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Resultados de la consulta del primer semestre de 2017 

El panel de expertos del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España está 

compuesto por 34 auditores, pertenecientes a firmas y despachos de auditoría de 

diferentes tamaños de toda la geografía nacional. 

Los miembros del panel auditan las cuentas anuales de varios cientos de empresas 

medianas a muy grandes de todo el país, o las asesoran en áreas vinculadas con la 

contabilidad, las finanzas o los procesos concursales, por lo que su opinión viene 

conformada por su experiencia diaria como socios de una entidad mercantil y por el 

conocimiento que tienen de las empresas para las que trabajan. 

Las preguntas que componen la encuesta periódica van referidas a la evolución positiva 

o negativa de las variables económicas más importantes que definen la marcha de las

empresas del ámbito geográfico al que pertenece cada experto.

Preguntas específicas del semestre 

1. Las expectativas oficiales de crecimiento señalan un 2,8% para la economía española. 

En su opinión, ¿el dato real será superior o inferior al previsto?.

2. A pesar de los récords históricos del pasado año, ¿ cómo ve la evolución del negocio 

turístico en 2017 respecto a 2016?

3. ¿ Cómo afectará la negociación del Brexit a la confianza del empresario español?

4. ¿ Cómo evolucionará el tipo de interés a lo largo de 2017?

5. ¿ Cómo afectaría una complicación de la situación política interna o la denominada

"tensión territorial" a la confianza del empresario español? 
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Preguntas permanentes en cada semestre 

1. La cifra de negocios actual en relación al período anterior.

2.  La cifra de negocios futura esperada de las empresas.

3.  La actividad económica, en general, en términos del gasto en consumo.

4.  Número de empresas, considerando creación por un lado y cierre, liquidación o
concurso de empresas por otro.

5.  Creación de empleo fijo.

6.  Creación de empleo temporal o estacional.

7. La evolución del salario medio.

8.  La conflictividad laboral.

9. La inversión en bienes de equipo.

10. La inversión en internacionalización o adquisición de empresas.

11. La liquidez de las empresas.

12.  El endeudamiento empresarial.

13.  La aportación de nuevos fondos de los accionistas (ampliaciones de capital).

14. El resultado empresarial.

15.  El dividendo a cuenta o con cargo al resultado.

+90%
crecimiento del 2,8% 

previsto por el Gobierno 

Factores coyunturales 

En lo relativo a las preguntas específicas según la coyuntura, existe un 
moderado pero general optimismo respecto de la evolución del resto del 
año 2017: 

a. Existe una opinión generalizada de que se superará el crecimiento del
2,8% previsto por el Gobierno, (más del 90% de los cuestionarios recibidos},
e incluso un 5% indica que se superará ese porcentaje de manera muy
significativa.

b. Lo mismo sucede respecto de la evolución del turismo en 2017, donde
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el 100% prevé incrementos. La diferencia estriba tan solo en que un 70%
cree que después de las tasas tan altas de ocupación del pasado año, el
crecimiento en 2017 será moderado y el 30% que piensa que se incrementará
considerablemente.
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Factores coyunturales 

c. Respecto del Brexit, casi la mitad de los expertos consultados creen que la negociación del Brexit, al menos en el
corto plazo, no tendrá un efecto neutro, dividiéndose el resto de los opinantes en dos grupos completamente
diferentes: el 20%estima que afectará de manera moderadamente negativa a las expectativas del empresariado
español, mientras que el 35%estima que el Brexit puede resultar positivo, reforzando dichas expectativas.

Esta disparidad de opiniones es razonable considerando que parte de los expertos procede de regiones muy vinculadas 
al turismo inglés, mientras que otros pertenecen a regiones con industria que compite con las exportaciones británicas. 

d. Otra cuestión importante consiste en la opinión general, que puede tener mucha repercusión sobre la vida cotidiana
de las familias y empresas españolas, de que los tipos de interés comenzarán a subir en la segunda parte del año, de
manera muy suave, piensa el 30% de la muestra, de manera moderada, piensa la mayoría del colectivo, un 60% y
todavía queda un 10%que estima que el crecimiento del tipo de interés será fuerte.

En lo relativo al informe sobre coyuntura que responde a una serie de preguntas estables a lo largo del tiempo, 
podemos asegurar que la confianza de los expertos remonta de manera considerable, tras las incertidumbres del 
otoño pasado, debida entonces a la ausencia de un Gobierno y la posibilidad de terceras elecciones: 

- La evidencia de la evolución positiva de la cifra de negocios fundamenta la opinión de que la tendencia creciente
de las ventas no solo se mantendrá, sino que crecerá algo más rápidamente. La evolución favorable del turismo y las
exportaciones alimenta la tendencia.

- Igualmente se mantiene la evolución favorable, lenta, pero continuada, en la creación de nuevos negocios y
empresas en todo el período considerado (mayo 16-mayo 17).

- Por todo ello, el clima de confianza de los intervinientes en el estudio de coyuntura supera en más de medio
punto, la ya de por sí cifra positiva del pasado año.
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La percepción del crecimiento del empleo 
fijo mejora en más de 1 punto sobre 10



Vuelven, tímidamente, el reparto de
dividendos y las ampliaciones de capital
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Sobre el ICJCE 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España - l(JCE -, creado en 1942, agrupa a más de 5.000 auditores y más 

de 600 sociedades de auditoría, que representan más del 80% de la facturación del sector. Es una Corporación de Derecho 

Público vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad. Cuenta con 13 sedes distribuidas por toda 

España además de 2 Colegios autonómicos, además de sus oficinas centrales. 

Para más información: 

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

Paseo de la Habana, 1 - C.P. 28036 - Madrid 

Tlfno. 914 46 03 54 
Email: auditoria@icjce.es 
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Conclusiones generales 

El resumen de las opiniones recogidas en positivo en todos los frentes: 

a. Las ventas están creciendo, con sólidos apoyos en la evolución de los sectores turístico, en el que se rompen récords, y 

exportador. Los expertos creen que las expectativas oficiales de crecimiento económico se quedarán cortas.

b. La lenta evolución del proceso denominado Bréxit es un factor que no merma la confianza, aunque se considera que 

sería negativo para la misma cualquier complicación que proceda del empeoramiento de las denominadas "tensiones 

territoriales".

Se generaliza la percepción de la creación neta de empresas, y con ella una evolución favorable de la creación de empleo, 

tanto eventual, como fijo, que estaría creciendo con fuerza. Los salarios han iniciado el camino al alza y la conflictividad 

laboral, aunque se incrementa, sigue en niveles mínimos.

El aumento de las inversiones productivas en bienes de equipo, I+D+i e internacionalización no está impidiendo una 

ligera disminución del endeudamiento y el aumento de la liquidez, empleando fondos procedentes del incremento del 

resultado y de las nuevas aportaciones de los inversores, que parecen ver despejadas sus dudas respecto de la 

existencia de un círculo virtuoso.



 




