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“La confianza empresarial entre las empresas españolas puede que haya 
cambiado poco en junio, pero encubrió una notable divergencia a nivel 
sectorial. Si bien las empresas del sector servicios se mostraron un poco más 
optimistas, los fabricantes registraron su mayor grado de pesimismo en 
más de seis años y medio, y la positividad se vio afectada por la persistente 
preocupación con respecto a los efectos comerciales de la guerra de aranceles 
entre Estados Unidos y China y las incesantes incertidumbres políticas.

Si estos problemas persisten y la desaceleración del sector manufacturero 
continúa, la posibilidad de que se extiendan al sector servicios crecerá 
inevitablemente, y las perspectivas de una marcada desaceleración de la 
economía española aumentarán en la segunda mitad de 2019 y principios  
de 2020.”
 
Paul Smith, Economics Director de IHS Markit

Introducción 
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Este estudio está diseñado para revelar 
el grado de optimismo que tienen las 
empresas españolas del sector privado 
con respecto a las perspectivas para 
los próximos doce meses. 
 
El informe forma parte de la serie 
IHS Markit sobre las Perspectivas 
Empresariales Mundiales.

Se encuestan unas 12 000 empresas 
del sector manufacturero y del sector 
servicios de todo el mundo tres veces 
al año. La representación del panel se 
basa en las empresas que forman parte 
de los estudios del Índice de Gestión 
de Compras (Purchasing Managers’ 
Index® o PMI®) de IHS Markit, que 
tienen un amplio público.

Los índices compuestos globales 
clave incluyen las Expectativas para la 
Actividad Empresarial, el Empleo, el 
Gasto de Capital, los Precios Pagados, 
los Precios Cobrados y los Márgenes de 
Beneficios.

Estos resultados se publican como 
un Índice “Compuesto” ponderado 
(de todas las empresas), así como 
desglosado por sector (manufacturero y 
servicios).

La encuesta utiliza resultados netos 
para indicar el grado de optimismo 
o pesimismo para cada una de sus 
preguntas. Estos resultados netos varían 
entre -100 y +100, y un valor superior a 
0.0 indica una perspectiva positiva para 
los próximos 12 meses.

Los países que cubren las encuestas 
del sector manufacturero y del sector 
servicios son: Brasil, China, Francia, 
Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, 
España, Irlanda, Reino Unido y Estados 
Unidos.

Los datos del sector manufacturero se 
recopilan para los Países Bajos, Austria, 
Grecia, Polonia y la República Checa.

¿Qué tipo información contiene el informe?

Estudio sobre las Perspectivas 
Empresariales para España

750
empresas del sector 
privado español

Perspectiva 
única

Datos representativos de los paneles del 
estudio  Purchasing Managers’  Index® (PMI®) 

Los índices sobre 
las Perspetivas 
Empresariales se 
recopilan en 17 países 
de todo el mundo
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+12%
el resultado neto de 

empresas que prevén 
un incremento del 

empleo en el plazo de 
12 meses

+27%
el resultado neto de 

empresas que prevén 
un incremento de la 
actividad en el plazo 

de 12 meses

Los fabricantes registran una notable 
caída en el sentimiento, pero las 
empresas de servicios experimentan 
una pequeña mejoría

Las incertidumbres comerciales y 
políticas continúan dominando las 
perspectivas

Las previsiones del empleo y los precios 
se mantienen generalmente estables

España

Resultados claves:



IHS Markit  Informe sobre las Perspectivas Empresariales para España | Julio 2019

La confianza empresarial entre las 
empresas del sector privado español 
se ha mantenido estable en general a 
mediados de 2019, aunque el resultado 
oculta tendencias notablemente 
divergentes entre los fabricantes y las 
empresas de servicios.

El resultado neto de las empresas que 
prevén un aumento de la actividad en el 
plazo de doce meses frente a los niveles 
actuales ronda un +27 % en junio, en 
comparación con +26 % registrado en 
febrero, y alcanza su máxima de un año.

No obstante, los fabricantes han 
mostrado una notable caída en la 
positividad, tal y como lo indica su 
resultado neto respectivo, que cayó 
fuertemente hasta el +19 % frente al 
+27 % registrado en febrero. El nivel 
de junio es el más bajo indicado por la 
encuesta desde finales de 2012 y refleja 
la creciente preocupación con respecto a 
los impactos de la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China y la inquietud 
sobre una desaceleración económica 

mundial en general. La inestabilidad 
política relacionada con el Brexit y las 
incertidumbres geopolíticas en general 
también se citaron como motivos de 
pesimismo.

Por el contrario, las empresas de servicios 
registraron una mejora en la positividad 
hasta su máxima de tres encuestas. El 
resultado neto de +29 % en comparación 
con +26 % observado en febrero, en 
medio de la esperanza de que las 
inversiones realizadas fructificarán en los 
próximos doce meses y que persistirían 
las oportunidades para operar en nuevos 
mercados y desarrollar los servicios de las 
empresas. No obstante, las empresas del 
sector servicios siguen preocupadas por 
la creciente competencia procedente de 
los mercados emergentes, especialmente 
en áreas como el turismo, y la continua 
tendencia mundial hacia la digitalización.

España
La confianza empresarial apenas registra cambios en junio

Expectativas de la actividad empresarial

+27%
% resultado neto
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Tal y como ha ocurrido con 
la actividad empresarial, los 
planes de empleo a nivel 
compuesto apenas se han 
modificado en junio, pero 
se observaron notables 
divergencias a nivel sectorial.

El resultado neto del empleo en su 
conjunto es de +12 %, comparado 
con +11 % en febrero. No obstante, 

para los fabricantes, el resultado neto 
es solo de +5 %, su lectura más baja 
desde el inicio de 2013, e indica una 
notable disminución en los planes 
comparado con las proyecciones 

positivas registradas en 2017 y la 
primera mitad de 2018. Por su parte, las 
empresas de servicios registraron un 
resultado neto de +14 %, su máxima de 
un año.

Las intenciones de inversión en capital 
también son más positivas entre las 
empresas de servicios, aunque ambos 
sectores han registrado lecturas más 
débiles que a principios de año. El 
resultado neto de +9 % en el sector 
manufacturero también es el más bajo 
registrado desde junio de 2013.

Empleo y planes de inversión

Las previsiones del empleo apenas registran cambios en junio

+12% esperan 
impulsar el 

empleo
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Con respecto a los costes, se prevé que 
los gastos operativos suban de nuevo 
a lo largo de los próximos doce meses. 
Aunque el incremento de las facturas 
del combustible y de la energía sigue 
siendo una preocupación para muchas 
empresas, el alza prevista de los 
costes no relacionados con el personal 
es mucho menor que hace un año 
(resultado neto: +19 %).

Mientras tanto, el respectivo resultado 
neto de los costes de personal en 
general se ha reducido ligeramente hasta 
alcanzar +33 %, en comparación con 
+35 % indicado en la encuesta anterior. 
Las perspectivas de las empresas de 
servicios (+37 %) son mucho mejores que 
las de los fabricantes (+21 %).

Las empresas también han mostrado su 
menor grado de confianza de los últimos 
cuatro años con respecto a sus precios. 

Preocupadas por el impacto de la 
creciente competencia generada 
por las ventas por internet, además 
de las empresas en mercados 
emergentes, el resultado neto de 
solo el 8 % de las empresas prevén 
un aumento de las tarifas durante los 
próximos doce meses con respecto 
de los niveles actuales.

Expectativas respecto de la inflación
Los pronósticos de precios se mantienen generalmente 
estables

Porcentaje de firmas que prevén 
un aumento de las tarifas

resultado neto  
en general

Porcentaje de firmas que 
prevén una disminución 

de las tarifas

+8%

17% 9% 
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En concordancia con una 
perspectiva de actividad 
relativamente moderada, la 
confianza de las empresas con 
respecto a la rentabilidad es 
ligeramente inferior, y sigue 
siendo notablemente más baja 
que en 2017 y gran parte de 
2018.

De hecho, su resultado neto respectivo 
de +11 % se encuentra entre las lecturas 
más bajas registradas por la encuesta 
desde fines de 2013.

Los fabricantes observaron una notable 
reducción en las previsiones de los 
márgenes de beneficios (resultado 
neto: +13 %, comparado con +19 % en 
febrero), mientras que las empresas de 
servicios apenas han registrado cambios 
(resultado neto: +11 % frente a +12 %).

Ganancias corporativas 
Las expectativas de rentabilidad se encuentran entre las más bajas 
desde finales de 2013

+11%
resultado neto 

que anticipa  
mayores 

beneficios
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Resultados netos de los datos compuestos

Resultados netos de los datos del sector 
manufacturero

Resultados netos de los datos del sector 
servicios

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

El estudio utiliza resutados netos porcentuales para indicar el grado de optimismo o 
pesimismo para cada una de las preguntas de la encuesta.  Estos resultados netos varían 
entre -100 y 100, y un valor por encima de 0.0 indica una perspectiva positiva para los 
próximos 12 meses.

Los resultados netos compuestos son promedios ponderados de los resultados netos del 
sector manufacturero y del sector servicios en su conjunto . Las ponderaciones reflejan el 
tamaño relativo del sector manufacturero y del sector servicios según los datos oficiales. 

Datos

Oct-17 +42 +30 +26 +18 +22 +22
Feb-18 +43 +34 +23 +16 +22 +22
Jun-18 +35 +23 +21 +19 +20 +29
Oct-18 +23 +9 +8 +14 +13 +19
Feb-19 +26 +13 +11 +16 +12 +12 +35 +18
Jun-19 +27 +11 +12 +15 +10 +8 +33 +19

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

Oct-17 +40 +26 +20 +17 +17 +15 +28
Feb-18 +43 +31 +23 +23 +24 +22 +32
Jun-18 +33 +30 +20 +17 +14 +22 +30
Oct-18 +23 +13 +8 +11 +14 +13 +21
Feb-19 +27 +19 +10 +12 +11 +10 +25 +12
Jun-19 +19 +13 +5 +9 +10 +7 +21 +7

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

Oct-17 +43 +31 +28 +19 +24 +35 +20
Feb-18 +43 +34 +22 +14 +22 +32 +20
Jun-18 +36 +20 +21 +19 +19 +42 +28
Oct-18 +23 +8 +8 +15 +14 +39 +18
Feb-19 +26 +12 +12 +18 +13 +12 +38 +20
Jun-19 +29 +11 +14 +16 +10 +8 +37 +22
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“Producto diferenciador. 
Mayor oferta en restauración. 
Ampliación de servicios para el 
cliente” 

 Hoteles y Restaurantes

“Modificar método de venta”
 Hoteles y Restaurantes

“Menor número de empresas 
competidoras permitirá 
incrementar el precio de venta”

 Transportes y Almacenamientos

“Contención de la inflación y de 
los tipos de interés” 

   Transportes y Almacenamientos

“Captación de nuevos clientes a 
precios correctos será posible si 
la actividad económica es fuerte 
y se produce una demanda 
importante de transporte en el 
mercado” 

   Transportes y Almacenamientos

“Las empresas con fortaleza 
financiera aguantan el tirón 
de costes, con los que las que 
queden podrán acceder a un 
mercado con más oportunidades. 
Nuevos métodos tecnológicos 
que ayudarán al ahorro de 
los costes en cuanto a la 
preparación, y trazabilidad y 
entrega, ofreciendo agilidad y 
ahorro de costes.” 

 Correos y Telecomunicación

“Estructura reducida que permita 
adaptarnos rápidamente a 
las diferentes situaciones del 
mercado. Profesionalidad y 
buen servicio es lo que valoran 
nuestros clientes” 

 Intermediación Financiera

“Tecnologías avanzadas que 
facilitan el posicionamiento 
del producto. Incremento de la 
demanda” 

 Intermediación Financiera

“Digitalización y mayor necesidad 
de asesoramiento” 

 Intermediación Financiera

“Calidad de nuestros servicios y 
valor añadido” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Inversiones en mejora de 
infraestructura” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Parece que el momento político 
apunta hacia una mayor 
estabilidad, lo que debería 
ayudar a la consolidación de la 
economía y de las inversiones 
publicitarias” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Crecimiento global sólido. Exceso 
de liquidez en el mercado” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Capacidad de la empresa de 
enfrentarse a nuevos retos” 

 Otros servicios

“Bajada de los costes. Incremento 
de la demanda.” 

 Otros servicios

“Situación económica” 
 Otros servicios

Sector Servicios - Oportunidades
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Inestabilidad política. Brexit.  
Recuperación del turismo de 
Egipto y Turquía”

 Hoteles y Restaurantes

“Aumento de la competencia 
debida a próximas aperturas de 
hoteles” 

 Hoteles y Restaurantes

“Competencia de mercados 
emergentes” 

 Hoteles y Restaurantes

“Conflictos internacionales 
que aumente el precio del 
combustible” 

 Transportes y Almacenamientos

“Bajada de precios de los 
competidores por incremento de 
la oferta en el mercado” 

 Transportes y Almacenamientos

“Ralentización de la actividad 
económica e incremento de 
precios del combustible” 

 Transportes y Almacenamientos

“Aumento de los costes. Grupos 
empresariales vendiendo a muy 
bajo coste como estrategia de 
captación de mercado y para 
mantener estructura”

 Correos y Telecomunicación

“Pérdida de volumen en 
transporte por no definir bien ni 
estructurar la unidad de negocio 
que representara más del 40% 
del volumen total”

 Correos y Telecomunicación

“No disponer de acuerdos fijos 
estables con empresas de 
transporte de medio tamaño 
que no puedan ser competencia 
directa” 

Correos y Telecomunicación

“El entorno de tipos de interés 
negativos, y mayor gasto en 
adaptación y equipo comercial y 
equipo comercial, perjudica las 
perspectivas de los resultados” 

 Intermediación Financiera

“Alta competencia en precio. 
Nuevos productos en el mercado.  
Deterioro de la economía 
doméstica y mundial”

  Intermediación Financiera

“Que el nivel de empleo baje y el 
consumo caiga” 

 Intermediación Financiera

“Inestabilidad política, así como la 
debilidad financiera de la banca 
comercial en el país” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Brexit. Recalentamiento de 
la economía global. Posibles 
sanciones impuestas por Estados 
Unidos” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Fuerte competencia nacional 
e internacional. Decisiones 
corporativas hacia soluciones 
internacionales” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Cambios legislativos  que el 
gobierno haga en perjuicio  de 
la competitividad, de la libertad 
de horarios, incremento de 
impuestos, y tasas. Aumento de 
burocracia y todo tipo de trabas 
al libre comercio son de esperar” 

 Otros servicios

Sector Servicios - Amenazas 
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Apertura de nuevos mercados. 
Desarrollo de nuevos productos” 

 Alimentación y Bebida

“Proyecto para penetrar en 
mercados internacionales” 

 Alimentación y Bebida

“Aumento de la celeridad de 
nuevas necesidades de clientes, 
cambios mucho más rápidos” 

 Alimentación y Bebida

“Optimizar procesos de compras 
y puesta en marcha de nuevas 
inversiones” 

 Alimentación y Bebida

“Afianzamiento de los clientes por 
el trabajo bien ejecutado” 

 Textiles y Confección

“Aplicación de nuevas tecnologías 
(digitalización) para incrementar 
la productividad” 

 Productos eléctricos/electrónicos

“Mayor facilidad para incrementar 
las exportaciones” 

 Químicos y Plásticos

“Fiabilidad, flexibilidad y 
creatividad”

 Químicos y Plásticos

“Adaptación al nuevo marco 
regulatorio”

 Químicos y Plásticos

“Cambio euro/dólar. Evolución 
económica de Estados Unidos y 
la Unión Europea.”

 Químicos y Plásticos

“Incremento sostenido de 
la fabricación de vehículos 
eléctricos”

 Transporte

“Nuevos programas en Turquía”
 Transporte

“Ajuste de precios de las materias 
primas papeleras”

 Papel y Madera

“Mayor competividad por 
inversión en mejoras de proceso”

 Papel y Madera

“Gran especialización. Máquinas 
de pequeño tamaño que dan 
mucha más flexibilidad”

 Papel y Madera

“Oportunidades en el mercado 
norteamericano por las 
relaciones Estados Unidos-China”

 Papel y Madera

“Oportunidad de abrir nuevas 
líneas con otras empresas” 

    Metales básicos

“Ventas en el mercado 
internacional” 

    Metales básicos

“Mercado del Magreb” 
    Metales básicos

“Regulaciones medioambientales 
más estrictas. Posibilidad de 
lanzar productos innovadores. 
Crecimiento en mercados 
europeos” 

 Ingeniería Mecánica

“Nuevos modelos de negocio 
(industria 4.0)” 

 Otras manufacturas

“Posibilidad de aumentar las 
exportaciones, nuevos productos 
lanzados al mercado” 

 Otras manufacturas

Sector Manufacturero - Oportunidades
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Una crisis económica en Europa 
podría afectar nuestra economía, 
tan dependiente de esta por el 
turismo” 

 Alimentación y Bebidas

“El consumo está bajando” 
 Alimentación y Bebidas

“Precios bajos de la competencia. 
Subida de precios de las materias 
primas de gran consumo” 

 Alimentación y Bebidas

“Incremento coste de las materias 
primas. Evolución tipo de 
cambio. Guerra al plástico y al 
azúcar. Evolución del mercado 
de trabajo en España y Portugal. 
Escasez de talento” 

 Alimentación y Bebidas

“Inestabilidad económica 
mundial” 

 Textiles y Confección

“La competitividad existente en el 
sector” 

 Textiles y Confección

“Debilidad de la demanda interior 
y exterior” 

 Textiles y Confección

“Problemas comerciales Estados 
Unidos-China. Brexit” 

 Textiles y Confección

“Entrada de nuevos competidores 
en el sector. Incrementos de 
costes de personal por encima 
de la inflación. Incertidumbre. 
Inestabilidad en la economía 
mundial. Guerras comerciales 
Estados Unidos-China-México.” 

 Productos eléctricos/electrónicos

“Mercado decreciente.  
Perspectivas Europeas”

 Productos eléctricos/electrónicos

“Cambios de gobierno. Subida 
del crudo y derivados. Sector 
automóvil sin inversiones”

 Químicos y Plásticos

“La guerra comercial genera 
incertidumbre que se transforma 
en retrasos en la toma de 
decisiones con la consecuente 
caída de la demanda”

 Químicos y Plásticos

“Incertidumbre en los mercados. 
Exigencias regulatorias en el 
sector”

 Químicos y Plásticos

“Reducción de renta personal 
disponibles por mayores 
impuestos”

 Químicos y Plásticos

“Políticas comercial en Estados 
Unidos y el conflicto en Cataluña”

 Transporte

“Competencia de fabricantes 
europeos en el mercado 
nacional”

 Transporte

“Desaceleración del mercado de 
automoción”

 Transporte

“Menor inversión y bajada de 
pedidos por la incertidumbre 
política y económica”

 Papel y Madera

“Competencia Asiática. Tipo de 
cambio euro/dólar”

 Papel y Madera

“Aranceles del acero” 
    Metales Básicos

“El bajo margen de beneficios 
repercute en la inversión” 

 Ingeniería Mecánica

“El precio de la energía eléctrica y 
de los combustibles” 

    Otros Servicios

“El mercado nacional está 
estancado” 

    Otros Servicios

Sector Manufacturero -  Amenazas
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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Perspectiva Mundial

India

El optimismo mundial es el más sombrío desde 2009

El optimismo empresarial con 
respecto a la producción futura y los 
beneficios es el más bajo desde 2009

Las intenciones de inversión de capital 
y de contratación disminuyen a escala 
mundial

Entre los principales países desarrollados, 
Estados Unidos registra el deterioro más 
fuerte de las perspectivas empresariales

Las perspectivas a futuro de los mercados 
emergentes en general empeoran, 
lideradas por las expectativas más débiles 
de China desde 2009

resultado neto de firmas que esperan un aumento de la 
actividad en el plazo de 12 meses  

China

Japón

Brasil

EZ

Reino 
Unido Rusia

EEUU
+16%

+47%

+32%

+27%

+15%

+15%

+9%
+11%
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IHS Markit (cuyas acciones se 
cotizan en la Bolsa de Nueva York 
“NYSE” con el símbolo: INFO) 
es un proveedor, líder a nivel 
internacional, de información, 
estudios analíticos y soluciones 
para las principales industrias y 
mercados que impulsan la actividad 
económica globalmente. 

La empresa ofrece información, análisis 
y soluciones de próxima generación a 
clientes empresariales, financieros y 
gubernamentales, mejorando su eficacia 
operativa y proporcionando un profundo 
entendimiento que les permite tomar 
decisiones firmes y bien informadas. IHS 
Markit tiene una cartera de más de 50.000 
clientes empresariales y gubernamentales, 
entre los que se incluyen el 80% de las 

empresas más grandes del mundo (según 
la lista Fortune Global 500) y las principales 
instituciones financieras del mundo. 

IHS Markit es una marca comercial 
registrada de IHS Markit Ltd y/o sus 
afiliados. Todos los demás nombres 
de empresas y productos pueden ser 
marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. © 2019 IHS Markit Ltd.  
Todos los derechos reservados. 

Los derechos de propiedad intelectual del 
estudio sobre las Perspectivas Empresariales 
incluidos en este documento son propiedad 
de IHS Markit o cedidos bajo licencia. Queda 
prohibido todo uso no autorizado, incluidos 
pero no limitados a los siguientes: la copia, 
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