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Las compañías opinan

Los líderes empresariales prevén crecer 
y crear empleo pese a la crisis catalana
MACROENCUESTA DE EXPANSIÓN A 140 PRIMEROS EJECUTIVOS/ Las principales compañías esperan que España siga a la  
cabeza de Europa en crecimiento, aunque por debajo de 2017, y reclaman estabilidad institucional y más reformas.

Expansión. Madrid 
2018 arranca con perspecti-
vas optimistas, pero con som-
bras de incertidumbre pen-
dientes de despejar. La recu-
peración económica ha dado 
paso a un escenario de conso-
lidación, con perspectivas de 
crecimiento de entre el 2,3% y 
el 3%, que colocarán a España 
a la cabeza de la Unión Euro-
pea  –aunque por debajo de 
2017–, según una macroen-
cuesta realizada por EXPAN-
SIÓN entre casi 140 presiden-
tes y ejecutivos de las princi-
pales empresas españolas.  

Si hace dos años los directi-
vos pedían estabilidad políti-
ca y, en 2017, más reformas 
para apuntalar el empleo y 
reactivar la economía, este 
año mantienen el optimismo, 
si bien aluden a un riesgo que 
podría trastocar sus planes de 
crecimiento e inversión: la 
crisis política en Cataluña. El 
sector empresarial sigue de 
cerca los acontecimientos y 
alerta de que, si la incertidum-
bre persiste, la confianza de 
los inversores podría resentir-
se, con el consiguiente impac-
to en la actividad económica 
de la región y, por extensión, 
de toda España. 

Riesgos 
La salida de Reino Unido de la 
Unión Europea (Brexit), la in-
migración y la política fiscal 
son otros riesgos que identifi-
can los grandes empresarios 
en un ejercicio que, no obs-
tante, anticipan muy positivo. 
Los directivos apuestan por 
una mejora del Producto In-
terior Bruto (PIB), impulsada 
por el tirón del consumo, la 

excelente contribución del 
sector exterior, la inversión 
extranjera en España, las bue-
nas condiciones de financia-
ción y, asimismo, por el mo-
mento dulce que vive el sector 
turístico. En 2017, España ba-
tió, de nuevo, su récord histó-
rico en llegada de visitantes 
internacionales con 82 millo-
nes de turistas extranjeros. 

Confían en que 
continúe el tirón  
de las exportaciones 
y la mejora del 
consumo
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Una senda ascendente que 
continuará previsiblemente 
este año –la Organización 
Mundial del Turismo cree 
que podría alcanzar el cente-
nar–, si bien en el sector espe-
ran la recuperación de países 
competidores del norte de 
África y el Mediterráneo.  

A la hora de competir con 
otros rivales, será clave que 

España siga esforzándose por 
mejorar la calidad de sus pro-
ductos y servicios, y de sus in-
fraestructuras. En el marco de 
este proceso, los empresarios 
instan a no caer en la auto-
complancencia y en el opti-
mismo, y a redoblar la apuesta 
por la inversión en I+D.  

En el plano político, piden 
que el Gobierno afronte refor-

mas pendientes para ganar 
competitividad y reclaman 
estabilidad institucional, 
principalmente en lo relativo 
a Cataluña. Borja Prado, pre-
sidente de Endesa, confía en 
que “la dinámica de pactos y 
de búsqueda de equilibrios 
conseguidos a nivel nacional, 
también se puedan aplicar en 
Cataluña”. Para Ismael Cle-
mente, presidente de Merlin, 
“Cataluña es la única situa-
ción que puede introducir in-
certidumbre y riesgo a este 
paisaje de bonanza económi-
ca”. Del otro lado de la balan-
za, Isidro Fainé, presidente 
de Gas Natural Fenosa, cree 
que “la economía internacio-
nal crecerá en 2018 pese a las 
incertidumbres” e incide en 
que “una pieza fundamental 
será Latinoamérica, que 
ofrece una gran oportunidad 
comercial para las empresas 
españolas”.  

Transformación digital 
A nivel empresarial, el gran 
reto será imprimir velocidad 
al proceso de transformación 
digital para responder a las 
demandas de un cliente cada 
vez más exigente. “La trans-
formación hacia una econo-
mía digital y del conocimien-
to necesita un impulso claro 
y una mayor velocidad de 
cambio”, según José María 
Álvarez-Pallete, presidente 
de Telefónica. “El compro-
miso del sector con el desa-
rrollo de la sociedad digital 
es incuestionable”, asegura 
Laurent Paillassot, consejero 
delegado de Orange España. 
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