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INFORME DE KPMG Y CEOE/ El 77% de los ejecutivos españoles cree que este año aumentará la facturación 
de su empresa y casi la mitad asegura que ese incremento será de al menos un 5%.

A.Ormaetxea. Madrid 
La incertidumbre que ha pro-
vocado la guerra de Ucrania a 
nivel global ha ensombrecido 
el optimismo con el que los 
empresarios españoles co-
menzaron el año. A pesar de 
ello, sin embargo, la mayoría 
de ellos, un 77%, cree que la 
facturación de su empresa au-
mentará en 2022. Además, 
casi la mitad (un 48%) confía 
en que ese incremento será 
superior a un 5%. Así consta 
en el informe Perspectivas 
España 2022 elaborado por 
CEOE y KPMG que se publi-
có ayer.  

Pese a que los empresarios 
han moderado sus previsio-
nes de contratación en los úl-
timos meses, siguen siendo 
mayoritariamente optimistas:  
casi la mitad, el 46%, aumen-
tará sus plantillas. Además, el 
porcentaje de directivos que 
reconoce que eliminará pues-
tos de trabajo no experimenta 
cambios entre los dos son-
deos que se han llevado a cabo 
para elaborar el informe (el 
primero se hizo entre finales 
de 2021 y principios de 2022 y 
el segundo entre abril y mayo, 
para actualizarlo tras la inva-
sión de Ucrania). En ambas 
muestras, el porcentaje de 
empresarios que tiene previs-
to llevar a cabo despidos este 
año se ubica en el 11%. Por 
sectores, Tecnología, Salud y 

Las empresas españolas prevén 
elevar ventas pese a la incertidumbre

La OTAN espera “con los brazos 
abiertos” a Finlandia y Suecia 

Private Equity serán los más 
activos en cuanto a nuevas 
contrataciones. 

Mitigar el impacto de la in-
flación en la economía es la 
demanda más común que las 
empresas plantean al Gobier-
no de Pedro Sánchez. Así lo 
mencionan tres de cada cua-
tro directivos (69%). Por otra 
parte, un 39% señala las refor-
mas estructurales y un 33% la 
eficiencia en el gasto público. 
Además,  uno de cada tres eje-
cutivos, el 32%, pide poten-
ciar la transición energética y 
la digitalización.  

Impuesto de Sociedades 
En materia fiscal, el 36% con-
sidera que la subida de im-
puestos es una las amenazas 
para la economía española en 
los próximos 12 meses. Sobre 
el acuerdo al que llegaron en 
octubre 136 países de la OC-
DE para establecer un Im-
puesto de Sociedades mínimo 
del 15%, solo uno de cada diez 
diectivos que han participado 
en la encuesta  (12%) cree que 
puede comprometer sus ex-
pectativas de crecimiento. 

En cuanto al impacto del 
conflicto de Ucrania como tal, 
algo más de un tercio de los 
directivos  indica que ha revi-
sado o está revisando su estra-
tegia para 2022, mientras dos 
de cada cinco (41%) no lo han 
hecho aún porque su reacción 
dependerá de cómo evolucio-
ne la guerra.  

Tres de cada cinco empre-
sarios (61%) consideran que 
el conflicto tendrá un mayor 
impacto en los costes de pro-

ducción y la mitad (49%) se-
ñala que lo tendrá en la dis-
rupción de la cadena de sumi-
nistros. Un 39% sitúa también 
los problemas de abasteci-
miento energético entre las 
principales consecuencias de 
la invasión.  

Uno de cada cinco empre-
sarios que han participado en 
el informe (19%) afirma que 
se ha visto afectado por las 
sanciones impuestas al Go-
bierno ruso y las contrasan-

ciones decretadas por el 
Kremñin. Las que habrían 
causado un mayor efecto son 
de carácter financiero: cierre 
del acceso al marco SWIFT, 
prohibición de realizar tran-
sacciones con cuatro bancos 
rusos y las restricciones im-
puestas por el Gobierno ruso 
a las transferencias de fondos 
al extranjero. 

Antonio Garamendi, presi-
dente de CEOE, asegura en el 
informe que “los empresarios 

españoles son muy conscien-
tes de que estamos en un mo-
mento complicado, en el que 
se necesitan medidas adicio-
nales para consolidar la recu-
peración que se había inicia-
do y hacer frente a la amenaza 
que supone una inflación des-
controlada”. Añade que, “ade-
más, en paralelo, hay que se-
guir dando pasos para trans-
formar nuestra economía y 
hacerla más eficiente y pro-
ductiva, digital y sostenible”.

Un 77% de las empresas españolas cree que aumentará sus ventas este año.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin.

Casi la mitad de  
los directivos prevé 
aumentar su número 
de trabajadores  
este año

Expansión. Madrid 
Los ministros de Exteriores 
de la OTAN se reunieron ayer 
de manera informal en Berlín 
para respaldar la incorpora-
ción de Finlandia y Suecia a la 
organización a pesar de las re-
ticencias expresadas por Tur-
quía. “Cumplen con los están-
dares y participan en misio-
nes conjuntas”, constató la 
ministra alemana de Exterio-
res Annalena Baerbock, quien 
subrayó que los socios de la 
OTAN esperan a Suecia y 
Finlandia “con los brazos 
abiertos”.  

Según avanzó la ministra, 
Alemania, iniciará incluso un 
procedimiento acelerado pa-
ra aprobar la candidatura en 

el seno del Gobierno federal 
para que luego se proceda rá-
pidamente a la ratificación 
parlamentaria, con el fin de 
que Suecia y Finlandia no se 
encuentren en una “zona 
gris” antes de convertirse en 
miembros de pleno derecho.  

Tanto el secretario general 
de la OTAN, Jens Stolten-
berg, como el secretario de 
Estado estadounidense, An-
tony Blinken, manifestaron su 
confianza en alcanzar un 
“consenso acordado” con 
Turquía respecto a la amplia-
ción hacia los países nórdicos 
ante la amenaza que supone 
la invasión rusa de Ucrania. 
“Escuché por todos lados un 
fuerte apoyo”, declaró Blin-

ken al resumir ante la prensa 
sus impresiones sobre las de-
mandas turcas, aunque rehu-
só entrar en detalles sobre 
cuáles serán las satisfacciones 
que Ankara podría llegar a re-
cibir para otorgar su visto 
bueno a la entrada de Suecia y 
Finlandia en la OTAN. 

Al tiempo que los ministros 
de Exteriores se reunían en 
Berlín, el presidente de Fin-
landia, Sauli Niinistö, y el Go-

bierno finlandés confirmaban 
de manera oficial su intención 
de solicitar el ingreso en la 
OTAN pese a las amenazas de 
Rusia, una decisión que pone 
fin a casi ocho décadas de no 
alineamiento.  

“Hoy es un día histórico, se 
abre una nueva era. Nace una 
Finlandia protegida como 
parte de una región nórdica 
estable, fuerte y consciente de 
sus responsabilidades”, ase-
guró Niinistö en una rueda de 
prensa en Helsinki junto a la 
primera ministra, la socialde-
mócrata Sanna Marin, que 
destacó que Finlandi ya no 
puede confiar en que Rusia 
será pacífica “si nos queda-
mos solos”. “La decisión de 

entrar en la OTAN la toma-
mos para que nunca más haya 
guerras en Finlandia", insistió 
la primera ministra Marin. 

En cuanto a Suecia, su Par-
lamento tiene previsto acoger 
hoy un debate especial con 
motivo del nuevo informe so-
bre seguridad, en el que parti-
cipará la primera ministra, 

Magdalena Andersson, y al 
que podría seguir una reu-
nión extraordinaria del Go-
bierno y el anuncio del envío 
de una solicitud formal de in-
greso en la OTAN.  El Partido 
Socialdemócrata Sueco anun-
ció ayer que apoyará la adhe-
sión, lo que supone un giro en 
su posición. 
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Finlandia ha cursado 
ya su petición y la de 
Suecia ha obtenido 
el respaldo de los 
socialdemócratas

Tres de cada cuatro 
directivos españoles, el 
77%, considera que la 
inflación es una de las  
principales amenazas que 
afronta la economía 
española, según el sondeo 
realizado entre abril y 
mayo por CEOE y KPMG 
para elaborar el informe 
‘Pespectivas España 2022’.  
Entre otros posibles 
lastres para el crecimiento, 
un 37% de los directivos 
destaca el debilitamiento 
de la economía global y un 
36% el posible aumento 
de los impuestos. Como 
era previsible, las 
tensiones geopolíticas 
escalan posiciones en la 
lista de amenazas para  
la economía española. Así 
lo señalan un 30% de los 
participantes en el sondeo; 
este porcentaje se 
encuentra dieciocho 
puntos porcentuales por 
encima que antes de que 
estallase el conflicto en 
Ucrania, el pasado 24 de 
febrero

La inflación es la 
mayor amenaza 
para la economía


