
Perspectivas España 2017 
 Creciente y moderado optimismo

 Principales países para invertir

 El impacto de la 
incertidumbre política

 ¿Qué piden las empresas a 
sus gobernantes?

 Prioridades estratégicas

 La visión de los 
sectores

 ¿Preparados 
para el Brexit?

 Expectativas de crecimiento para 2017

56%

55%

37% 92%
cree que la 
situación actual 
es regular

Reforma de 
las pensiones

Abaratamiento de 
las cotizaciones 
sociales

Reforma 
fiscal

Opina que la 
situación política 
de 2016 ha tenido 
un impacto 
negativo en su 
empresa 

Las amenazas de la empresa 
española: Debilitamiento económico 
en la Eurozona, Incertidumbre 
Política, Carga regulatoria.

Efectos con mayor impacto:  
Depreciación de la libra y contracción 
de la economía

Áreas más afectadas:  
Financiera y Fiscalidad

Mejora de procesos, asunto prioritario 
Carga regulatoria, principal desafío

La transformación digital ha influido 
principalmente en el modo en que las 

compañías se relacionan con sus 
clientes

De las empresas 
tiene exposición a 
Reino Unido

la califica de 
buena

opina que 
la situación 
económica se 
mantendrá igual 
o mejorará en 
2017

Son las 
comunidades 
autónomas con 
mejor visión de la 
situación actual

Son las regiones 
que perciben mayor 
pesimismo en la actual 
coyuntura

Baleares Extremadura

Ocio y 
Turismo

Medios de 
comunicación

Comunidad 
de Madrid Asturias

La facturación 
crecerá en el 75% 
de las empresas 
españolas

75%
Solo un 8% 
reducirá sus 
inversiones

8%
Cuatro de cada 
10 empresarios 
espera aumentar 
su plantilla

45%

80%

54%

39%

Ha creado 
incertidumbre

Ha paralizado algunas 
decisiones de 
inversión

Ha afectado a la 
imagen del país

VS

45% 65%
Tiene intención 
de elaborar 
un plan de 
contingencia 
ante el Brexit

Los que más 
aumentarán sus 
ventas: Consumo y 
Gestión de Activos

Más optimismo Más pesimismo

Los que más 
contratarán: 
Automoción y 
Tecnología y Teleco

EEUU
México

Francia

Transformación 
digital43%

Desarrollo 
de nuevos 
productos y 
servicios

45%Mejora de 
procesos55%
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