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CARTA DE LOS CÍRCULOS

Las organizaciones empresariales que integramos el 
grupo “Economía y Sociedad” compartimos una serie 

de valores económicos y sociales junto al convencimiento 
de que la sociedad civil debe jugar un papel cada vez más 
relevante en el debate público. En este sentido estamos 
convencidos de que iniciativas compartidas, como esta 
“Encuesta de los Círculos” que hoy presentamos, pueden 
contribuir a aportar soluciones para ayudar a resolver los 
problemas económicos y sociales a los que se enfrenta 
España en un contexto nacional e internacional cada vez 
más complejo.

Entre nuestras preocupaciones comunes se encuentra la 
modernización del marco legal e institucional en que se 
desenvuelve la economía española. Este marco, lamen-
tablemente, se encuentra estancado desde hace más de 
un lustro, con serios síntomas de anquilosamiento, al no 
haberse implementado las reformas estructurales que 
desde diferentes organismos e instituciones, tanto na-
cionales como internacionales, se vienen reclamando. Se 
trata de algo especialmente urgente ante la necesidad de 
afrontar  desafíos de gran calado como el reto demográfi-
co, la digitalización, la transición energética o los cambios 
geopolíticos.

Más allá de las reflexiones que puedan hacerse desde un 
punto de vista teórico sobre la marcha de nuestros prin-
cipales indicadores económicos, nada mejor que la opi-
nión de nuestros empresarios para saber con precisión 
qué mejoras necesita nuestro modelo productivo para 
continuar promoviendo el crecimiento y el empleo, y qué 

importancia tiene la estabilidad política para animar las 
inversiones que lo hagan posible.

Este es el auténtico valor de esta “Encuesta de los Círcu-
los” en la que han participado un total de cuatrocientos 
socios de las organizaciones que lo impulsamos, aportan-
do su experiencia personal, destacando sus principales 
preocupaciones y priorizando, desde su particular pero 
valioso punto de vista, las posibles soluciones con visión 
de corto y medio plazo. 

Los resultados de esta Encuesta ofrecen un diagnóstico 
muy claro. Necesitamos un marco de estabilidad y una 
política económica que promueva la competitividad, me-
jore la educación, impulse la innovación y el desarrollo 
tecnológico y fomente el emprendimiento y el crecimien-
to empresarial para situar a España en una senda de ma-
yor crecimiento y bienestar social.

La fragmentación que viene marcando durante los últimos 
años la realidad política de nuestro país, en muy buena 
parte responsable del bloqueo institucional y legislativo 
que estamos sufriendo, no parece que vaya a desapare-
cer en un futuro más o menos inmediato. Por ello, y en las 
actuales circunstancias, resulta extraordinariamente ne-
cesario que nuestros líderes políticos recuperen una ca-
pacidad de negociación desconocida en este país desde 
los Pactos de La Moncloa, hace ya cuarenta y dos años, y 
logren alcanzar los consensos necesarios para, junto con 
el esfuerzo de trabajadores, empresarios y sociedad civil 
en general, hacer posible una España mejor para todos. 

FICHA TÉCNICA

RECOLECCIÓN DE DATOS
 � Encuesta online cuantitativa dirigida a 1.536 encuestados.
 � Ratio de respuesta del 26% con una muestra  

       total de 399 encuestas completadas.

TRABAJO DE CAMPO
•	 26 marzo - 24 de abril 2019

ENCUESTADOS
•	 Muestra de empresarios de toda España.



Los empresarios que operan en España alertan de la falta 
de reformas estructurales que impulsen la competitividad 
de nuestra economía y consideran inadecuada la política 
económica actual para abordar los problemas estructurales 
que persisten en nuestro país.

SIN REFORMAS Y CON UNA  
POLÍTICA INADECUADA
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IMPACTO DE LA AUSENCIA DE  
REFORMAS ESTRUCTURALES

En la Encuesta de los Círculos 2019, los empresarios con-
sideran que la ausencia de reformas estructurales difi-

culta la resolución de los principales problemas socioeco-
nómicos de nuestro país, como son el reto demográfico, 
los elevados niveles de deuda y déficit públicos, la baja 

productividad y el desempleo. Así, un 94% señalan que no 
se está dando suficiente importancia a la evolución demo-
gráfica y a la baja productividad, un 92% a la corrección de 
la deuda y del déficit público, y un 80% a la reducción de la 
elevada tasa de paro.

¿Considera que se está dando suficiente importancia a la resolución de los siguientes desequilibrios 
socioeconómicos españoles? 

14%

27%

42%

44%

43%

34%

41%

32%

32%

36%

32%

26%

18%

16%

15%

11%

5%

4%

5%

4%

Desempleo

Baja productividad de la economía

Reducción del déficit público

Reducción de la deuda pública

Evolución demográfica

1 Muy poca 2 3 4 Lo adecuado 5 6 7 Excesiva

Media
(De 1 a 7)

2,69

2,15

1,96

1,91

1,89

Muy poca ExcesivaNeutro

2,12 Media 
general

1 4 7

Asimismo, 9 de cada 10 empresarios opinan que la ausen-
cia de reformas estructurales está penalizando la compe-

titividad de la economía española y casi 8 de cada 10 la de 
sus empresas.

¿Qué impacto considera que está teniendo la ausencia de reformas estructurales en la economía española 
durante los últimos años sobre los siguientes aspectos?

19%

7%

46%

27%

25%

43%

7%

18%

La competitividad de la economía
española

La competitividad de su empresa 2,88

2,33

Media 
(de 1 a 7)

1 4 7

Muy negativo Muy positivo Ningún 
impacto

2,61 Media 
general

90% de los empresarios valora negativamente el impacto para el conjunto de la economía 
española, ascendiendo a un 19% los que lo consideran muy negativo.

77% de los encuestados percibe que la ausencia de reformas estructurales está teniendo un 
impacto negativo sobre su competitividad, y un 7% del total lo valora como muy negativo.
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Los empresarios valoran 
negativamente el impacto de 
las medidas aprobadas vía Real 
Decreto Ley en la competitividad, 
creación de empleo y atracción 
de inversión directa extranjera.



ENCUESTA DE LOS CÍRCULOS 2019

7

VALORACIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA 
Y DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

Al analizar el impacto global de las medidas aprobadas 
por el Gobierno vía Real Decreto Ley (RDL) sobre el en-

torno económico de nuestro país, los empresarios valoran 

que éstas son especialmente negativas para la competitivi-
dad de la economía, la creación de empleo y la atracción de 
inversión extranjera directa.

¿Cómo valora el impacto global que las medidas aprobadas por RDL (cotizaciones sociales, SMI, jubilación obligatoria, 
prevalencia del comité sectorial, actualización de las pensiones con el IPC e incremento salarial en las AAPP) podrían 
tener sobre los siguientes aspectos?

12%

16%

15%

21%

21%

23%

24%

26%

23%

26%

32%

28%

35%

32%

36%

36%

27%

27%

29%

28%

24%

25%

22%

21%

26%

24%

15%

16%

9%

13%

10%

9%

La Marca País

La seguridad jurídica en España

La inversión nacional de las empresas españolas

La predictibilidad regulatoria en España

El crecimiento económico en España

La atracción de Inversión Directa Extranjera a España

La creación de empleo en España

La competitividad de la economía española

1 Muy negativo 2 3 4 Ningún impacto 5 6 7 Muy positivo

Media 
(de 1 a 7)

3,08

2,88

2,76

2,68

2,60

2,57

2,46

2,43

2,68 Media 
general

Muy negativo Muy positivo Ningún 
impacto

1 4 7

Los tres ámbitos 
señalados por los 
empresarios como los 
más afectados por las 
medidas aprobadas por el 
Gobierno en funciones vía 
RDL son:

83% la competitividad de 
la economía española.

82% la creación de 
empleo en España.

80% la atracción 
de inversión directa 
extranjera.

En el actual contexto de inestabilidad política y de ralen-
tización económica global, entre las medidas aprobadas 
vía Real Decreto Ley, los empresarios perciben como es-
pecialmente perjudiciales para la competitividad de sus 

empresas el incremento de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social, la prevalencia del convenio sectorial sobre el 
de empresa y el aumento del salario mínimo interprofe-
sional. 

¿Cómo valora el impacto que las siguientes medidas podrían tener sobre la competitividad de su 
empresa?

7%

18%

22%

35%

11%

17%

24%

34%

16%

21%

15%

20%

38%

37%

25%

8%

13% 9%
Posibilidad de que en los convenios colectivos se
establezca la \jubilación obligatoria\" cuando el

trabajador alcance la edad legal"

Aumento del Salario Mínimo Interprofesional

Mayor prevalencia del convenio sectorial frente al
convenio de empresa en la negociación colectiva

Incremento de las cotizaciones sociales

1 Muy negativo 2 3 4 Lo adecuado 5 6 7 Muy positivo

Media
(De 1 a 7)

3,90

3,03

2,95

2,09

2,99 Media 
general

Muy negativo Muy positivo Neutro

1 4 7

89% considera negativo 
el incremento de 

las cotizaciones a la 
Seguridad Social.

61% valora negativamente 
la prevalencia del 

convenio sectorial sobre 
el de la empresa.

56% considera negativo 
el aumento del salario 

mínimo.
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En el caso de la falta de estabilidad política, los empresa-
rios opinan que, si ésta se mantiene a medio plazo, tendrá 
especialmente efectos negativos sobre el crecimiento, la 

resolución de los principales problemas socioeconómicos 
de la economía española, paro y deuda pública, y la atrac-
ción de inversión extranjera directa.

¿Cómo valora el impacto que la falta de estabilidad política podría tener sobre los siguientes aspectos a 
medio plazo?

25%

27%

30%

29%

32%

37%

42%

35%

39%

42%

43%

40%

38%

35%

30%

26%

21%

23%

18%

17%

15%

8%

6%

6%

3%

7%

5%

5%

La inversión nacional de las empresas españolas

La Marca País

La competitividad de la economía española

El crecimiento económico en España

La creación de empleo en España

La atracción de Inversión Directa Extranjera a España

La reducción de la deuda y el déficit públicos

1 Muy negativo 2 3 4 Ningún impacto 5 6 7 Muy positivo

Media
(De 1 a 7)

2,28

2,18

2,10

2,09

2,08

1,99

1,94

2,09 Media
general

Muy negativo Muy positivo Ningún 
impacto

1 4 7

Los tres ámbitos señalados 
por los empresarios como 
los más afectados a medio 
plazo si se mantiene la 
inestabilidad política en 
España son:

92% la reducción de los 
niveles de deuda y déficit 
públicos.

92% la atracción de 
inversión extranjera directa 
a España.

90% la creación de 
empleo.

En el contexto internacional, los empresarios perciben 
como mayores riesgos para la evolución económica de 

España la ralentización de la UE, el Brexit y el impacto del 
proteccionismo en el comercio mundial.

¿Qué impacto considera que podrían tener los siguientes acontecimientos del contexto internacional sobre el entorno de negocios 
en España a corto plazo? 

6%

8%

11%

15%

20%

22%

21%

21%

30%

39%

41%

42%

43%

47%

48%

50%

40%

34%

31%

29%

29%

21%

10%

9%

10%

5%

4%

La situación económica y política de Italia

La moderación de las perspectivas económicas globales, en
particular la desaceleración de la economía China

La incertidumbre sobre la evolución de la política monetaria en la
Eurozona y su impacto sobre las condiciones de financiación

La incertidumbre política motivada por la aparición de posturas
euroescépticas en algunos países de la UE

El impacto del proteccionismo en el comercio internacional

El Brexit

La ralentización económica de la UE (principalmente Francia y
Alemania)

2,98

2,72

2,51

2,41

2,29

2,23

2,16

1 4 7

Muy negativo Muy positivo Ningún 
impacto

Media
(De 1 a 7)

2,47 Media 
general

En el contexto 
internacional preocupa 

especialmente:

La ralentización 
económica de la UE (68%)

El Brexit (65%)

El proteccionismo 
comercial (62%)
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PRINCIPALES REFORMAS ESTRUCTURALES 
 A CORTO Y MEDIO PLAZO

Los empresarios consideran prioritario el diseño de una 
política económica que tenga como objetivos impulsar 

la competitividad, corregir los problemas estructurales 
y adaptar la economía española al reto demográfico y a 
la transformación digital. A corto plazo, los encuestados 

creen necesario la aprobación de una reforma fiscal que 
promueva la competitividad, diseñar medidas que impul-
sen el esfuerzo y la inversión en innovación y tecnología, 
así como fomentar el emprendimiento y el crecimiento 
empresarial.

¿Cuáles considera que son las principales medidas de política económica a corto plazo que deberían aplicarse en España? 
Elija un máximo de cinco opciones

73%

70%

60%

59%

48%

42%

37%

36%

32%

12%

Diseñar un sistema fiscal competitivo

Incrementar el esfuerzo en innovación y tecnología

Fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial 

Mejorar la eficiencia del funcionamiento de las AAPP

Elaborar unos Presupuestos Generales del Estado realistas 

Mejorar las políticas activas de formación y empleo

Mantener la reforma laboral de 2012

Medidas de impulso de la natalidad y la conciliación

Reducir las cotizaciones sociales

Avanzar en el desarrollo de fuentes alternativas de financiación

¿Considera que hay margen para mejorar la eficiencia en la asignación y gestión del gasto de las AAPP? 

4% 5% 18% 31% 40%

1 Muy escaso margen 2 3 4 Lo adecuado 5 6 7 Mucho margen

Media
(De 1 a 7)

5,86

¿Cuál es su valoración sobre la aplicación de una política económica de incremento de gasto público financiado con 
mayor carga impositiva en el actual contexto económico español?

57% 21% 13% 3%5%

1 Muy negativo 2 3 Ningun impacto 5 6 7 Muy positivo

Media 
(De 1 a 7)

1,85

Muy negativo Muy positivo Neutro

Muy escaso 
margen Mucho margenNeutro

1 4 7

1 4 7

89% considera que hay margen de mejora de la eficiencia del gasto público.

91% valora como negativo el aumento del gasto público vía incremento de la carga 
impositiva. En concreto, un 57% cree que es muy negativo.

A su vez, ante los elevados niveles de déficit y deuda pú-
blica que presenta la economía española, 9 de cada 10 
empresarios creen que existe un amplio margen para 

mejorar la eficiencia del gasto público y piensan que es 
negativo que éste aumente apoyado en una mayor carga 
fiscal.
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Por otro lado, entre las medidas a adoptar a medio plazo, 
destacan la necesidad de alcanzar un Pacto por la Educa-

ción, la reforma de la estructura y el funcionamiento de las 
AAPP y la del sistema de pensiones.

¿Cuáles considera que son las principales reformas de medio plazo en las que es necesario alcanzar consensos políticos en España? 
Elija un máximo de cinco opciones.

78%

58%

49%

41%

40%

38%

35%

31%

30%

30%

25%

17%

Mejorar la calidad de la educación a través de un Pacto de Estado

Reformar la estructura y el funcionamiento de las AAPP

Reformar el sistema de pensiones

Aplicar nuevas medidas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral

Reducir el peso de la economía sumergida

Atajar la corrupción

Consolidar la unidad del mercado español en el desarrollo del emprendimiento y la
actividad empresarial

Definir e impulsar la estrategia digital

Diseñar una estrategia de transición energética y adaptación al cambio climático
competitiva

Diseñar una política migratoria y de atracción de talento

Mejorar la Administración de Justicia

Desarrollar una estrategia para mejorar el protagonismo internacional de España

Medidas prioritarias en materia de política económica a corto plazo:

73% aboga por diseñar un sistema fiscal competitivo

70% es partidario de incrementar el esfuerzo en innovación y tecnología

60% apoya fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial

Reformas estructurales:

78% aboga por mejorar la calidad de la educación a través de un Pacto de Estado

58% pide reformar la estructura y el funcionamiento de las AAPP

49% considera urgente reformar el sistema de pensiones
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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES

En un contexto de crecimiento de la economía española 
en torno al 2,4% interanual, casi el doble de la media 

de la Eurozona, los empresarios encuestados mantienen 

unas perspectivas positivas sobre la evolución de sus ci-
fras de facturación y de exportación, su estrategia de in-
versión y de generación de empleo. 

 » 62% espera aumentar su facturación en 2019, en línea con la evolución de las 
previsiones de crecimiento del PIB

 » 43% confía en aumentar su plantilla

 » 31% prevé aumentar sus exportaciones frente a un 6% que proyectan su 
reducción

 » 36% prevé aumentar su inversión nacional, frente a un 12% que la disminuirá

 » 25% espera aumentar sus inversiones en el extranjero

En un contexto en el que la 
economía española crece 

en torno al 2,4% anual, los 
empresarios mantienen unas 

perspectivas positivas.
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RESUMEN DE CONCLUSIONES

 √ La ausencia de reformas estructurales y las medidas aprobadas por el Gobierno 
vía Real Decreto Ley (RDL) penalizan la competitividad empresarial y de la 
economía española. Además, el actual diseño de la política económica es 
considerado por los empresarios encuestados como inadecuado para abordar 
los problemas socioeconómicos de nuestro país: los elevados niveles de paro, 
deuda y déficit públicos, la sostenibilidad del sistema de pensiones ante el reto 
demográfico y la adaptación de la educación a la transformación digital y del 
mercado laboral.

 √ Los empresarios perciben que los ámbitos más afectados negativamente 
por las medidas aprobadas vía RDL serán: la competitividad de la economía 
española, la creación de empleo en nuestro país y la atracción de inversión 
extranjera directa.

 √ Entre las medidas aprobadas por el Gobierno vía RDL perciben que el incremento 
de las cotizaciones a la Seguridad Social, la prevalencia del convenio sectorial 
y el aumento del salario mínimo interprofesional penalizarán especialmente la 
competitividad de sus empresas. 

 √ Los encuestados valoran negativamente el impacto de la falta de estabilidad 
política a medio plazo, fundamentalmente sobre la reducción de los niveles 
de deuda y déficit públicos, la atracción de inversión extranjera directa y la 
creación de empleo.

 √ En el contexto internacional, los empresarios señalan como principales riesgos 
para la evolución de la economía española la ralentización de la UE, el Brexit y 
el impacto del proteccionismo sobre el comercio mundial.

 √ De cara a la nueva Legislatura, apoyan un diseño de la política económica que 
tenga como prioridad a corto plazo realizar una reforma fiscal que promueva 
la competitividad, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, y 
fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial. Asimismo, señalan 
que existe margen para mejorar la eficiencia del gasto público, y no respaldan 
un incremento del mismo apoyado en una mayor carga fiscal. Finalmente, 
consideran prioritario a medio plazo alcanzar un Pacto por la Educación y 
reformar las AAPP y el sistema de pensiones.
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