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Valoración del primer semestre y
previsiones para el segundo
semestre de 2016

Dirección
Félix Losada
Coordinación
Elena Rey y Patricia García
Escamilla
Diseño del Estudio
Estudio transversal con
cuestionario en dos oleadas al
año. El actual estudio corresponde
al primer semestre de 2016.
Ámbito
Nacional.
Universo
Compuesto por empresas con
sede en España y determinado por
las 2.300 empresas con mayor
facturación dentro de cada sector
de actividad.
Muestra obtenida
293 empresas.
Cuestionario
Autoaplicado por correo
electrónico.
Trabajo de campo
Junio y julio de 2016
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Brexit
El pasado 23 de junio se celebró el
referéndum británico sobre la permanencia
de Reino Unido en la Unión Europea, con
resultado favorable (51,9%) a la salida del
bloque comunitario. Este desenlace ha
tenido un gran impacto inicial en los
mercados financieros globales. España es el
octavo país europeo con mayor exposición
a Reino Unido, por lo que el Brexit podría
restar entre un 0,3% y 0,6% del PIB
español según las estimaciones de
numerosos analistas, así como tener
impacto negativo sobre el turismo (25% de
los turistas en España en 2015 fueron
británicos), la banca (el sector financiero
español obtiene el 30% de su beneficio en
suelo británico) y las inversiones
extranjeras entre ambos países, ya que la
desconfianza e incertidumbre contraerá los
flujos de inversión directa.
La mayoría de los panelistas consideran
que las dos principales consecuencias del
Brexit son la fragmentación política de la
UE y un alto riesgo de nuevas salidas de
otros países de la Unión Europea (55% en
ambas). La tercera consecuencia más
citada es el debilitamiento de las políticas
económicas aplicadas al mercado (46%) y
la cuarta la regresión de la UE a una mera
zona de libre comercio (30%). En cuanto a
su impacto, más de la mitad de los
entrevistados, el 57%, apunta que
producirá una mayor complejidad y costes
debido a las diferentes regulaciones entre
el Reino Unido y la Unión Europea. El 39%
considera que provocará una reducción de
las oportunidades de exportación debido a

las barreras arancelarias en el futuro y un
37% considera que dificultará la
cooperación y fusión con empresas
británicas. Los menores porcentajes de la
encuesta corresponden a aquellos que
apuntan a un impacto en los costes de
expatriación (12%) y a la necesidad de
examinar y reorganizar la cadena de valor
añadido (15%). Preguntados los panelistas
sobre la probabilidad de que se sucedan
ciertos acontecimientos económicos tras el
Brexit, un mayoritario 94% considera muy
probable que aumente la incertidumbre
hasta que haya una nueva regulación de las
relaciones político-económicas con UK, un
93% considera que se incrementará la
incertidumbre en los mercados financieros
y un 91% espera que aumente la
volatilidad de los mercados. La posibilidad
de que el Brexit propicie un fortalecimiento
de España como centro financiero no es
apreciada por un 43% de los panelistas.
En relación con el euro, valorando su
fortaleza tras el Brexit, una amplia mayoría
de los panelistas, el 75%, considera
improbable que se produzca una ruptura de
la moneda única. En cuanto a su cotización,
un 40% de los panelistas (frente al 44% de
la edición anterior) considera que la
cotización del euro se mantendrá y un 46%
señala que se depreciará, porcentaje
superior al 38% que así lo apuntaba el
pasado semestre.

¿Cómo considera que afecta la salida de
Reino Unido de la Unión Europea?

Positivamente

Sin efectos significativos
Negativamente

El pasado 23 de junio se celebró el
referéndum británico sobre la
permanencia de Reino Unido en la
Unión Europea, con resultado
favorable (51,9%) a la salida del
bloque comunitario. Este desenlace ha
tenido un gran impacto inicial en los
mercados financieros globales.
España es el octavo país europeo con
mayor exposición a Reino Unido, por lo
que el Brexit podría restar entre un
0,3% y 0,6% del PIB español según
las estimaciones de numerosos
analistas, así como tener impacto
negativo sobre el turismo (25% de los
turistas en España en 2015 fueron
británicos), la banca (el sector
financiero español obtiene el 30% de
su beneficio en suelo británico) y las
inversiones extranjeras entre ambos
países, ya que la desconfianza e
incertidumbre contraerá los flujos de
inversión directa.
Preguntados por el resultado del
referéndum, una amplia mayoría de
panelistas, el 75%, considera que la
salida de Reino Unido de la Unión
Europea impactará de forma negativa
en la economía española y un 46%
apunta que tendrá un impacto
negativo específicamente en su sector.
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¿Cómo considera que afecta la salida de
Reino Unido de la Unión Europea?

Positivamente

Sin efectos significativos

En relación a cómo afectará
particularmente a su empresa, más de
un tercio de los panelistas, el 37%,
considera que lo hará negativamente y
en relación, fundamentalmente, a su
producción/facturación (34%) y
rentabilidad (33%), siendo los
sectores turístico e inmobiliario a los
que creen que impactará más
negativamente.

Negativamente

CÓMO CONSIDERA QUE AFECTA LA SALIDA DE REINO UNIDO DE LA UNIÓN
EUROPEA EN SU SECTOR
SECTORES

Positivamente

Sin efectos
Negativamente
significativos
50
50

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

0

Banca y Finanzas

0

37

63

Bienes de Consumo

0

71

29

19

43

38

Distribución

0

56

44

Energía y Recursos Naturales

8

54

38

Fabricantes

0

53

47

Hostelería / Turismo

0

0

100

Inmobiliaria

0

17

83

Sanidad y Farmacéuticas

0

60

40

Seguros

6

47

47

Servicios / Consultoría

8

59

33

Tecnología

0

45

55

Telecomunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

0

67

33

Transportes y Logística

0

56

44

TOTAL MUESTRA

4

50

46

Construcción y Contratas

Más de la mitad de los entrevistados,
el 57%, apunta que el Brexit producirá
una mayor complejidad y costes
debido a las diferentes regulaciones
entre el Reino Unido y la Unión
Europea. El 39% manifiesta que
provocará una reducción de las
oportunidades de exportación debido a
las barreras arancelarias en el futuro;
y un 37% considera que dificultará la
cooperación y fusión con empresas
británicas. Los menores porcentajes de
la encuesta corresponden a aquellos
que apuntan a un impacto en los
costes de expatriación (12%) y a la
necesidad de examinar y reorganizar
la cadena de valor añadido (15%).
Tan sólo un 6% de los panelistas
afirma haber realizado una valoración
económica en su compañía sobre los
efectos del Brexit, frente al 82% que
manifiesta no haberlo realizado. El
12% restante no se ha manifestado al
respecto.
Un 86% de los encuestados considera
positivo para la economía española
que el Reino Unido se mantenga en la
Unión Europea; frente al 6% que ha
contestado negativamente.

Barometro de empresa

La mayoría de los panelistas
consideran que las dos
principales consecuencias del
Brexit son la fragmentación
política de la UE y un alto
riesgo de nuevas salidas de
otros países de la Unión
Europea (55% en ambas). La
tercera consecuencia más
citada es el debilitamiento de
las políticas económicas
aplicadas al mercado (46%) y
la cuarta la regresión de la UE
a una mera zona de libre
comercio (30%). Destacar que
un 11% de los panelistas
consideran que el Brexit puede
provocar la ruptura del euro,
mientras que un 4%
manifiesta que no espera
consecuencias significativas.
Preguntados los panelistas
sobre la probabilidad de que
se sucedan ciertos
acontecimientos económicos
tras el Brexit, un mayoritario
94% considera muy probable
que aumente la incertidumbre
hasta que haya una nueva
regulación de las relaciones
político-económicas con UK,
un 93% considera que se
incrementará la incertidumbre
en los mercados financieros y
un 91% espera que aumente
la volatilidad de los mercados.
La posibilidad de que el Brexit
propicie un fortalecimiento de
España como centro financiero
no es apreciada por un 43%
de los panelistas.
En relación con el euro,
valorando su fortaleza tras el
Brexit, una amplia mayoría de
los panelistas, el 75%,
considera improbable que se produzca
una ruptura de la moneda única.

