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MACROENCUESTA DE EXPANSIÓN A CIEN PRIMEROS EJECUTIVOS/ Las principales compañías españolas esperan que la nueva 
formación de Gobierno efectúe reformas que impulsen la inversión para apuntalar el empleo y reactivar la economía.

Expansión. Madrid 
El año 2017 dice adiós al fren-
te de incertidumbre y amane-
ce más despejado. La estabili-
dad creada por la formación 
del nuevo Gobierno, sumada 
a la recuperación económica 
que ya acompañaba a finales 
de 2016, apuntan a un nuevo 
escenario de consolidación, 
con perspectivas del 2,3%, se-
gún la macroencuesta reali-
zada por EXPANSIÓN entre 
un centenar de presidentes y 
ejecutivos de las principales 
empresas españolas.  

Si el año pasado los directi-
vos pedían estabilidad políti-
ca en su carta a los Reyes Ma-
gos, este año prevén un au-
mento de la inversión en las 
empresas españolas que se 
traduzca en un impulso de la 
economía y el empleo.  

2016 ha allanado el terreno, 

con un crecimiento de más 
del 3% del PIB en los últimos 
meses, gracias a las exporta-
ciones y a la demanda domés-
tica. Aunque las perspectivas 
para 2017 reflejan una posible 
desaceleración del consumo 
privado, los líderes corporati-
vos coinciden en la necesidad 
de trabajar en reformas para 
apuntalar la competitividad y 
reactivar la economía. Para 
ello, piden a los partidos polí-
ticos que antepongan el inte-
rés general a la hora de pac-
tar, con el fin de alcanzar 
acuerdos referentes al techo 
del gasto público, la reduc-

ción de la deuda e iniciativas 
que estimulen la creación de 
empleo de calidad, ya que, 
aunque el tercer trimestre de 
2016 presentó la menor tasa 
de empleo desde 2009 
(18,9%), resulta imperativo 
dar respuesta a los aún 4 mi-
llones de parados.  

Los directivos tienen claro 
que en la base del crecimiento 
de los próximos años está el 
reto tecnológico, y apuestan 
por responder con innova-
ción a esta nueva era, a través 
de la digitalización de proce-
sos. 

Otro reto fundamental es el 
de la inversión extranjera: Es-
paña cuenta con una posición 
sólida como destino de inver-
sión, que se ha visto reforzada 
por la creciente confianza in-
ternacional, patente en un au-
mento de los flujos inversores 

y en el atractivo del país para 
operaciones transaccionales. 
Sin embargo, la estabilidad 
política ha llegado a España 
en plena tormenta en el con-
texto internacional, con in-
certidumbre en torno a las 
negociaciones sobre el Brexit, 
la nueva administración 
Trump o la amenaza de las 
elecciones en Francia y Ale-
mania. Los cambios en el co-
mercio internacional, la esta-
bilidad del dólar o la propia 
solidez del proyecto europeo 
podrían afectar el crecimien-
to económico. 

La tónica general es de op-
timismo, con mensajes como 
el del presidente de Endesa, 
Borja Prado, que opina que, a 
pesar del contexto interna-
cional, “la reciente formación 
de Gobierno producirá un 
importante impulso de la 

economía y generará mayor 
confianza en nuestro país”. 
Para ello, el vicepresidente y 
consejero delegado de Meliá, 
Gabriel Escarrer, señala la ne-
cesidad de que los políticos 
“olviden sus diferencias par-
tidistas” a la hora de pactar 
reformas, opinión que com-
parten los principales ejecuti-
vos de NH e Iberia. 

Las  empresas se enfrentan 
al reto y oportunidad de la era 
digital, “y deben aprovechar-
lo”, asegura José María Álva-
rez-Pallete, presidente ejecu-
tivo de Telefónica, con quien 
coinciden desde empresas de 

distintos sectores, como GSK 
y Siemens. 

En referencia a la subida 
fiscal recientemente aproba-
da, el director general de Dia-
geo Iberia, Alberto Ibeas, se-
ñala que “puede penalizar el 
crecimiento, no sólo en nues-
tro sector, sino en otros como 
los de la hostelería y el turis-
mo, motores críticos de la 
economía española”. Con él 
coinciden el presidente de 
ArcelorMittal, Gonzalo Ur-
quijo y Laurent Paillassot, 
consejero delegado de Oran-
ge España; y Alejandro Mar-
tínez, consejero delegado de 
Telecable. Para ello, ponen el 
foco en la importancia de la 
inversión en I+D y la colabo-
ración entre el sector público 
y el privado.  
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Los grandes empresarios prevén crecer 
y crear empleo con la estabilidad política

El presidente  
del Gobierno, 
Mariano Rajoy,  
con los  
empresarios  
miembros del  
Foro Puente Aéreo  
en la reunión  
que mantuvieron, 
en abril de 2015,  
en el Palacio  
de la Moncloa.JM
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