
EL 70% PREVÉ UN BUEN 2017 PARA SUS COMPAÑÍAS/ La incertidumbre política es el principal desafío para  
los directivos, que, por lo demás, son moderadamente optimistas. El 84% planea nuevas inversiones.

Juanma Lamet. Madrid 
La gobernabilidad comienza 
a despejarse, ahora que el 
PSOE ha comenzado el viraje 
hacia la abstención, pero no 
está aún resuelta. Si algo ha 
quedado claro en este año de 
tempestad política es que has-
ta el rabo todo es toro, y no 
formar gobierno a finales de 
este mes sería un gran riesgo 
para la economía española, 
porque no hay nada tan nega-
tivo para la incipiente recupe-
ración empresarial como la 
incertidumbre. Así lo alertan 
las empresas familiares espa-
ñolas, para las que la inestabi-
lidad política vuelve a repre-
sentar, por segundo año con-
secutivo, el mayor problema 
que afrontan.  

Nada menos que un 55%  
(más que nunca) de las em-
presas familiares expresa su 
inseguridad ante el escenario 
político en España o el Brexit, 
y teme “que puedan afectar a 
la situación futura de su em-
presa”, según la quinta edi-
ción del Barómetro de la Em-
presa Familiar, elaborado por 
KPMG en colaboración con 
las Asociaciones Territoriales 
vinculadas al Instituto de Em-
presa Familiar (IEF).  

El nuevo presidente del 
IEF, Ignacio Osborne, ya aler-
tó el día en que fue elegido  
que “lo peor para el empresa-
rio, al igual que para el ser hu-
mano, es la incertidumbre”, 
ya que “la actividad económi-
ca y empresarial y la creación 
de empleo necesitan un esce-
nario político, fiscal y de ges-
tión administrativa que sea 
claro y estable”. 

Los otros grandes desafíos 
de las empresas familiares 
son la mayor competencia 
–así lo responde el 47%–, la 
disminución de la rentabili-
dad –un 35%– y, para un 23%, 
la guerra por el talento (como 
se puede comprobar, la en-
cuesta admitió respuestas 
múltiples). 

Esos son los retos típicos 
del sector privado, así que, si 
se despejan del todo los nuba-
rrones políticos, las empresas 
familiares afrontarán un hori-
zonte claramente favorable. 
El 70% de los encuestados 
muestra una impresión “posi-
tiva” de la situación económi-
ca que tendrá su compañía en 
los próximos 12 meses. En 
2013 sólo el 42% la tenía, pero 

Las empresas familiares alertan del 
riesgo de no formar ya un gobierno

en 2014 y los años posteriores 
el optimismo creció (64%, 
79% y 70%, respectivamente).  

“Un 84% planea realizar in-
versiones en los próximos do-
ce meses”, frente al 11% que va 
a desinvertir, según el estudio.  

“La confianza en el futuro 
se apoya en los buenos resul-
tados alcanzados este año en 
términos de facturación, em-
pleo e internacionalización”, 
apunta KPMG. El 75% de las 
empresas familiares aumentó 
su volumen de ventas en el úl-

timo ejercicio, mientras que 
solamente un 11% lo redujo.  

Un 61% ha visto crecer su 
plantilla este año. En 2013 só-
lo lo hacía el 25%. “A pesar del 
entorno de incertidumbre, los 
datos de empleo y facturación 
registran su mejor resultado 
desde el inicio del Baróme-
tro”, apunta Jaume Grego, 
presidente de la Asociación 
Catalana de Empresa Fami-
liar.  

La principal prioridad de 
las empresas familiares es 

mejorar la rentabilidad. Así lo 
responde un 55% de los en-
cuestados. Otro 52% cree que 
“incrementar la facturación”.  

A la hora de identificar sus 
prioridades a dos años vista, la 
mayoría señala mejorar la 

rentabilidad e incrementar la 
facturación. 

Además, “los propietarios y 
directivos de empresas fami-
liares creen que una rebaja de 
impuestos, menores contri-
buciones a la Seguridad Social 
y mayor flexibilidad en los 
acuerdos laborales impulsa-
rían las perspectivas de creci-
miento de su negocio”, como 
apunta Juan José Cano, socio 
responsable de Mercados y de 
Empresa Familiar de KPMG 
en España.

Seis de cada  
diez compañías 
familiares  
han aumentado  
su plantilla en 2016

Incertidumbre política
Mayor competencia
Disminución de rentabilidad
‘Guerra por el talento’
Cambios regulatorios
Descenso facturación
Acceso limitado a financiación

Fuente: KPMG e IEF Expansión
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¿Cuáles son sus principales desafíos? ¿En qué áreas planea invertir?

En la actividad principal

En innovación

En internacionalización

En RRHH

En diversificación
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FACTURACIÓN PLANTILLA ACTIVIDAD EN EL EXTRANJERO

En los 12 meses pasados, su empresa: Ha disminuido
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Ha mantenidoHa aumentado

Ignacio Osborne, presidente del Instituto de Empresa Familiar y consejero delegado de Osborne. 
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Además de formar 
gobierno ya y  
dar estabilidad  
a la recuperación  
de la economía española, 
las empresas familiares 
demandan una serie  
de reformas estructurales 
para dinamizar el sector 
privado.  
 
 Menos impuestos: 
Preguntados por los 
cambios que mayor 
impacto tendrían en  
el negocio y en su éxito 
futuro (y pudiendo elegir 
más de uno), un 37% 
apunta a una bajada  
de impuestos.   
 
 Bajar cotizaciones:  
Ante la pregunta de qué 
cambios impulsarían  
las perspectivas  
de crecimiento de su 
empresa, el 36% de los 
directivos de empresas 
familiares encuestados 
demanda al futuro 
Gobierno menores 
contribuciones  
a la Seguridad Social.  
 
 Menos burocracia: 
Otro 29% de los 
propietarios y directivos 
de compañías familiares 
encuestados cree que  
lo principal es que  
se aprueben acuerdos 
laborales más sencillos y 
flexibles, y un 21% apuesta 
por la reducción de la 
burocracia. Éste último 
punto es el más 
importante para  
las empresas europeas.

Las peticiones  
a los políticos
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