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La mitad de las empresas 
aumentará plantilla en 2016
P. Cerezal. Madrid 
Las empresas españolas vuel-
ven a mirar a la economía de 
forma optimisma. El 47% de 
las compañías prevé aumen-
tar el volumen de su plantilla 
el próximo año, de acuerdo 
con el informe Encuesta a la 
Dirección Financiera en Espa-
ña, de la consultora Deloitte, 
donde se recoge la opinión de 
127 directores financieros de 
sociedades españolas. Esta ci-
fra brilla frente al 6% de res-
ponsables que piensan que 
tendrán que afrontar despi-
dos. Además la cifra de em-
presas que apunta a una au-
mento de la masa laboral es 
casi el doble de los que pensa-
ban lo mismo hace un año (el 
26%) y queda por encima de 
aquellos directivos europeos 
que prevén un incremento de 
contratos (el 35%). 

Este optimismo se extiende 
a muchas otras áreas de la 
empresa. Así, el 75% de los di-
rectivos pronostica una mejo-
ra de ingresos, el 57% anticipa 
una subida de márgenes y el 
54% cree que las inversiones 
de la compañía aumentarán. 
En cambio, sólo un 14% cree 
que los costes financieros se 
van a elevar en el próximo 
ejercicio, por un 36% que pre-
vé que desciendan gracias a 
las mejores condiciones fi-
nancieras. De hecho, el 54% 
de las empresas considera 
que la nueva financiación es 
fácil de conseguir y el 39% se-
ñala que, además, el crédito es 
barato. Sólo el 16% de los en-
cuestados mantenía esta posi-
ción hace 12 meses. 

La mejora de la situación de 
las compañías es un fiel refle-
jo de una tendencia macroe-
conómica también positiva, y 
así lo reconocen los directi-
vos. El 42% de ellos piensa 
que la economía crecerá con 
cierta fuerza en 2016, frente a 
sólo un 5% que opinaba en es-
te sentido hace un año. Sólo 
una de cada 20 empresas, en 
cambio, anticipa una recesión 
o un estancamiento. 

¿Impacto de China? 
Preguntados por cuáles son 
los elementos que más impac-
to tienen en la economía espa-
ñola, los directores financie-
ros señalan a la evolución del 
precio del petróleo (87%), el 
tipo de cambio del euro 

(78%), la  coyuntura del resto 
de los países europeos (73%) y 
los tipos de interés (72%). En 
cambio, las medidas econó-
micas y fiscales del Gobierno 

apenas resultan relevantes 
para el 56% de los encuesta-
dos, por un 50% en el caso de 
la economía estadounidense. 
Finalmente, sólo un 31% de 

los directores financieros es-
tan preocuapados por lo que 
pueda pasar fuera de Europa 
y EEUU, como es el caso de la 
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El 42% de los 
directores financieros 
prevé que el PIB 
crezca con fuerza, 
frente al 5% en 2014

• Ahora que la economía española avanza y toma
impulso.

• Ahora que elmercado inmobiliario se ha recupe-
rado y vuelve a crecer.

• Ahora es el momento de Quabit para crear de
nuevo valor y desarrollar nuevas inversiones y
proyectos.

Participa en la ampliación de capital
deQuabit Inmobiliaria.

HASTA EL 29DENOVIEMBRE

•Compañía inmobiliaria española con más de
veinte años de experiencia.

• Empresa cotizada desde 2006 con alta liquidez.

•Más de 6.000 viviendas construidas ymás de 40
millones dem2 edificables gestionados.

• Equipo experto en gestión de suelo y promoción
inmobiliaria.

Quabit Inmobiliaria, preparada para
aprovechar las excelentes oportunidades

que ofrece el mercado inmobiliario
en esta nueva etapa.

El Folleto Informativo (formado por el Documento de Registro y la Nota sobre las Acciones inscritos en los registros oficiales de la CNMV con fecha 1 de octubre de 2015
y 11 de noviembre de 2015, respectivamente) está a disposición del público en la página web de la CNMV y en www.grupoquabit.com, así como en el domicilio social de la compañía

(c/ Capitán Haya, 1 - pl. 16 - 28020Madrid), y en el de las entidades colocadoras que participan en la ampliación de capital.
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Ahora

900 103 744
Participa en el futuro.
Invierte enQuabit.
info.ampliacion@grupoquabit.com
www.grupoquabit.com
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