en
la cartera de pedidos (42,2%),
no parece que las compañías va-
yan a volver a contratar emplea-
dos de forma generalizada has-
ta que esas circunstancias cam-
bien, independientemente de
las reformas en la ley que ha
prometido el actual Gobierno.
De hecho, solo el 9,6% de los en-
cuestados apelan a los cambios
legislativos como una razón pa-
ra aumentar el empleo, que se
convierte así en la última de las
razones aducidas. Como dato
destacado, en las empresas en-
cuestadas, más del 90% de sus
trabajadores cuentan con con-
trato fijo, un porcentaje abulta-
do que se explica porque los des-
pidos se siguen centrandomayo-
ritariamente en los trabajado-
res con un tipo de contrato dis-
tinto del indefinido. De hecho,
un 24,1% de los empresarios pre-
vén prescindir de trabajadores
con contrato fijo frente al 31,5%
que considera que disminuirá
los trabajadores con otro tipo
de contrato.

Entre las notas positivas de la
encuesta se percibe cierta mejo-

ra en las exportaciones, que an-
te la disminución de la demanda
interna han ido ganando peso
en las cuentas de resultados de
las empresas —no olvidemos
que los encuestados represen-
tan a las grandes compañías del

país, con mayor capacidad ex-
portadora que las pequeñas y
medianas empresas—. De he-
cho, para dos de cada cinco em-
presarios las exportaciones re-
presentan más del 30% del total
de sus ventas cuando hace cua-
tro años solo uno de cada cinco
panelistas disponía de este volu-
men de exportaciones.

También se observa una me-
jora en los planes de inversión,
en buena medida porque estos
se deciden con mucho tiempo
de antelación. En el segundo se-
mestre de 2011, un 44,2% de las
empresas han aumentado el ca-

pítulo destinado a inversión,
frente al 31,5% que lo ha reduci-
do o el 24,3% que ha mantenido
sus inversiones. Para la primera
mitad del año, y dadas las pesi-
mistas perspectivas de los en-
cuestados sobre la evolución de
la economía y de sus propios ne-
gocios, sorprende que el 39,1%
piense en aumentar la inver-
sión, un 34,6% en mantenerla y
solo un 26,3% en disminuirla.

Por sectores, los mejores re-
sultados los obtienen las empre-
sas dedicadas a bienes de consu-
mo y a la distribución, donde
más de un 52% de los encuesta-
dos han registrado mejoras en
su facturación en el segundo se-
mestre de 2011. En el lado opues-
to se sitúan sanidad y farmacéu-
ticas y seguros, para los que el
negocio se ha reducido en un
80% y un 66,7%, respectivamen-
te. Para este arranque de 2012,
tecnología es el sector más pesi-
mista, con un 80% de expectati-
vas negativas, seguido de trans-
portes y logística, con un 78,6%.
El sector que presenta cierto op-
timismo es agricultura, ganade-
ría, minería y pesca, con un
9,1%, seguido del sector de segu-
ros, con un 7,1%.

En cuanto a la previsión de
los distintos indicadores econó-
micos, para esta primera mitad
del año es el turismo el que con-
centra el mayor porcentaje de
valoraciones favorables, con un
81%. Los problemas persistirán,
como cabía esperar, en el sector
de la construcción, especialmen-
te en el ámbito de la edificación
residencial y la licitación oficial
de la obra pública, donde casi el
100% de los panelistas esperan
una evolución desfavorable.
También el sector de la automo-
ción se verá afectado negativa-
mente, ya que casi la totalidad
de los empresarios prevé dificul-
tades en relación con lamatricu-
lación y venta de automóviles, el
consumo de carburantes y el
precio del petróleo. J

Sin respiro hasta junio de 2013
El Barómetro de Empresas de EL PAÍS constata las perspectivas negativas que
mantienen las principales compañías españolas sobre la evolución de la economía

Un tercio de los panelistas auguran que
habrá operaciones corporativas
motivadas por la venta —desinversión
en la jerga empresarial— de alguna de
sus divisiones a corto plazo. Una
tendencia comprensible a la vista de la

escasa confianza de los empresarios en
el futuro económico a corto y medio
plazo y de las dificultades de acceso a
la financiación que afrontan. Pero, pese
a ello, en torno a un 70% de los
panelistas tienen en cuenta la vía de las
adquisiciones como alternativa de
crecimiento, si bien un 46% manifiesta
que las adquisiciones se consideran de
manera puntual y que ha habido una
disminución en el número de
operaciones analizadas por sus
respectivas compañías. Aun así, un
26,6% desarrolla de manera
permanente procesos de análisis de

operaciones. En esas posibles compras
o ventas, los aspectos que más se
valoran son las potenciales sinergias
que se pueden obtener con la compañía
adquirida, la localización de la empresa
objetivo y la rentabilidad que tenga la
empresa objetivo de la compra.

Pero ninguno de ellos descarta la
oportunidad de lanzarse a una
operación de estas características si se
trata de una ganga. Entre las razones
que citan los panelistas por las que sus
empresas llevarían a cabo operaciones
de adquisición a la cabeza se encuentra
la posibilidad de encontrar compañías

atractivas a buen precio (71,1%), la
oportunidad de implantación en nuevos
mercados (48,5%) y la oportunidad de
crecimiento en mercados maduros en
los que tienen presencia (38,1%). Los
empresarios, asimismo, muestran un
creciente interés por valorar la
ampliación de su know-how (su
experiencia y conocimiento) a la hora
de considerar una operación.
Asimismo, los empresarios perciben un
interés creciente de países como China
(del 2,9% al 13,3%) y otros emergentes
como Brasil e India (del 5,7% en 2010 al
9,7%) en adquirir empresas españolas. J

A la espera
de la ganga

I SEM: primer semestre; II SEM: segundo semestre.
Porcentaje sobre total de la facturación
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Evolución de las exportaciones

41,4

56,0

46,3
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20

11,7

33,1

17,2

8,3

El 21,3% de los
encuestados creen
que la recuperación
no llegará hasta 2015

El pesimismo
se acentúa ante
el incumplimiento
de las expectativas

Un 40% de las
empresas creen que
volverán a recortar
empleo en 2012

A. G. / D. F.

DAVID FERNÁNDEZ /
ALICIA GONZÁLEZ
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Esta oleada del Barómetro de
Empresas —correspondiente al
segundo semestre de 2011— es
la primera que se realiza en
ocho años con un nuevo inquili-
no en La Moncloa. Es cierto
que el cambio solo abarca una
parte muy pequeña del periodo
observado —las elecciones fue-
ron el pasado 20 de noviembre
y Mariano Rajoy no juró su car-
go hasta el 21 de diciembre—,
pero antes de que finalizase el
ejercicio el nuevo Gobierno ya
tomó algunas medidas de cala-
do, especialmente en materia
fiscal con la subida del IRPF.
Los empresarios aplauden la
llegada del Partido Popular al
poder (el 50% tiene una valora-
ción buena del nuevo Gobier-
no) y dan un voto de confianza
a sus iniciativas, según se des-
prende de los datos de la en-
cuesta realizada por Deloitte,
aunque también se aprecian al-
gunas fisuras en este apoyo.

Después de haberse produci-
do el cambio de Gobierno en
España, solo el 13,8% de los em-
presarios valoran como mala o
muy mala la trayectoria segui-
da por el nuevo Ejecutivo en
las cuestiones que económica-
mente pueden afectar a su com-
pañía. El 44,3% la califica de
buena o muy buena, mientras
al 36% le resulta indiferente. El
número de directivos que ven
con malos ojos las decisiones
del Gobierno está en su nivel
más bajo desde el primer se-
mestre de 2004. Esta buena

acogida contrasta con los resul-
tados del anterior barómetro,
donde el 68,7% de los encuesta-
dos (máximo histórico) califica-
ba de mala o muy mala la ges-
tión económica del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro y solo el 6% la catalogaba
como buena.

En cuanto a la valoración de
la actuación del Gobierno de
Rajoy en aspectos concretos, el
mejor valorado es su política
relacionada con el gasto públi-
co (léase austeridad y equili-
brio presupuestario), con el
apoyo del 59,2% de los empresa-
rios —en la edición anterior del
barómetro la política de gasto
público del anterior Ejecutivo
solo era apoyada por el 18,7%—.
Los siguientes aspectos que
más acuerdo suscitan entre la
clase empresarial española son

los relativos a la liberalización
del mercado laboral y al siste-
ma de pensiones, con valoracio-
nes positivas por parte de un
56,9% y un 55,5% del total, res-
pectivamente. En el cuarto y
quinto lugar en la valoración
de los directivos se encuentran
la negociación del Gobierno
con la Unión Europea (respal-
do del 47%) y su postura en
cuanto al fomento de la compe-
tencia (están de acuerdo el
40,5%).

El último Consejo de Minis-
tros de 2011 aprobó un paquete
de recortes históricos en el gas-
to público y una importante su-
bida fiscal, especialmente en
los tramos altos de las rentas
del trabajo, con la creación de
un nuevo tramo a partir de in-
gresos de 300.000 euros en el
que el tipo máximo sube siete
puntos de golpe. Estas medidas
son acogidas con satisfacción
por una mayoría de empresa-
rios. En concreto, el 51% las ca-
lifica de positivas frente al 23%
que cree que son negativas.
Eso sí, aunque los participan-
tes en el barómetro apoyan al
Gobierno, en torno a un 80%
considera que existen medidas
alternativas o complementa-
rias que se podrían haber toma-
do. Además, un 78,5% echa de
menos una explicación más de-
tallada de los planes que tiene
Rajoy y su equipo para cumplir
los objetivos de déficit y, al mis-
mo tiempo, lograr un creci-
miento económico que logre re-
ducir el altísimo desempleo.

Al analizar las medidas en
materia de impuestos aproba-
das por el Gobierno, el 46,1%
de los encuestados considera
que el reparto de las nuevas
cargas fiscales es injusto, mien-
tras que el 32,8% lo considera
justo y el 21,1% no sabe o no
contesta.

Un dato que puede parecer
contradictorio con el apoyo de
los directivos españoles de
grandes empresas a las medi-
das del Partido Popular se ob-

serva cuando se les pregunta
qué impacto creen que ten-
drán estas políticas sobre la
actividad económica. El 42,8%
de los empresarios opina que
el efecto será negativo, el 29,1%
aseguran que no tendrán un
impacto significativo y solo el
18,7% asegura que su apli-
cación será positiva para el cre-
cimiento de la economía es-
pañola.

La crisis de deuda en Euro-
pa ha provocado una deprecia-
ción del euro en los últimos me-
ses. El 59,7% de los miembros
del barómetro espera que la di-
visa europea continúe debili-
tándose en los próximos tri-
mestres. La presión bajista so-
bre el euro está beneficiando al
18,1% de las empresas mien-
tras que un 47,8% asegura que
la cotización actual de la mone-
da no está siendo un lastre pa-
ra la cuenta de resultados.

Además de por la delicada
situación de algunos países de
la zona euro, la divisa también
se ha depreciado frente al dó-
lar por el cambio de política
monetaria del Banco Central
Europeo (BCE). En la segunda
mitad de 2011 el organismo pre-
sidido desde noviembre por
Mario Draghi bajó en dos oca-
siones los tipos de interés en la
zona euro y el mercado prevé
que vuelva a rebajarlos próxi-
mamente. Bajo este escenario,
un 51,2% de los encuestados
considera que el BCE debería
abaratar aún más el precio del
dinero, cuando en la oleada an-

terior los que pensaban de esta
manera representaban solo el
17,2% del total. El 46,8% consi-
dera que los tipos se deberían
mantener en su nivel actual (el
1%), mientras que solo un 2%
prevé una subida.

La debilidad del crecimien-
to económico en el mundo, con
la amenaza de que alguna re-
gión industrializada (Europa)
entren de nuevo en recesión,
no ha impedido que el precio
de las materias primas se man-
tenga en niveles históricamen-
te elevados. En el caso del pe-
tróleo el barril de brent—el cru-
do de referencia en Europa—
se ha mantenido en los últimos

meses en un rango comprendi-
do entre los 100 dólares y los
120 dólares. El 40,3% de los em-
presarios opina que el barril se
mantendrá entre 110 y 120 dóla-
res en los próximos meses y el
17,9% ve el precio incuso por
encima de ese nivel. J

En la presente edición del Barómetro de
Empresas han participado 279 empresas 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 y Patricia
García Escamilla. El grupo de Asesoramiento
Financiero Permanente de Deloitte realiza el
desarrollo técnico. El asesoramiento en la
sección sexta de esta edición, “Operaciones

Corporativas”, lo han aportado Enrique
Gutiérrez, Jordi Llidó, Alejandro Heredia y
Javier González de Deloitte Corporate Finance.
El barómetro es un estudio transversal, de
ámbito nacional, con cuestionario en dos
oleadas al año. El actual estudio corresponde
al segundo semestre de 2011. Universo:
empresas con sede en España y determinado
por las 2.400 empresas con mayor facturación
dentro de cada sector de actividad. J

Ficha técnicaLuna de miel con el Gobierno
Los empresarios dan un voto de confianza a las medidas del nuevo Ejecutivo

3M España; Abengoa; Abertis Infraestructuras;
Aceites Toledo; Acieroid; Acorex; Aegon Seguros;
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea); Agencia Efe; Agfa Gevaest; Agro Sevilla
Aceitunas; Agroponiente Natural Produce;
Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte;
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania;
Aguas de Barcelona (Agbar); Aguas de Valencia; Air
Liquide; Akzo Nobel Coatings; Alier; Alsimet; Andrés
Pintaluba (IKUSI); Ángel Iglesias (IKUSI); Antena 3 de
Televisión; Applus+; ARAG; Áreas; Arteixo Telecom;
Asea Brown Boveri (ABB); Asepeyo; Asprodibe;
Atento Teleservicios España; Autopistas del
Atlántico; Avanade; Azulev; Banco Caixa Geral;
Banco CAM; Banco Cooperativo Español; Banco de
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria;
Banco de Castilla La Mancha; Banco de Sabadell;
Banco Grupo Caja 3; Banco Popular; Bankia; Basf
Coatings; Bayer Hispania; Bimbo; Bingo Plaza;
Bioiberica; BMCE International; BNP Paribas; Bubok
Publicis; Caja Rural Burgos; Caja Rural de Asturias;
Caja Rural de Granada; Caja Rural de Soria; Caja
Rural de Teruel; Caja Rural de Zamora; Cajas Rurales
del Mediterráneo (Grupo CRM); Cajasiete, Caja
Rural; Cámara de Comercio de Oviedo; Carlson
Wagonlit España; Catalunya Banc; Central de Viajes;
Chocolates Lacasa; Clece; Club Internacional del
Libro Marketing Directo; Cofidis; Comercializadora
Electrodomésticos (Comelsa); Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce);
Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos
(Cesa); Compañía Logística de Hidrocarburos -
CLH; Compañía Radio Televisión de Galicia
(CRTVG); Comsa Emte; Confortel Gestion; Consum;
Continental Automotive Spain; Contratas y Obras
Empresa Constructora; Copcisa; Copreci; Corpfin
Capital; Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa);
Crédito y Caución; Criber; Danobat; DB Apparel
Spain; Del Camp D’Ivars D’Urgell I Seccion de Credit;
DHL Express Iberica; Dibaq-Diproteg; Diego Zamora;
Diners Club Spain; Diode España; Distribuciones
Froiz; Distrimedios; Domecq Wines España;
Emasesa; Empresa Municipal de Aguas de Málaga
(Emasa); Epcos Electronic Components; Espa 2025;
Europe Arab Bank; Fabrica, Matadero y Despiece
(Famadesa); Factorías Vulcano; Famosa; FCC
Logística; Federico Paternina; Ferro Spain; Feu Vert
Ibérica; Fiatc Mutua; Fira de Barcelona; Fundición
Nodular; Gas Natural Fenosa; Generali Seguros;
Giraud Ibérica; Grespania; Grup Bon Preu; Grup

Lasem; Grupo ACS; Grupo Anjoca; Grupo Copo;
Grupo Erhardt; Grupo Eulen; Grupo Félix Solís
Avantis; Grupo Ferroatlántica; Grupo G’s España;
Grupo Helios; Grupo Hesperia; Grupo Julia; Grupo
Leche Pascual; Grupo Multiasistencia; Grupo
Nutreco España; Grupo Ortiz; Grupo Santillana;
Grupo Suárez Automoción (Sulding); Grupo
Tempo; Güetermann; Hansa Urbana; Havas Media;
HC Energía; Hella; Hijos de Luis Rodríguez;
Hortofrutícola Costa de Almería; Hullera
Vasco-Leonesa; Hulleras del Norte (Hunosa); Iberia,
Líneas Aéreas de España; Idom; Igualatorio Médico
Quirúrgico (IMQ); IMF Formación; Indra;
Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamientos
(Imesapi); Itinere Infraestructuras (Grupo Itínere);
Jafarco; Julián Rus Cañibano; Juliano Bonny Gómez;
La Seda de Barcelona; La Vanguardia; Lafarge
Cementos; Lear Corporation Asientos; Liberty
Seguros; Lico Leasing; Línea Directa Aseguradora;
Luis Caballero; Maier; Mapfre; Martín Casillas;
Maxam; Mecalux; Meliá Hotels International;
Mercash Sar; Metrovacesa; Michelin España y
Portugal; Miguel Rico y Asociados; Miquel
Alimentació Grup; Mondragón Corporación
Cooperativa; MRW; Musgrave España; Navantia;
Nintendo España; Novagalicia Banco; Ontex
Peninsular; Oracle Ibérica; Orizonia; Pañalon;
Papresa; Pelayo Mutua Seguros; Pescapuerta;
Peugeot Citroën España; Philips Ibérica; Pierre Fabre
Ibérica; Pikolín; Promotora de Informaciones (Prisa);
Random House Mondadori; RBA Holding de
Comunicación; RBC Dexia Investor Services España;
Reale Seguros Generales; Red Eléctrica de España;
Renfe; Repsol; Richemont Iberia; Ricoh España; S.A.
Damm; Saint Gobain La Granja; Sanitas; Sanofi;
Santa Lucía; Scalevante; Semat; Servicios de la
Comarca de Pamplona (SCPSA); Setram; SMC
España; Sniace; Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos; Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas (SICE); Stora Enso Barcelona; Suministros
Eléctricos Industriales Antón Teixido; Surinver
Hortofrutícola; Suzuki Motor Ibérica; Tableros de
Fibras; Técnicas Reunidas; Telefónica Telecom
Públicas; Tesa Tape; Transportes Ochoa; Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB); Tubos
Reunidos; U.C.I.; Ube Corporation Europe; Uniland
Cementera; Unit 4 Business Software Ibérica;
Upm-Kymmene; Válvulas Arco; Vego
Supermercados; Velamen; Volkswagen Navarra;
Xefar; Yoigo; Zinkia; Zurich. J

Integrantes del panel

Valoración del Gobierno y cuestiones económicas

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta enero 2012). EL PAÍS

Trayectoria del Gobierno en
cuestiones económicas que
pueden afectar a las empresas

ACTUACIÓN ECONÓMICA ACTUACIÓN POLÍTICA POR TEMAS

En %

Desacuerdo con la actuación del Gobierno en porcentaje

¿Apoya las medidas aprobadas
por el Gobierno?

5,9
Muy buena

44,3
Buena

36,0
Indiferente

11,3
Mala

2,5
Muy mala

Inflación 13,1

Liberalización
mercado laboral

19,9

Gasto público 28,4

Fomento de
la competencia

15,4

Fomento de las
exportaciones

17,9

62,3

51,4

39,2

38,0

29,8

27,3

25,7

Negociación UE 14,0

Fiscalidad 48,5

Infraestructura 38,7

I+D 35,7

Cotizaciones
sociales

28,1

Sanidad y Salud 33,8

Pensiones 16,0

VARIABLES QUE MÁS AFECTAN A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
En %

Impacto de la evolución económica
del resto de los países europeos

Impacto de la evolución de los
tipos de interés

Impacto de la evolución
del tipo de cambio del euro

Impacto de la evolución de la
economía de EE UU

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

Impacto de la evolución del
precio del crudo

Impacto de las medidas económicas 
y fiscales del Gobierno

En %

PLANES DEL EJECUTIVO

CALIFICACIÓN AL GOBIERNO

2004 2005 2006 20082007 2009 2010 2011

I SEM: primer semestre; II SEM: segundo semestre.
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Buena indiferente Mala

51,2%
Sí22,7%

No

26,1%
NS / NC

¿Echas de menos una explicación
más detallada?
En %

78,5%
Sí

12,7%
No

8,8%
NS / NC

¿Considera que había medidas
alternativas?
En %

84,0%
Sí

6,0%
No

10,0%
NS / NC

50,2

36,0

13,8

A. GONZÁLEZ / D. FERNÁNDEZ

A pesar del respaldo,
creen que la política
fiscal tendrá un
efecto negativo

Echan de menos
una mayor
explicación de los
planes económicos

Reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el pasado día 19, presidida por Mariano Rajoy. / Juanjo Martín (Efe)

El 50% de las
compañías tiene una
buena valoración
del Gobierno

Lo que más gusta
a los directivos es
la actitud respecto
al gasto público
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Esta oleada del Barómetro de
Empresas —correspondiente al
segundo semestre de 2011— es
la primera que se realiza en
ocho años con un nuevo inquili-
no en La Moncloa. Es cierto
que el cambio solo abarca una
parte muy pequeña del periodo
observado —las elecciones fue-
ron el pasado 20 de noviembre
y Mariano Rajoy no juró su car-
go hasta el 21 de diciembre—,
pero antes de que finalizase el
ejercicio el nuevo Gobierno ya
tomó algunas medidas de cala-
do, especialmente en materia
fiscal con la subida del IRPF.
Los empresarios aplauden la
llegada del Partido Popular al
poder (el 50% tiene una valora-
ción buena del nuevo Gobier-
no) y dan un voto de confianza
a sus iniciativas, según se des-
prende de los datos de la en-
cuesta realizada por Deloitte,
aunque también se aprecian al-
gunas fisuras en este apoyo.

Después de haberse produci-
do el cambio de Gobierno en
España, solo el 13,8% de los em-
presarios valoran como mala o
muy mala la trayectoria segui-
da por el nuevo Ejecutivo en
las cuestiones que económica-
mente pueden afectar a su com-
pañía. El 44,3% la califica de
buena o muy buena, mientras
al 36% le resulta indiferente. El
número de directivos que ven
con malos ojos las decisiones
del Gobierno está en su nivel
más bajo desde el primer se-
mestre de 2004. Esta buena

acogida contrasta con los resul-
tados del anterior barómetro,
donde el 68,7% de los encuesta-
dos (máximo histórico) califica-
ba de mala o muy mala la ges-
tión económica del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro y solo el 6% la catalogaba
como buena.

En cuanto a la valoración de
la actuación del Gobierno de
Rajoy en aspectos concretos, el
mejor valorado es su política
relacionada con el gasto públi-
co (léase austeridad y equili-
brio presupuestario), con el
apoyo del 59,2% de los empresa-
rios —en la edición anterior del
barómetro la política de gasto
público del anterior Ejecutivo
solo era apoyada por el 18,7%—.
Los siguientes aspectos que
más acuerdo suscitan entre la
clase empresarial española son

los relativos a la liberalización
del mercado laboral y al siste-
ma de pensiones, con valoracio-
nes positivas por parte de un
56,9% y un 55,5% del total, res-
pectivamente. En el cuarto y
quinto lugar en la valoración
de los directivos se encuentran
la negociación del Gobierno
con la Unión Europea (respal-
do del 47%) y su postura en
cuanto al fomento de la compe-
tencia (están de acuerdo el
40,5%).

El último Consejo de Minis-
tros de 2011 aprobó un paquete
de recortes históricos en el gas-
to público y una importante su-
bida fiscal, especialmente en
los tramos altos de las rentas
del trabajo, con la creación de
un nuevo tramo a partir de in-
gresos de 300.000 euros en el
que el tipo máximo sube siete
puntos de golpe. Estas medidas
son acogidas con satisfacción
por una mayoría de empresa-
rios. En concreto, el 51% las ca-
lifica de positivas frente al 23%
que cree que son negativas.
Eso sí, aunque los participan-
tes en el barómetro apoyan al
Gobierno, en torno a un 80%
considera que existen medidas
alternativas o complementa-
rias que se podrían haber toma-
do. Además, un 78,5% echa de
menos una explicación más de-
tallada de los planes que tiene
Rajoy y su equipo para cumplir
los objetivos de déficit y, al mis-
mo tiempo, lograr un creci-
miento económico que logre re-
ducir el altísimo desempleo.

Al analizar las medidas en
materia de impuestos aproba-
das por el Gobierno, el 46,1%
de los encuestados considera
que el reparto de las nuevas
cargas fiscales es injusto, mien-
tras que el 32,8% lo considera
justo y el 21,1% no sabe o no
contesta.

Un dato que puede parecer
contradictorio con el apoyo de
los directivos españoles de
grandes empresas a las medi-
das del Partido Popular se ob-

serva cuando se les pregunta
qué impacto creen que ten-
drán estas políticas sobre la
actividad económica. El 42,8%
de los empresarios opina que
el efecto será negativo, el 29,1%
aseguran que no tendrán un
impacto significativo y solo el
18,7% asegura que su apli-
cación será positiva para el cre-
cimiento de la economía es-
pañola.

La crisis de deuda en Euro-
pa ha provocado una deprecia-
ción del euro en los últimos me-
ses. El 59,7% de los miembros
del barómetro espera que la di-
visa europea continúe debili-
tándose en los próximos tri-
mestres. La presión bajista so-
bre el euro está beneficiando al
18,1% de las empresas mien-
tras que un 47,8% asegura que
la cotización actual de la mone-
da no está siendo un lastre pa-
ra la cuenta de resultados.

Además de por la delicada
situación de algunos países de
la zona euro, la divisa también
se ha depreciado frente al dó-
lar por el cambio de política
monetaria del Banco Central
Europeo (BCE). En la segunda
mitad de 2011 el organismo pre-
sidido desde noviembre por
Mario Draghi bajó en dos oca-
siones los tipos de interés en la
zona euro y el mercado prevé
que vuelva a rebajarlos próxi-
mamente. Bajo este escenario,
un 51,2% de los encuestados
considera que el BCE debería
abaratar aún más el precio del
dinero, cuando en la oleada an-

terior los que pensaban de esta
manera representaban solo el
17,2% del total. El 46,8% consi-
dera que los tipos se deberían
mantener en su nivel actual (el
1%), mientras que solo un 2%
prevé una subida.

La debilidad del crecimien-
to económico en el mundo, con
la amenaza de que alguna re-
gión industrializada (Europa)
entren de nuevo en recesión,
no ha impedido que el precio
de las materias primas se man-
tenga en niveles históricamen-
te elevados. En el caso del pe-
tróleo el barril de brent—el cru-
do de referencia en Europa—
se ha mantenido en los últimos

meses en un rango comprendi-
do entre los 100 dólares y los
120 dólares. El 40,3% de los em-
presarios opina que el barril se
mantendrá entre 110 y 120 dóla-
res en los próximos meses y el
17,9% ve el precio incuso por
encima de ese nivel. J

En la presente edición del Barómetro de
Empresas han participado 279 empresas 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 y Patricia
García Escamilla. El grupo de Asesoramiento
Financiero Permanente de Deloitte realiza el
desarrollo técnico. El asesoramiento en la
sección sexta de esta edición, “Operaciones

Corporativas”, lo han aportado Enrique
Gutiérrez, Jordi Llidó, Alejandro Heredia y
Javier González de Deloitte Corporate Finance.
El barómetro es un estudio transversal, de
ámbito nacional, con cuestionario en dos
oleadas al año. El actual estudio corresponde
al segundo semestre de 2011. Universo:
empresas con sede en España y determinado
por las 2.400 empresas con mayor facturación
dentro de cada sector de actividad. J

Ficha técnicaLuna de miel con el Gobierno
Los empresarios dan un voto de confianza a las medidas del nuevo Ejecutivo

3M España; Abengoa; Abertis Infraestructuras;
Aceites Toledo; Acieroid; Acorex; Aegon Seguros;
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea); Agencia Efe; Agfa Gevaest; Agro Sevilla
Aceitunas; Agroponiente Natural Produce;
Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte;
Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania;
Aguas de Barcelona (Agbar); Aguas de Valencia; Air
Liquide; Akzo Nobel Coatings; Alier; Alsimet; Andrés
Pintaluba (IKUSI); Ángel Iglesias (IKUSI); Antena 3 de
Televisión; Applus+; ARAG; Áreas; Arteixo Telecom;
Asea Brown Boveri (ABB); Asepeyo; Asprodibe;
Atento Teleservicios España; Autopistas del
Atlántico; Avanade; Azulev; Banco Caixa Geral;
Banco CAM; Banco Cooperativo Español; Banco de
Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria;
Banco de Castilla La Mancha; Banco de Sabadell;
Banco Grupo Caja 3; Banco Popular; Bankia; Basf
Coatings; Bayer Hispania; Bimbo; Bingo Plaza;
Bioiberica; BMCE International; BNP Paribas; Bubok
Publicis; Caja Rural Burgos; Caja Rural de Asturias;
Caja Rural de Granada; Caja Rural de Soria; Caja
Rural de Teruel; Caja Rural de Zamora; Cajas Rurales
del Mediterráneo (Grupo CRM); Cajasiete, Caja
Rural; Cámara de Comercio de Oviedo; Carlson
Wagonlit España; Catalunya Banc; Central de Viajes;
Chocolates Lacasa; Clece; Club Internacional del
Libro Marketing Directo; Cofidis; Comercializadora
Electrodomésticos (Comelsa); Compañía Española
de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce);
Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos
(Cesa); Compañía Logística de Hidrocarburos -
CLH; Compañía Radio Televisión de Galicia
(CRTVG); Comsa Emte; Confortel Gestion; Consum;
Continental Automotive Spain; Contratas y Obras
Empresa Constructora; Copcisa; Copreci; Corpfin
Capital; Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa);
Crédito y Caución; Criber; Danobat; DB Apparel
Spain; Del Camp D’Ivars D’Urgell I Seccion de Credit;
DHL Express Iberica; Dibaq-Diproteg; Diego Zamora;
Diners Club Spain; Diode España; Distribuciones
Froiz; Distrimedios; Domecq Wines España;
Emasesa; Empresa Municipal de Aguas de Málaga
(Emasa); Epcos Electronic Components; Espa 2025;
Europe Arab Bank; Fabrica, Matadero y Despiece
(Famadesa); Factorías Vulcano; Famosa; FCC
Logística; Federico Paternina; Ferro Spain; Feu Vert
Ibérica; Fiatc Mutua; Fira de Barcelona; Fundición
Nodular; Gas Natural Fenosa; Generali Seguros;
Giraud Ibérica; Grespania; Grup Bon Preu; Grup

Lasem; Grupo ACS; Grupo Anjoca; Grupo Copo;
Grupo Erhardt; Grupo Eulen; Grupo Félix Solís
Avantis; Grupo Ferroatlántica; Grupo G’s España;
Grupo Helios; Grupo Hesperia; Grupo Julia; Grupo
Leche Pascual; Grupo Multiasistencia; Grupo
Nutreco España; Grupo Ortiz; Grupo Santillana;
Grupo Suárez Automoción (Sulding); Grupo
Tempo; Güetermann; Hansa Urbana; Havas Media;
HC Energía; Hella; Hijos de Luis Rodríguez;
Hortofrutícola Costa de Almería; Hullera
Vasco-Leonesa; Hulleras del Norte (Hunosa); Iberia,
Líneas Aéreas de España; Idom; Igualatorio Médico
Quirúrgico (IMQ); IMF Formación; Indra;
Instalaciones y Montajes Eléctricos y Saneamientos
(Imesapi); Itinere Infraestructuras (Grupo Itínere);
Jafarco; Julián Rus Cañibano; Juliano Bonny Gómez;
La Seda de Barcelona; La Vanguardia; Lafarge
Cementos; Lear Corporation Asientos; Liberty
Seguros; Lico Leasing; Línea Directa Aseguradora;
Luis Caballero; Maier; Mapfre; Martín Casillas;
Maxam; Mecalux; Meliá Hotels International;
Mercash Sar; Metrovacesa; Michelin España y
Portugal; Miguel Rico y Asociados; Miquel
Alimentació Grup; Mondragón Corporación
Cooperativa; MRW; Musgrave España; Navantia;
Nintendo España; Novagalicia Banco; Ontex
Peninsular; Oracle Ibérica; Orizonia; Pañalon;
Papresa; Pelayo Mutua Seguros; Pescapuerta;
Peugeot Citroën España; Philips Ibérica; Pierre Fabre
Ibérica; Pikolín; Promotora de Informaciones (Prisa);
Random House Mondadori; RBA Holding de
Comunicación; RBC Dexia Investor Services España;
Reale Seguros Generales; Red Eléctrica de España;
Renfe; Repsol; Richemont Iberia; Ricoh España; S.A.
Damm; Saint Gobain La Granja; Sanitas; Sanofi;
Santa Lucía; Scalevante; Semat; Servicios de la
Comarca de Pamplona (SCPSA); Setram; SMC
España; Sniace; Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos; Sociedad Ibérica de Construcciones
Eléctricas (SICE); Stora Enso Barcelona; Suministros
Eléctricos Industriales Antón Teixido; Surinver
Hortofrutícola; Suzuki Motor Ibérica; Tableros de
Fibras; Técnicas Reunidas; Telefónica Telecom
Públicas; Tesa Tape; Transportes Ochoa; Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB); Tubos
Reunidos; U.C.I.; Ube Corporation Europe; Uniland
Cementera; Unit 4 Business Software Ibérica;
Upm-Kymmene; Válvulas Arco; Vego
Supermercados; Velamen; Volkswagen Navarra;
Xefar; Yoigo; Zinkia; Zurich. J

Integrantes del panel

A. GONZÁLEZ / D. FERNÁNDEZ

A pesar del respaldo,
creen que la política
fiscal tendrá un
efecto negativo

Echan de menos
una mayor
explicación de los
planes económicos

Reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el pasado día 19, presidida por Mariano Rajoy. / Juanjo Martín (Efe)

El 50% de las
compañías tiene una
buena valoración
del Gobierno

Lo que más gusta
a los directivos es
la actitud respecto
al gasto público

Reparto de las cargas fiscales

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta enero 2012). EL PAÍS

32,8
Justo

21,1
Ns/Nc

46,1
Injusto

¿Considera que el reparto de
las nuevas cargas fiscales
es justo o injusto?
En %

¿Cree que tendrán un impacto
negativo o positivo sobre
la actividad económica?

18,7

29,1

42,8

9,4

Sin efectos
significativos

Positivamente

Negativamente

NS / NC
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