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Escenario

Perspectivas Galicia es un informe periódico realizado por 
KPMG en España que recoge la opinión de los directivos y 
empresarios gallegos sobre la situación económica actual 
y sus perspectivas a corto y medio plazo. Se basa en una 
encuesta llevada a cabo en los seis meses anteriores a la 
publicación de las conclusiones en el informe, que incluye 
algunas cuestiones recurrentes de carácter general sobre 
expectativas económicas y de gestión empresarial y otras 
específicas en función de la coyuntura.

En esta segunda edición, se vuelven a analizar las 
opiniones de directivos y empresarios sobre el entorno 
económico tanto en Galicia como en España. 

El mayor optimismo que se palpa en esta encuesta 
respecto a la del año anterior coincide con los buenos 
datos publicados recientemente por el Banco de España 
y el Instituto Nacional de Estadística, según los cuales el 
país abandonó la recesión técnica en el tercer trimestre 
del año. Como ya se venía pronosticando, el dinamismo 
de las exportaciones está siendo y será uno de los pilares 
fundamentales para la recuperación, apoyado en el 
aumento de la competitividad y en la devaluación de los 
costes internos. Reducir la tasa de desempleo del 25,98% 
(según datos de la Encuesta de Población Activa del tercer 
trimestre del año) se muestra como uno de los principales 
retos para 2014, aunque la situación de Galicia en este 
aspecto sea ligeramente mejor (su tasa de desempleo es 
del 21,59%).
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Tanto para España como 

para Galicia más del 

40% de los encuestados 

coincide en que las 

mejoras se dejarán 

notar el año próximo.
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Principales 
conclusiones

La economía española muestra ciertos síntomas 
de recuperación y así lo atestigua la mejora en las 
percepciones de los directivos y empresarios gallegos, 
si se comparan sus respuestas de este Perspectivas 
Galicia 2013 con las del anterior. Hoy son más del doble 
que entonces los que pronostican un avance en los 
doce meses siguientes, y los optimistas han pasado a 
ser mayoría. Los encuestados se muestran ligeramente 
más cautos cuando son preguntados concretamente 
por Galicia, a pesar del relativo saneamiento que 
muestra respecto al conjunto de España. 

Las dificultades económicas han dejado huella en tres 
de cada cuatro empresas gallegas en 2013 en forma 
de ajustes, pero tanto para España como para Galicia 
más del 40% de los encuestados coincide en que las 
mejoras se dejarán notar el año próximo. Eso sí; la 
recuperación no será tan inminente y solo llegará en 
términos económicos y de empleo más allá de 2015.

La internacionalización es claramente uno de los 
puntales en los que España se está apoyando para salir 
de la de la crisis, una tendencia a la que poco a poco las 
empresas gallegas se están apuntando: casi la mitad 
de los empresarios y directivos gallegos ya vende en 
el exterior y un tercio espera haber incrementado sus 
actividades en el extranjero al cierre del ejercicio 2013. 

Si disgregamos los datos por sectores, sorprende la 
saneada posición que ostenta el sector Distribución 
respecto al resto, con unas gratas perspectivas de 
mejora a pesar de las caídas registradas en la demanda 
interna.

Las respuestas sobre financiación reflejan la excesiva 
dependencia de las empresas españolas del crédito 
bancario. Solo el mercado de bonos y fondos de deuda 
aparece señalado a bastante distancia como segunda 
opción para obtener crédito.
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Perspectivas 
económicas

La percepción y perspectivas de la economía 
española entre los directivos y empresarios gallegos 
ha mejorado sensiblemente en el trascurso de un 
año. Aunque el sentimiento general continúa sin ser 
positivo (la mayor parte de los encuestados, un 62%, 
opina que la situación es mala), un tímido 18% ha 
calificado este año la coyuntura como regular. A seis 
meses vista, el patrón es similar: aumenta el número 
de directivos y empresarios que prevé que las cosas 
continuarán igual, aunque son muchos menos que en 
2012 los que consideran que irán a peor y un 18% ya 
manifiesta esperanzas de mejorar. Con la vista puesta 
en los próximos doce meses, el optimismo aumenta 
y se convierte en mayoría. Los encuestados que 
prevén una mejoría para entonces (60%) son el doble 
ahora que hace un año y aquellos más pesimistas que 
auguraban un empeoramiento se han quedado en un 
escaso 2%. Gráfico 1

La percepción en cuanto a la situación de Galicia 
coincide con la tendencia expresada para el conjunto 
de España, aunque con discrepancias en el ritmo al 
que llegará la recuperación: en este caso son mayoría 
los que creen que en un año las cosas seguirán 
igual. Si se comparan las respuestas actuales con las 
recogidas en 2012, se aprecia una ligera mejoría en 
la percepción de la situación de la economía y unas 
perspectivas menos cautas en la recuperación. Gráfico 2

La percepción y 
perspectivas de la 
economía española 
entre los directivos y 
empresarios gallegos 
han mejorado 
sensiblemente en el 
trascurso de un año.
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Gráfico 1
Situación actual y esperada 
de la economía española
2013 - 2012

Gráfico 2
Situación actual y esperada 
de la economía gallega
2013 - 2012
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En consonancia con la cautela 
expresada en las perspectivas para 
la economía española, la mayoría 
de los encuestados (58%) augura 
que la recuperación se producirá 
a partir de 2015 y solo un 28% la 
adelanta al segundo semestre de 
2014 Gráfico 3.  Esas perspectivas 
son más conservadoras en cuanto 
a la recuperación prevista para 
Galicia, con casi tres de cada 
cuatro encuestados que posponen 
la recuperación más allá de 2015. 
Gráfico 4

Gráfico 3
Recuperación económica en España

Gráfico 4
Recuperación económica en Galicia

Casi tres de cada 
cuatro encuestados 
posponen la 
recuperación para 
Galicia más allá 
de 2015

Segundo semestre 2013
2% Primer semestre 2014

12%

A partir de 2015 
58%

Segundo 
semestre 2014

28%

Primer semestre 2014
12%

Segundo 
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Cuando los directivos y empresarios gallegos son 
preguntados por la evolución esperada de las ventas 
en sus compañías en 2013, se observa una dispersión 
de resultados entre aquellos que opinan que crecerán, 
se mantendrán y disminuirán; aunque son mayoría 
estos últimos, con un 38% de las respuestas. El 
descenso previsto en las ventas para estas compañías 
será profundo, si se tiene en cuenta que un 79% 
cifran que la caída será mayor del 5%. Gráfico 5  

Las dificultades del entorno económico en 2013 
han dejado huella en forma de ajuste en el 70% 
de las empresas gallegas. Los recortes de costes 
son la principal medida, escogida por el 92% de los 
encuestados, seguida de las reducciones de plantilla, 
que han realizado un 64% Gráfico 6. Para superar 
la adversidad, los directivos y empresarios han 
apostado durante 2013 por centrarse en sus negocios 
principales; aunque la internacionalización, ante el 
dinamismo y la fortaleza que el sector exterior español 
está demostrando durante la crisis, abarca el 48% de 
las respuestas. Gráfico 7 

Gráfico 5
Evolución esperada en las ventas 
durante 2013
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Gráfico 6
Realización de ajustes durante 2013

Gráfico 7
Estrategia seguida en la actualidad 
por su empresa
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La cautela también se impone 
en las inversiones: un 46% de 
los directivos y empresarios 
gallegos asegura que su empresa 
mantendrá esta partida en 2013 
en niveles similares a los del año 
anterior y un 30% señala que 
disminuirá (de ellos, el 93% cifra 
que la reducción será mayor de un 
5%). Gráfico 8

Gráfico 8
Comportamiento esperado de la 
inversión en 2013
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La recuperación en el empleo 
tampoco llegará a corto plazo, si 
se tiene en cuenta que más de la 
mitad de los encuestados sitúa la 
creación de puestos de trabajo en 
su empresa más allá de 2016. Un 
28% acerca las contrataciones a 
2015. Gráfico 9

Gráfico 9
Expectativas de creación de empleo
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Ante las dificultades, un tercio de 
las empresas gallegas apostará 
por aumentar su expansión 
internacional, mientras que un 
18% optará por mantener los 
países en los que tiene actividad               
Gráfico 10. Los principales destinos 
serán mercados maduros como 
Europa o EEUU (41%), aunque los 
países emergentes toman cada 
vez más protagonismo: casi un 
30% de los encuestados dirigirá 
su expansión hacia Brasil, Rusia, 
India o China y un 35%  hacia otros 
países en Latinoamérica. 

Gráfico 10
Incremento presencia internacional 2013
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34%
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48%

Igual
18%
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de BRIC en Asia

Europa / EEUU África
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Gráfico 11
Porcentaje de ingresos netos procedente de 
mercados exteriores

A pesar del importante incremento 
en las exportaciones que se está 
produciendo en España en los 
últimos tiempos, el porcentaje de 
ingresos procedente de mercados 
exteriores de las empresas gallegas 
crece lentamente. El 60% de los 
directivos y empresarios señala que 
estas ganancias suponen menos de 
un 15% del total y un 30% asegura 
que abarcan entre un 15 y un 50%. 
Gráfico 11
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Gráfico12
Percepción de la situación del sector en que opera 
su empresa
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Los directivos y empresarios gallegos estiman la 
situación de los sectores concretos en los que 
operan sus empresas ligeramente mejor que la 
del conjunto de España, aunque las perspectivas 
de avance son ligeramente peores. Son mayoría 
(38%) los que creen que la coyuntura en su área 
productiva es regular, aunque se asoma un tímido 
2% que la tilda de buena. A seis meses, la situación 
no tiene perspectivas de avance, pero a un año 
su sector mejorará para más de la mitad de los 
encuestados. Gráfico 12
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Si se segmentan los resultados por sectores, la 
Distribución aparece como el más benévolo con 
la percepción de la economía en la actualidad, 
con un 37% de los encuestados que describe la 
coyuntura como regular. Por su parte, el sector 
Financiero es el que peores opiniones aglutina, 
pues nueve de cada diez empresarios y directivos 
creen que la situación de su sector es mala o muy 
mala. Gráfico 13

También es el sector Distribución el más optimista 
en sus previsiones de mejora a seis meses (un 
cuarto de los encuestados cree que la economía 
estará mejor para entonces). El optimismo es 
ligeramente menor en Otros Sectores (donde se 
incluyen algunos como Construcción, Industria 
o Tecnología), área donde un 20% de los 
encuestados pronostica una mejoría en el primer 
semestre de 2014. Gráfico 14

El mismo patrón de respuestas continúa invariable 
y vuelve a ser el sector Distribución el que 
mejores previsiones a doce meses aúna (un 87% 
de los encuestados prevé mejoras), aunque esta 
vez seguido del Financiero (75%). En el sector 
Automoción y Otros Sectores son mayoría los que 
vaticinan que las cosas seguirán igual . Gráfico 15

Gráfico 13
Valoración sectorial de la situación actual
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Gráfico 14
Perspectivas sectoriales a seis meses
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Gráfico 15
Perspectivas sectoriales a 1 año
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Gráfico 16
Expectativas de inversión según sectores 
productivos

Gráfico 17
Expectativas de expansión internacional según 
sectores productivos
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Para todos los sectores analizados, se prevé un 
estancamiento en la inversión en 2013. El incremento 
de esta partida es la opción señalada por un 25% tanto 
en Financiero como en Distribución y Otros Sectores, 
mientras que en Automoción este porcentaje es del 
20%. Gráfico 16

La reestructuración del sector Financiero que ha tenido 
lugar en los últimos años de desaceleración económica 
parece haber mermado su capacidad expansiva, pues 
ninguno de los encuestados afirmó que la presencia de 
su compañía en el exterior aumentaría durante 2013. 
En contraste, uno de cada dos directivos y empresarios 
de Otros Sectores señaló que sí lo harían y un 40% en 
Automoción. Gráfico 17
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Gráfico 18
Expectativas de creación de empleo

Gráfico 19
Política de precios empresa/sector en el próximo año

En 2013 En 2015 A partir de 2016
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El sector Financiero tampoco cambiará sus políticas 
de empleo en el corto plazo, pues una amplia mayoría 
(75%) de los encuestados no realizará contrataciones 
hasta 2016. Como en anteriores cuestiones, la 
Distribución es el sector en mejor posición: un 25% 
cree que su compañía aumentará la plantilla ya en 2013 
y un 12% en 2014. Gráfico 18

Las políticas de precios se mantendrán sin cambios 
en los diferentes sectores durante en los próximos 12 
meses. Los incrementos solo son defendidos por un 
24% de los encuestados en Otros Sectores, un 17% en 
el Financiero y un 12% en Distribución. Gráfico 19
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Solo el 44% de las empresas gallegas buscará 
financiación este año, según señalan los encuestados. 
El crédito se destinará fundamentalmente a la 
búsqueda de mercados exteriores y para refinanciar 
deuda, en los dos casos según las respuestas del 41% 
de los consultados. Gráfico 20

La dependencia de la financiación bancaria que se 
aprecia entre las empresas españolas queda reflejada 
fielmente en la encuesta: un 78% de los directivos 
y empresarios gallegos acudiría a esta vía si tuviera 
que solicitar crédito. Gráfico 21. El mercado de bonos y 
fondos de deuda aparece a mucha distancia, con solo 
un 12% de las respuestas.
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Los directivos participantes en la 
encuesta que ha servido de base a 
este segundo Informe Perspectivas 
Galicia pertenecen a sectores 
económicos representativos de 
la composición de su actividad 
económica, destacando el 
Distribución, Financiero, Automoción y 
Construcción-Inmobiliario. El informe 
se basa en respuestas de directivos 
de firmas de diversos tamaños, con 
una mayoría (40%) perteneciente a 
empresas de más de 200 millones 
de euros en ingresos; y con un 
número de empleados de entre 100 
y 499. En cuanto a los cargos de 
los participantes, más del 60% son 
cuadros intermedios, un 30% ocupa el 
máximo nivel en la empresa y un 8% 
ocupa otro tipo de cargos.
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Nota: El Informe Perspectivas es un informe semestral realizado por KPMG que recoge la opinión de directivos españoles 
sobre la situación económica actual y sus perspectivas a corto y medio plazo. Este informe tiene un valor representativo de la 
tendencia general del mercado, no tiene un valor estadístico exhaustivo.
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