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Los consejeros delegados de las

empresas españolas son los se-

gundos directivos más optimistas

del mundo ante la próxima evolu-

ción económica, solo por detrás

de los chinos. El 70% de ellos

piensa crear empleo en los próxi-

mos tres años, según un estudio

de KPMG en el que se ha recaba-

do la opinión de más de 1.200

primeros espadas de grandes

compañías internacionales.
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L
as buenas cifras económicas in-

vitan al optimismo. Para los

principales ejecutivos españoles,

todo hace indicar que los próximos tres

años serán más prósperos que los pa-

sados. Esta es la principal conclusión

del informe Global CEO Outlook de

KPMG, para el que ha entrevistado a

1.278 CEO de España, Estados Unidos,

Reino Unido, Alemania, Francia, Italia,

China, India, Japón y Australia.

La vuelta al crecimiento de la econo-

mía española se ve reflejada con fuerza

en la percepción de los primeros ejecu-

tivos, que afirman que confíanmás que

el año pasado en la mejoría del entor-

no. En concreto, de los 50 directivos es-

pañoles encuestados, 9 de cada 10 tie-

nen más confianza ahora en el creci-

miento deEspaña de cara a los próximos

tres ejercicios. Las respuestas señalanque

losmayores beneficios se repartirán entre

2016, que será el mejor año para el 22%

de los encuestados, 2017, que lo será para

el 30%, y otro importante grupo del 22%

que espera sumejor rendimiento a par-

tir de 2019.

En el marco global, la percepción de

los directivos de todo el mundo ha me-

jorado, especialmente los de Asia y Eu-

ropa. Bill Robinson, economista jefe de

KPMG en Reino Unido, explica que los

bajos precios del petróleo, la ausencia de

inflación y las políticas de estímulos de

los bancos centrales de Japón y Europa

están inyectando este optimismo en la

economía. Con respecto a las expectati-

KPMG revela que aumenta la confianza de los primeros ejecutivos
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Principales resultados de la encuesta
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10%

vas de creación de empleo, el 70%de los

CEO españoles señala que aumentará la

contratación en los próximos tres años,

y ninguno de los encuestados prevé re-

ducir puestos de trabajo. De los que es-

peran contratar amás profesionales, un

48%ampliará sus plantillas entre un 6%

y un 10%; un 14% lo hará con más in-

tensidad, entre un 11% y un 25%, y solo

un 8% lo hará por debajo del 5%.

Las áreas regulatorias que más preo-

cupan a los CEO españoles son la fisca-

lidad y la relativa almercado laboral. El

36% afirma que los cambios en el im-

puesto sobre sociedades son los quemás

les inquietan, seguido por la normativa

laboral, con un 24%, y por la medioam-

biental, con un 20%. María José Angui-

lo, socia responsable de KPMG Aboga-

dos, explica que “es lógico que los CEO

presten especial atención al impuesto

sobre sociedades, pues tiene un impac-

to directo sobre la cuenta de resultados”.

Por encima de la legislación, los ejecu-

tivos españoles también se muestran

preocupados por seguir aumentando su

competitividad a través de la innovación

y los productos demayor valor añadido,

y piden al Gobierno que fomentemás el

gasto en I+D+i e invierta en educación,

formación y desarrollo de competencias.

En cuanto a las estrategias para conso-

lidar el crecimiento, las empresas apues-

tan por seguir reduciendo sus costes.

La mayoría de los directivos

espera que el porcentaje de

sus ingresos procedentes de

la actividad exterior se in-

cremente respecto a la cifra

actual. A diferencia de hace

años, cuando las empresas

trataban de entrar en la

mayor cantidad de merca-

dos posibles, ahora miden

con más precisión dónde se

encuentran las mejores

oportunidades. En este sen-

tido, EE UU destaca como el

mercado con mayor poten-

cial de crecimiento para casi

un 90% de los ejecutivos es-

pañoles, seguido de Brasil,

Europa Occidental, Sudamé-

rica, Rusia y China.

Por otro lado, un asunto

prioritario para los CEO es

la innovación y lograr esti-

mularla es el reto más difícil

al que prevén enfrentarse.

La estandarización de proce-

sos y su aplicación en la em-

presa son los aspectos que

deben mejorarse a corto

plazo, según revela la en-

cuesta. Solo 2 de cada 10 di-

rectivos afirman contar con

un proceso ya implementa-

do en todas las áreas de la

compañía, y 6 de cada 10

afirman que estos procesos

están comenzando a aplicar-

se. Esto muestra una ligera

desventaja de las empresas

españolas en el ámbito de la

innovación con respecto a la

media global, que asegura

contar con procesos plena-

mente implantados en el

44% de los casos.

Por último, los riesgos que

más preocupan a los CEO

españoles son el riesgo es-

tratégico, el operacional y el

de cadena de suministros. A

estos les siguen las tecnolo-

gías emergentes, un elemen-

to que inquieta a los altos

cargos de las empresas.

Pablo Bernard, socio respon-

sable de Risk Consulting de

KPMG, aclara que “es nor-

mal que se perciban espe-

cialmente estos riesgos, pues

cambian muy deprisa”.

70%
de los CEO españoles
afirma que creará empleo
en los próximos tres años.

2017
es el añoque laactividad
evolucionarámejor, en
opiniónde los ejecutivos.
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Elmercado exterior y la innovación, prioritarios
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