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Seis de cada diez consejeros delegados 
prevén aumentar plantilla en 2014
ENCUESTA DE ACCENTURE/ Sólo un 15% de los directivos apuesta por realizar despidos este año. Los españoles 
son los que mantienen las mejores expectativas para el ejercicio, por detrás de canadienses, chinos y turcos.

P. Cerezal. Madrid 
Las mejora de la economía 
mundial se empieza a trasla-
dar a la economía española, y 
los directivos son los prime-
ros en notarlo. Seis de cada 
diez ejecutivos españoles es-
peran aumentar la plantilla 
para el año actual, de acuerdo 
con la encuesta recogida en el 
Informe CEO 2014, Agenda 
global: Competencia en un 
mundo digital, elaborada por 
Accenture y Economist Inte-
lligence Unit entre 1.041 eje-
cutivos de 20 países. 

De este 60%, la mitad 
apuesta por un incremento 
significativo del número de 
trabajadores. Por el contrario, 
sólo un 15% prevé una reduc-
ción que, en ningún caso, será 
significativa. 

Esta mejora viene derivada 
del optimismo de buena parte 
de los directivos hacia la eco-
nomía española. Un 70% de 
ellos es, en mayor o menor 
medida, optimista sobre el 
propio país, sólo por detrás de 
Canadá (85%) China (77%), 
Turquía (72%). 

Las buenas expectativas 
vienen derivada de un au-
mento esperado del volumen 
de ventas, dado que hasta un 
83% de los directivos espera 

mejorar sus ingresos, por sólo 
un 8% que cree que su factu-
ración se reducirá. 

Sin embargo, una buena 
parte de las empresas conti-
nuará con el ajuste de precios 
de venta, por lo que las ventas 
no repercutirán, en la misma 
medida, sobre los beneficios. 
De hecho, un 63% de los di-
rectivos prevé una mejora de 
la cuenta de resultados, por 
un 17% que espera un descen-
so moderado.  

Y esto, a pesar de que la re-
ducción de costes continuará. 
En total, un 90% de los CEO 
españoles apuesta por mante-
ner el rumbo en este aspecto, 
o incluso intensificarlo, como 
es el caso del 57% de los en-
cuestados. 

¿Cómo es posible reducir 
costes a la vez que se aumenta 
el volumen de empleados? Un 
38% cree que es posible un 
uso más eficiente de los recur-
sos y un 83%, intensificar el 
uso de las nuevas tecnologías, 
mientras que una gran mayo-
ría (un 74%) descarta un gran 
riesgo de que aumente el pre-
cio de las materias primas. 

Inversiones 
Por otro lado, la mayor parte 
de los directivos tiene la in-
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tención de aumentar las in-
versiones en 2014. El 70% 
prevé una subida del presu-
puesto en I+D, el 61% quiere 
aumentar su inversión en ca-
pital, el 52% se plantea el au-
mento del capital humano 
(mediante formación o ficha-
jes), el 51% apuesta por bienes 
físicos (ya sea terrenos, edifi-
cios o bienes de equipo) y el 
50% pretende la subida de ac-
tivos intangibles (patentes, 
marcas o la percepción por 
parte de los compradores). 

Ignacio González dice que no ha 
cedido ante la presión ciudadana
Expansión. Madrid 
El presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Ignacio Gon-
zález, negó ayer que su deci-
sión de dejar sin efecto el pro-
ceso de externalización de la 
gestión sanitaria de seis hos-
pitales madrileños se haya de-
bido a la presión de la ciuda-
danía. “En absoluto”, zanjó 
González, en una entrevista 
en la emisora Onda Cero, al 
ser preguntado sobre si ha to-
mado esta determinación por 
la presión de la calle más que 
por una decisión judicial, en 
alusión a la decisión del Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Madrid (TSJM) de mantener 
la suspensión cautelar del 
proceso.  

Dicho esto, el presidente 
regional afirmó que le “pare-
cería una irresponsabilidad 
que alguien pudiera dar pábu-
lo a que, simplemente, la pre-

sión en la calle que son movi-
mientos, en ocasiones, abso-
lutamente antisistema, pueda 
doblegar el funcionamiento 
de las instituciones democrá-
ticas y el sistema de adopción 
de los acuerdos y de represen-
tatividad” que tiene la Consti-
tución, informa Europa Press.  

“Es evidente que hay que 
escuchar a la gente, que hay 
que escuchar a los ciudada-
nos, hay que estar cerca de 
ellos y atender sus problemas, 
pero, en este caso, nosotros 
estamos actuando en una sola 
dirección y son medidas para 
hacer que nuestro sistema sa-
nitario siga siendo el sistema 
sanitario de mayor calidad 
que tiene nuestro país y que 
siga siendo universal, público 
y gratuito”, argumentó Gon-
zález.  

En este sentido, el presi-
dente autonómico explicó 

que su propuesta es una “fór-
mula de gestión que sigue ga-
rantizando que los hospitales 
siguen siendo públicos, gra-
tuitos y de la máxima cali-
dad”. Además, añadió que se 
trata de una fórmula utilizada 
en cuatro hospitales de Ma-
drid, que “Cataluña tiene el 
50% casi” con este tipo de 
gestión y que Andalucía cuen-
ta con otros “17 hospitales” 
gestionados de este modo.  

“Sorprendentemente los 
tribunales, no la calle, los tri-
bunales, para una medida 
cautelar de paralización de la 
convocatoria del concurso 
hasta que se decida el fondo, 
pues llevamos ocho meses. Y 
a los ocho meses, en vez de 
decidir, lo que han hecho es 
volver a abrir toda la incerti-
dumbre de los tribunales, que 
hay siete u ocho recursos”, 
afirmó el líder regional.

Todo este crecimiento tie-
ne también su base en  un pre-
visible aumento de las ventas, 
tanto a los clientes existentes 
como en nuevos mercados. 

Así, el 28% apuesta por ven-
der nuevos productos a los 
clientes que ya tiene; un 23%, 
por los mismos productos pa-
ra nuevos clientes; un 36%, 

El 83% de los 
directivos prevé una 
mejora de ventas, 
pero sólo el 63% 
una de beneficios

El 70% de las 
empresas subirán   
su inversión en I+D,  
y el 61% lo harán    
en capital humano

por nuevos productos para 
nuevos clientes; y un 13%, los 
productos existentes para los 
actuales clientes. 

Por mercados, el 59% cree 
que el crecimiento de los paí-
ses emergentes se ralentizará, 
pero ese mismo porcentaje 
confía en que el tapering por 
parte de la Reserva Federal no 
les afecte en gran medida, por 
lo que el 67% opina que ten-
drá más opciones para incre-
mentar su actividad en otros 
mercados que en España. 

De estos, el 67% apuesta 
por crecer en otros emergen-
tes, en lugar de los BRIC; el 
52%, por incrementar sus in-
versiones en la Unión Euro-
pea, en vez de deslocalizarse a 
países más baratos ; y el 64%, 
por salir de Estados Unidos, 
por un posible empeoramien-
to de las condiciones macroe-
conómicas.
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