
En la presente edición del
Barómetro de Empresas han
participado 232 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 de acción social,

patrocinio y mecenazgo lo ha
aportado Félix Losada, director de
marketing y relaciones
institucionales de Deloitte. El
Barómetro es un estudio
transversal, de ámbito nacional, con
cuestionario en dos oleadas al año
(el actual corresponde al primer
semestre de 2011). Universo:
empresas con sede en España,
determinado por las 2.400
empresas con mayor facturación
dentro de cada sector de actividad.

Los empresarios españoles no
ven que la economía mejore y
creen que la política económica
del Gobierno dista de ser la ade-
cuada. Su pesimismo acerca del
vigor de la recuperación les lle-
va a pedir al presidente del Go-
bierno que no agote la actual
legislatura. Entienden que ade-
lantar las elecciones generales
—previstas inicialmente para
marzo de 2012— sería la deci-
sión más correcta. La mayoría
de los directivos consideran
que el mejor resultado de esos
comicios sería un cambio del
partido en el poder. Estas son
las principales conclusiones de
la última edición del Baróme-
tro de Empresas de EL PAÍS, co-
rrespondiente al primer semes-
tre de 2011. Una encuesta que
elabora Deloitte sobre una
muestra de 232 compañías, en-
tre ellas casi la mitad de las so-
ciedades del Ibex 35, que abar-
can todos los sectores y cuya
facturación conjunta supera el
billón de euros y emplean a
más de un millón de personas.

El resultado de las elecciones
autonómicas y municipales cele-
bradas el pasado mes de mayo
supuso un importante vuelco en
el mapa del poder político en fa-
vor del Partido Popular (PP).
Tras el veredicto de las urnas, el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, reiteró
su compromiso de agotar la legis-
latura con el objetivo de profun-
dizar en las reformas económi-
cas y calmar la presión que los
mercados ejercían en ese mo-
mento sobre España.

El recrudecimiento de la cri-
sis de deuda griega, sin embargo,
ha vuelto a ampliar el diferencial
entre lo que paga España por su
deuda y la rentabilidad que los
inversores piden a Alemania. Es-
ta ratio, conocida como prima de
riesgo, se ha relajado algo tras el
acuerdo alcanzado por el pasado
jueves por los líderes de la euro-
zona para conceder nuevas ayu-
das a Grecia, pero sigue en zona
de máximos (294 puntos bási-
cos) desde que el euro echó a an-
dar. La percepción demayor ries-
go por parte de los mercados no
solo encarece las emisiones de
deuda pública realizadas por el

Tesoro, sino que dispara los cos-
tes de financiación de las compa-
ñías españolas.

En este contexto político y eco-
nómico, el 67,5% de las empresas
que han participado en el Baró-

metro considera que se deberían
adelantar las elecciones genera-
les, frente a un 18,9% que cree
que es mejor agotar la legislatu-
ra (el 13,6% restante no sabe o no
contesta). Las respuestas las ha

recopilado Deloitte entre el 15 de
junio y el 19 de julio pasados.

Una vez que Zapatero ha he-
cho pública su intención de no
presentarse a un tercer manda-
to, y tras la debacle electoral de

mayo, el Partido Socialista Obre-
ro Español (PSOE) ha acelerado
la maquinaria para presentar un
nombre de garantías que compi-
ta con Mariano Rajoy. En poco
más de un mes, Alfredo Pérez
Rubalcaba ha sido proclamado
candidato socialista y ha dejado
sus cargos en el Ejecutivo (vice-
presidente primero y ministro
del Interior).

La celeridad en la elección de
Rubalcaba—sin necesidad de pri-
marias— ha despertado algunas
dudas sobre si Zapatero cumpli-
rá su promesa de llegar hasta
marzo próximo. El debate sobre
la conveniencia de un adelanto
electoral ha cobrado fuerza en
las últimas semanas, e incluso
desde foros como el Instituto de
la Empresa Familiar o el Consejo
Empresarial para la Competitivi-
dad han debatido la convenien-
cia de sugerir esta decisión al
presidente del Gobierno.

El 62,6% de las empresas par-
ticipantes en el Barómetro consi-
dera que un resultado electoral

que supusiera un cambio de Go-
bierno ayudaría a recuperar la
confianza, mientras que el 18,2%
considera que no se produciría
esa mejoría.

El deseo de la mayoría de em-
presarios de que se produzca un
cambio de caras en La Moncloa
se debe a su descontento acerca
de cómo el Ejecutivo socialista
está gestionado la crisis. El 68,7%
de las compañías encuestadas en
el primer semestre de 2011 valo-
ra como mala o muy mala la tra-
yectoria seguida por el Gobierno
hasta el momento en las cuestio-
nes que económicamente pue-
den afectar a su empresa. Este
dato empeora el 66,7% de valora-
ciones negativas que recibió el
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Ficha técnica

Los empresarios piden elecciones ya
La mayoría de las compañías creen que se deben adelantar los comicios y que un cambio
de Gobierno ayudará a recuperar la confianza, según el Barómetro de Empresas de EL PAÍS
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El 68,7% califica de
mala o muy pala la
gestión económica
del Ejecutivo

La política de
pensiones es la
mejor valorada,
la laboral la peor
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Gobierno en la oleada anterior.
Las empresas del Barómetro que
consideran buena la labor econó-
mica de Zapatero y su equipo se
sitúan en el 5,9% del total, redu-
ciéndose su número desde el
10,9% del segundo semestre de
2010. En esta edición se mantie-
ne el hecho de que ningúnmiem-
bro del panel considere que la
labor haya sido muy buena.

En cuanto a la valoración de
la actuación del Gobierno en as-
pectos concretos, la política me-
jor valorada ha sido una oleada
más la de pensiones. El 26% de
los encuestados está de acuerdo
con las novedades normativas in-
troducidas por el Ejecutivo en
materia de jubilación (eso sí, es-
ta cifra supone un importante
descenso frente al semestre ante-
rior, cuando el 35,3% valoraba de
forma positiva la reforma de las
pensiones). El resto de variables
consultadas no alcanzan un total
de respuestas favorables supe-
rior al 20%. Tras las pensiones,
donde más coinciden los empre-
sarios con el Gobierno es en su
enfoque sobre el gasto público,
con un apoyo del 18,7%, cifra si-
milar a la de la edición anterior,
y en cuestiones de sanidad y sa-
lud, aunque el apoyo en este caso
desciende del 22% al 16,9%.

Entre los aspectos peor valora-

dos se observan cambios. La ma-
teria donde más en desacuerdo
están los empresarios con el Go-
bierno pasa a ser la liberaliza-
ción del mercado laboral, con la
oposición del 69,4% del total. La
política laboral suscitaba el re-
chazo del 62,9% en el semestre
anterior, cuando era el tercer as-
pecto peor valorado.

Tras los temas vinculados al

mercado de trabajo, las áreas
donde más en desacuerdo se
muestran las empresas españo-
las con el Gobierno son el gasto
público (la critica el 65,8% del to-
tal) y la política fiscal (55,7%).

Tras la celebración del último
debate sobre el estado de la na-
ción, el Gobierno aprobó un real

decreto-ley que contiene una se-
rie de actuaciones para fomentar
la protección social de los ciuda-
danos y la sostenibilidad. Entre
las medidas de carácter financie-
ro se encuentra la creación, a tra-
vés del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), de una línea de présta-
mos a las entidades locales para
que puedan hacer frente al pago
de las facturas pendientes con
empresas y autónomos a 30 de
abril de 2011. Lamorosidad de las

administraciones públicas es uno
de los aspectos que más preocu-
pan a los empresarios. De hecho,
el 43,7% de las compañías partici-
pantes en el Barómetro asegura
que están sufriendo retrasos de
ayuntamientos, comunidades y
Administración central para pa-
gar sus facturas, frente al 28,6%
que asegura estar al día y un
27,7% que no sabe o no contesta.

La evolución del mercado de
divisas es otro de los aspectos

que siguen de cerca los empresa-
rios, máxime tras la volatilidad
provocada por la crisis de deuda
periférica en la zona euro en la
cotización de las principales divi-
sas. El 17,4% de los empresarios
piensa que el euro se apreciará
frente al dólar en los próximos
meses; el 53,6% opina que se
mantendrá en los niveles actua-
les, y el 29% cree que su valor
caerá en relación con la moneda
estadounidense.

En la evolución de las divisas
influye la política monetaria de
los principales bancos centrales.
Mientras la Reserva Federal ha
mantenido sin cambios el precio
del dinero, el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) ha subido en dos
ocasiones los tipos oficiales en la
zona euro del 1% al 1,5%. La ma-
yoría de los empresarios (64,2%)
sugieren que el BCE debería
mantener los tipos de interés en
su nivel actual durante la segun-
da mitad del año.

Con respecto a la evolución
del precio del crudo hay mayor
dispersión en las previsiones de
los empresarios. El 23,9% señala
que el barril de Brent se situará
entre 90 dólares y 100 dólares;
el 27,9%, que se moverá entre
100 y 110 dólares, mientras que
el 32% augura un precio entre
110 y 120 dólares. J

ñola de Sistemas Aeronáuticos, Compañía Lo-
gística de Hidrocarburos (CLH), Comsa Em-
te, Confederación Española de Cajas de Aho-
rros (CECA), Confortel Hoteles, Continental
Automotive Spain, Contratas y Obras Empre-
sa Constructora, Copcisa, Copreci, Corpora-
ción Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Crédi-
to y Caución, Criber, Dédalo Grupo Gráfico,
Del Camp D’Ivars D’Urgell I Seccion de Cre-
dit, DHL Express, Diode España, Distribucio-
nes Froiz, Distrimedios, DomecqWines Espa-
ña, Emasesa, Empresa Municipal de Aguas
de Málaga (EMASA), Epcos Electronic Com-
ponents, Espa 2025, Estée Lauder, Eugene
Perma España, Europe Arab Bank; Fábrica,
Matadero y Despiece (Famadesa), Fajisa Au-
tomóviles Granada, Federico Paternina, Fia-

tc Mutua, Ficosa Internacional, Figueras In-
ternational Seating, Fira de Barcelona, Fundi-
ción Nodular, García Munté Energía, Gas Na-
tural Fenosa, Giraud Ibérica, Groupama Se-
guros y Reaseguros, Grup Lasem, Grupo
ACS, Grupo Antolin - Irausa, Grupo Cosenti-
no, Grupo Erhardt, Grupo Félix Solís Avantis,
Grupo Ferrovial, Grupo General Cable Siste-
mas, Grupo Helios, Grupo Hesperia, Grupo
Leche Pascual, Grupo Santillana España, Gru-
po SM, Hansa Urbana, Havas Media, HC Ener-
gía, Hewlett Packard, Hijos de Luis Rodrí-
guez, Himoinsa, Hullera Vasco-Leonesa, Hu-
lleras del Norte (Hunosa), Ibercaja, Ibermu-
tuamur, Iberpistas, Importaco (Casa Pons),
Indra, Industrias Electromecánicas GH, Inge-
team Corporation, Instalaciones y Montajes

Eléctricos y Saneamientos (Imesapi), Julián
Rus Cañibano, Juliano Bonny Gómez, Kutxa
Gipuzkoa San Sebastián, La Seda de Barcelo-
na, Lear Corporation Asientos, Lico Leasing,
Línea Directa Aseguradora, Maier, Mapfre,
Martín Casillas, Maxam, Meliá Hotels Inter-
national, Mercash Sar, Metro de Madrid, Me-
trovacesa, Michelin España y Portugal, Mi-
crosoft Ibérica, Mondragón Corporación
Cooperativa, Mutua Universal - Mugenat Ma-
tepss, Navantia, Novacaixagalicia, Obrascon
Huarte Lain (OHL), Ontex Peninsular, Ora-
cle Ibérica, Orizonia, Ortiz Construcciones,
Pañalón, Papresa, Parques Reunidos, Pelayo
Mutua Seguros, Pérez Rumbao, Pierre Fabre
Ibérica, Promotora de Informaciones (PRI-
SA), Pronovias, Random House Mondadori,

RBC Dexia Investor Services España, Red
Eléctrica de España (REE), Repsol, SA Da-
mm, Sanitas, Santalucía, Semat, Sniace, So-
ciedad Ibérica de Construcciones Eléctricas
(SICE), Solvay Benvic Ibérica, Stora Enso
Barcelona, Suministros Eléctricos Industria-
les Antón Teixido, Supermercados Bolaños,
Suzuki Motor Ibérica, Técnicas Reunidas, Te-
lefónica, Tesa Tape, Toys R’us Iberia, Trans-
portes Ochoa, Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB), UCI, Ube Corporation
Europe, Ulma C y E, Uniland Cementera,
Unit 4 Business Software Ibérica, Univeg Dis-
tribution Spain, Upm-Kymmene, Vegalsa
Eroski, Vinsa Alentis, Volconsa Construc-
ción y Desarrollo de Servicios, Volkswagen
Navarra, Xefar, Zardoya Otis.

L

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación a empresarios del Informe Económico de 2010 en enero pasado en La Moncloa. / Claudio Álvarez

Adelanto de elecciones y cambio de gobierno

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta julio 2011). EL PAÍS

67,5
Sí

13,6
Ns/Nc

18,9
No

¿Considera que deberían
adelantarse las elecciones
generales?

En %

19,2
Ns/Nc

¿Considera que un cambio de
gobierno ayudaría a recuperar
la confianza?

En %

62,6
Sí

18,2
No

¿Está sufriendo
retrasos de las
administraciones
en pagar
sus facturas?
En %

27,7
Ns/Nc

43,7
Sí

28,6
No

Cuatro de cada diez
sociedades sufre
retrasos en los pagos
de la Administración

Los directivos creen
que BCE no debería
subir más los tipos
este año

E

EL PAÍS, DOMINGO 24 DE JULIO DE 2011 NEGOCIOS 5

»primer planoJ

martineza
Rectángulo

martineza
Rectángulo



Decía Truman Capote —parafra-
seando a Teresa de Jesús— que
se derraman más lágrimas por
las plegarias atendidas que por
las no atendidas. Pero, a veces,
ver incumplidas unas expectati-
vas de mejora largamente anhe-
ladas puede generar una decep-
ción tan profunda que llegue a
condicionar el comportamiento
—en este caso empresarial— con
vistas al más inmediato futuro.

Eso es lo que les ha sucedido
a las empresas españolas en es-
ta primera mitad del año. A fina-
les de 2010, un 35,3% de los em-
presarios consultados por el Ba-
rómetro de Empresas de EL
PAÍS creía que la situación con
el arranque del nuevo año iba a
empeorar, frente a un 20,9% que
confiaba en una mejora definiti-
va. Después de seis meses de difí-
cil coyuntura tanto a nivel euro-
peo como nacional, se han im-
puesto, e incluso superado, los
peores augurios empresariales.
El 54,8% de las empresas pregun-
tadas declara que la evolución
de la economía española entre
enero y junio ha ido a peor, y
solo un 7,3% ha percibido los bro-
tes verdes que con tanto empe-
ño nos hacían ver las autorida-
des. Lo malo es que ese pesimis-

mo parece bien instalado en el
ánimo empresarial y se mantie-
ne la tendencia para lo que resta
del año. Aunque un 12,3% aún
espera que la economía vaya a
mejor hasta diciembre, un aplas-
tante 87,7% cree que irá igual
(51,6%) o incluso peor (36,1%).

Los datos corroboran solo
en parte ese sentimiento empre-
sarial. La facturación ha dismi-
nuido para el 39,6% de las em-
presas, aunque para un nada
desdeñable 36,8% ha aumenta-
do. Sin embargo, las expectati-
vas de los empresarios eran
muy distintas porque a finales
de 2010 un 40,5% de los encues-
tados confiaba en que su factu-
ración mejorara y solo un

24,4% temía que sus resultados
fueran a peor en la primera mi-
tad de 2011. La fuerte distancia
entre las expectativas y la reali-
dad viene a explicar el desáni-
mo que cunde entre los empre-
sarios para el resto del año.

De las causas que explican la
subida —crecimiento en merca-
dos exteriores— o el descenso de
la facturación —disminución del

mercado doméstico— se deduce
que el negocio hamejorado bási-
camente para aquellas empre-
sas más orientadas a la exporta-
ción, una tendencia que ya viene
manifestándose en los últimos
Barómetros. Para el conjunto
del año, un 47,3% de las empre-
sas cree que aumentarán sus
ventas al exterior, y un 46,6%,
que se mantendrán en los actua-

les niveles, lo que constata el
fuerte tirón del sector exterior.
No en vano, el impacto de la evo-
lución económica del resto de
los países europeos sigue perfi-
lándose como la variable que
tendrá un mayor impacto en la
economía española, con un 47%,
aunque fue mayor aún (54,2%)
en la anterior oleada.

Por sectores, el de transpor-

tes, comunicaciones y servicios
públicos es el que mejores resul-
tados obtiene, con un 62,5% de
los panelistas afirmando que su
producción / facturación aumen-
tó en el primer semestre, muy
por encima del 57,7% registrado
en la edición anterior y quince
puntos por encima de lo espera-
do. En segundo lugar se mantie-
ne agricultura, ganadería, mine-

r

El pesimismo gana enteros
Las expectativas de crecimiento incumplidas acentúan el desánimo empresarial

En momentos de crisis, las
aportaciones de las empresas a
proyectos relacionados con la acción
social, el patrocinio y el mecenazgo se
miran con especial atención y cuidado.
Sin embargo, la crisis económica ha

supuesto una reducción de la inversión
en estas áreas solo para el 44% de las
empresas preguntadas, que en su
mayoría han mantenido los proyectos
que tenían previstos. Más aún, un
79,9% declara que piensa mantener sus
inversiones en 2012 e, incluso, un 6,7%
confía en poder aumentar sus
aportaciones.

Los proyectos relacionados con la
responsabilidad social corporativa
(50,3%), la cultura (46,8%) y el medio
ambiente (45,1%) copan el grueso de
los proyectos financiados por las
empresas. En la cola de las categorías
se sitúan la educación, los proyectos

asistenciales y comunitarios, y por
último, los relacionados con la
religión.

Las grandes empresas, que son por
lo general las que pueden invertir más
de un millón de euros en estas
actividades, distribuyen el grueso de
sus ayudas a través de sus propias
fundaciones, mientras que las empresas
de mayor tamaño lo hacen
principalmente a través del patrocinio
o el mecenazgo.

Las instituciones con mayor interés
para los panelistas son las
universidades y las escuelas de
negocios. Les siguen las organizaciones

no gubernamentales y los grupos de
apoyo a determinadas enfermedades.
Las instituciones menos interesantes
para los panelistas son las
organizaciones religiosas y los teatros.

Los aspectos más valorados por los
panelistas a la hora de vincularse con
una institución o proyecto son
fortalecer la imagen de marca de la
empresa, que el proyecto esté
vinculado a su política de
responsabilidad social corporativa y
que le permita compartir valores y la
afinidad temática con la institución.
Los menos valorados son la invitación a
eventos y los beneficios fiscales. J

La acción
social sortea
la crisis

Perspectiva económica

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta julio 2011). EL PAÍS
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Detallistas

Finanzas, seguros
y bienes raíces

Servicios

Empeoramiento en porcentaje 1er semestre 2º semestre

1er semestre 2º semestre

73,7
52,6

Servicios públicos,
transportes y comunic.

Mayoristas

Servicios

Finanzas, seguros
y bienes raíces

Detallistas

78,9

52,0
36,0

35,3

75,0

56,3

50,0 50,0

33,3

37,5

23,5

57,9

Construcción
y contratas

Agricultura, ganadería,
minería y pesca

77,8

22,2

50,0
32,9

Fabricantes

Empeoramiento
en porcentaje

1er semestre
2011

2º semestre de 2011
Previsión en porcentaje

Empeorará

36,1

Seguirá
igual

51,6

Mejorará

12,3

I SEM: primer semestre; II SEM: segundo semestre.
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La facturación ha
caído para el 39,6%,
algo que solo
esperaba el 24,4%
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Aumentarán Igual Disminuirán

46,6

6,1

47,3

PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN 2011

Respecto al año 2010. En porcentaje

Tendencia empresarial

Fuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta julio 2011). EL PAÍS

FACTURACIÓN POR SECTORES EN 2011

EVOLUCIÓN GENERAL DE LA FACTURACIÓN

55,6 37,5

39,7

62,5
52,0

35,7

55,6 35,3

14,3

31,2
22,9

38,1
59,1

50,0

I SEM: primer semestre; II SEM: segundo semestre.

Agricultura, ganadería,
minería y pesca

Construcción
y contratas

Fabricantes

Servicios públicos,
transportes y comunic.

Mayoristas

Detallistas

Finanzas, seguros
y bienes raíces

Servicios

Aumento en porcentaje 1er semestre 2º semestre

5,6
26,3

CAUSAS DE LA DISMINUCIÓN
DE LA FACTURACIÓN

En porcentaje (2o sem. 2011)

Disminución en el
mercado doméstico

75,3

Estacionalidad del mercado

22,2

Mayor competencia
interna / externa

17,3

Empeoramiento de la coyuntura
de los mercados internacionales

45,7

Disminución en mercados
exteriores

16,0

Empeoramiento de la coyuntura
económica española

23,5
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20

40

60

80

100

70,6

25,6

60,2

14,2

40,2

37,4

22,4

69,1

24,0

I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S I S II S

Aumentó Permaneció igual Disminuyó

En porcentaje

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
EN EL AÑO 2010

Ha aumentado

1er semestre 2011
(variación respecto

al 2º semestre
de 2010)

2º semestre 2011
(Previsión respecto

al 1er semestre
de 2011)

Ha disminuido

Sigue igual

Aumentará

Disminuirá

Seguirá igual

Los empresarios
responden que
la facturación…

37,437,4

36,836,836,8

40,240,2

39,639,6

22,422,4

23,623,6

ría y pesca, con un porcentaje de
empresas que han mejorado su
facturación (55,6%)mayor que el
obtenido en la anterior edición
(50%), y también por encima de
las previsiones para este periodo
(40%). El sector fabricantes pasa
del cuarto al tercer lugar, con un
39,7% de respuestas afirmativas
a un aumento de la facturación,
aunque es inferior al 49,1% pro-
nosticado para este periodo. En
el último lugar nos encontramos
con construcción y contratas,
con apenas un 5,6% de las empre-
sas afirmando un aumento en la
facturación, por debajo de los da-
tos alcanzados en la anterior edi-
ción (20%) y muy por debajo de
lo esperado (26,7%).

Para la segunda mitad del
año, las previsiones mejoran li-
geramente sobre la tendencia ac-
tual, en línea con la recupera-
ción de la demanda interna que
suele registrarse en la segunda
mitad de cada ejercicio. Se espe-
ra que en tres sectores —dos en
esta edición— haya más de un
50% de empresas que registren
un aumento de la facturación.

La decepción empresarial
también se refleja en la evolu-
ción de la inversión y la rentabi-
lidad. Si en la anterior edición
del Barómetro de Empresas es-
tas variables mostraban un com-
portamiento positivo y unas
perspectivas favorables, duran-
te el primer semestre del año
los incrementos de la inversión
y la rentabilidad se han reduci-
do significativamente y se prevé
que se mantengan sin cambios

hasta finales del ejercicio. La in-
versión se ha incrementado en
un 41% de las empresas, mien-
tras que en el segundo semestre
de 2010 ya había un 53,5% de
compañías aumentando sus pla-

nes de inversión. Una vez más,
la realidad ha quedado lejos de
las expectativas, pues espera-
ban incrementos en la forma-
ción bruta de capital el 59,3% de
los empresarios. Es más, un

30,1% de los panelistas ha dismi-
nuido sus inversiones y solo es-
peraba hacerlo el 23,3% de los
encuestados.

En cuanto a la rentabilidad,
el beneficio antes de impuestos
(BAI) también empeora respec-
to a los resultados obtenidos a
finales de 2010. Después de dos
semestres consecutivos en que
el BAI mejoraba para más del
50% de los encuestados, la renta-
bilidad ha vuelto a perder esa
cota, que se reduce hasta el
46,1% de las empresas, frente al
55,6% del segundo semestre de
2010 y el 59% esperado. No solo
eso, sino que los beneficios han
disminuido para el 38,8%, frente
al 36,7% de la pasada edición y
muy por encima del 29,7% espe-
rado. Las previsiones de rentabi-
lidad para el segundo semestre
de 2011 mantienen la misma tó-
nica de estancamiento. Un
47,5% espera un aumento de la
rentabilidad, un 28,3% prevé dis-
minuir el BAI y un 24,2% espera
que se mantenga el mismo nivel
de rentabilidad que en el segun-
do semestre de 2010.

Los mejores resultados del
Barómetro de Empresas están
relacionados con el empleo. En

el primer semestre se ha reduci-
do el porcentaje de empresas
que han recortado su número
de empleados: un 37,9% frente a
un 43,4% de finales del año pasa-
do. Si bien se ha comportadome-

jor en este periodo en cuanto a
la disminución del número de
empleados, también han sido
menos las empresas que han ge-
nerado empleo entre enero y ju-
nio pasados: el 24,4% creó pues-
tos de trabajo entre julio y di-
ciembre de 2010, frente al 18,7%
que lo hizo en la primera mitad
de este año. De hecho, la mayo-
ría de las empresas (43,4%) no
han experimentado cambios en
el número de empleados. Sí au-
menta (del 52% al 54,4%) el nú-
mero de empresas que declaran
que más del 90% de sus emplea-
dos tiene un contrato fijo, aun-
que al analizar los diferentes ti-

pos de contrato se observa una
reducción en las diferencias en-
tre los porcentajes de trabajado-
res con contratos fijos y no fijos.

La valoración de los panelis-
tas sobre su área de negocio
muestra una evoluciónmás favo-
rable que la de la economía en
general, aunque bastante me-
nos positiva que las previsiones
realizadas el pasado año para es-
te periodo y que no se han mate-
rializado. A finales de 2010, el
32,5% esperaba que su sector de
actividad tuviera una evolución
negativa y ha sido así para el
50,7%. Ha alcanzado valoracio-
nes positivas el 9,6%, frente al
17% que lo esperaba.

El sector de mayoristas, con
un 17,6%, encabeza el de los ne-
gocios que mejoran en los últi-
mos seis meses, seguido por ser-
vicios, con un 13,6%. El menos
optimista es construcciones y
contratas, sin ninguna respues-
ta afirmativa.

Cuando las preguntas de futu-
ro se refieren al propio negocio,
parece que la esperanza se recu-
pera, pues el porcentaje de em-
presas que esperan que la evolu-
ción del área de negocio mejore
es del 14,6%, superior al 9,6% de
este semestre, mientras que el
total de empresas que esperan
un empeoramiento de la evolu-
ción del área de negocios cede
hasta el 35,2% desde el 50,7% re-
gistrado. Los sectores que espe-
ran mayores mejoras son agri-
cultura, ganadería, minería y
pesca (44,4%), detallistas (25%)
ymayoristas (23,5%). El pesimis-
mo cunde, una vez más, en el
sector de construcciones y con-
tratas, donde nadie esperamejo-
ras, y un 52,6% espera que la si-
tuación empeore aún más.

En cuanto a la evolución pre-
vista para 2011 de las empresas
para determinados indicadores
macroeconómicos, los ingresos
por turismo continúa siendo el
mejor valorado (95,7%, frente al
74,1% anterior). J

I SEM: primer semestre; II SEM: segundo semestre.

Aumento Igual Disminución
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EL PAÍSFuente: Deloitte (Barómetro de empresas, consulta julio 2011).

Evolución del empleo

61,0

34,8

10,9

20,6

Las empresas han
dejado de despedir
empleados, pero
aún no contratan

Tras un año
de mejoras, la
rentabilidad ha
vuelto a caer en 2011
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