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1. Encuesta Empresarial
Círculo 2021
Objetivo
Conocer cómo ha afectado a las empresas de la muestra la crisis originada por la pandemia de la Covid-19, sus
expectativas acerca de la recuperación y evolución futura de la economía española y su opinión sobre cuáles deben ser
las prioridades de política económica del Gobierno, tanto a nivel nacional como europeo.

Radiografía de la encuesta
•
•
•

Tamaño muestral = 840

Tasa de respuesta = 25%

Por sectores: predominio del sector servicios.
Por tamaño: mayoría pequeñas y medianas empresas (casi 60%: <250 trabajadores y 57%: <50 M€ facturación).
Localización sede social: territorio nacional, predominio respuestas C. Madrid (40%), Navarra (30%) y Castilla y León (10%).

Estructura y contenido

BLOQUE I

Impacto de la pandemia y perspectivas económicas

BLOQUE II

Fondos europeos para la recostrucción y principales prioridades

BLOQUE III

Competitividad de la economía Española y de la empresa

BLOQUE IV

Reformas para salir de la crisis y lograr un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible

Organizaciones colaboradoras en la difusión

Círculo de Empresarios
de Gran Canaria
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2. Impacto de la pandemia y
perspectivas económicas
Recuperación PIB pre-Covid

9,4%

41,1%

34,2%

15,3%

1S.22

2S.22

1S.23

2S.23

Mayoritaria percepción de que la pandemia ha alterado las dinámicas comerciales

Generalizada valoración deficiente de la gestión de la crisis por el Gobierno

≈90%
encuestados

≈80%
encuestados

Entre las medidas aplicadas:
18,4%

Eficaces:
•
•

ERTE
Líneas ICO

Ineficaces:
•
•
•

Prestaciones autónomos
Ayudas directas
Ingreso Mínimo Vital

27,4%

29,2%

15,9%

17,1%

56,7%

53,8%

17,4%

64,2%

Eficaz o muy
eficaz
59,5%

Subvenciones
directas

Prestaciones
autónomos

Valoración
neutra

12,9%

Poco eficaz o
ineficaz

16,0%
24,5%

Ingreso Mínimo Vital

73,6%

Líneas ICO

13,4%

ERTEs
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3. Impacto de la pandemia y
perspectivas económicas
Crecimiento ventas online en empresas que apenas utilizaban este canal

63,4%

Estimaciones de incremento en 2021 r/ nivel pre-Covid y próximos 3 años
2021 r/ nivel pre-Covid
58,5%

Demanda sector
de referencia

36,7%

Plantilla
empresa

Próximos 3 años
46%

53,4%

Facturación
empresa

50,8%

Inversión directa
de empresa
en exterior

48,8%

Negocio
internacional
empresa
Inversión directa
de empresa
en exterior

Transformaciones, oportunidades y prioridades derivadas de la crisis
82%

Transformaciones
37%

Teletrabajo

74,1%

64,9%

58,7%

Digitalización

Prioridades

Oportunidades

Sostenibilidad
social

Desarrollo nuevas
líneas
negocio/producto

43,1%

38,8%

Remodelación
canales
venta/distribución

Alianzas
estratégicas otras
empresas

Digitalización

59,3%

52,9%

Innovación
Atracción/retención
procesos/productos
talento
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4. Fondos europeos,
reconstrucción y prioridades
Participación en selección
proyectos y gestión de fondos
Sector privado

Muy necesaria
No tendría influencia
Nada necesaria

95,9%

Comité asesor independiente

Principales prioridades
Digitalización
Notable impacto sobre modelo de negocio de la empresa

76,7%
encuestados

Medidas para mejorar la adaptación de España a la transformación digital
60,7%

Formación habilidades
digitales y STEM

52,6%

Apoyo a pymes
adopción
tecnologías
digitales

46,4%

Inversión
infraestructuras
tecnológicas

Medio ambiente
Medidas para desarrollar su actividad de manera más sostenible
66,5%

52,6%

49%

87,9%
Gestión eficiente
recursos

Impulso formación/cultura
medioambiental

Recogida/gestión
eficiente residuos
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5.Competitividad economía
española y de empresa
Obstáculos a la competitividad en España
Negativa

Evolución entorno
negocios último año

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ningún impacto

43,98%

86,8%

82,7%

Calidad
institucional

Impacto medidas
fiscales recientes
Impacto otras medidas

Positiva

Carga
regulatoria

67,5%

66,7%

65,4%

60,4%

52,4%

Seguridad
jurídica

Independencia
judicial

Marca
España

Consideración
colectivos
afectados
nueva legislación

Reducción
economía
sumergida

33,5%
Acceso
financiación
empresas

“El 80% encuestados consideran negativo el aumento de contribución por IS y la nueva tributación de
transacciones financieras. La fiscalidad ambiental se valora positivamente por el 45% de empresas”
Negativas: precio alquiler (79,5%), SMI (71,6%) y cambios en control inversiones exteriores en España (57%)
Menos críticas a la prolongación de los permisos de paternidad (50%)

Impacto acontecimientos internacionales

Negativo: Brexit (91%), proteccionismo (91%), hegemonía China (86,8%) y crisis migratorias (85,7%)
Positivo: victoria de Biden en EEUU (69%)
77,7%

Factores de competitividad
internacional de la empresa

59,2%

55,3%

37,4%

36,9%

25,7%

25,7%
6,7%

Relación
calidad/precio

Tecnología

Adaptación
necesidades
demanda local

Marca

Diseño

Competitividad Sostenibilidad
precio

Marca
España
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6. Reformas para salir de la crisis y
lograr un crecimiento sólido,
inclusivo y sostenible en España
Educación

“>80% encuestados: contexto derivado de la
nueva ley educativa perjudicial”

Top 3 medidas mejora calidad formación y empleabilidad
• Fomento FP dual (70%)
• Valores emprendimiento desde primaria (51,6%)
• Adecuar oferta títulos a mercado (46%)
Emprendimiento y tamaño empresarial
Entre las razones que obstaculizan el emprendimiento e
impiden el crecimiento en tamaño de las empresas destaca la
carga regulatoria y burocrática (≈70%). Para incentivar el
crecimiento: innovación, internacionalización y digitalización
Financiación

Innovación

Fomento investigación aplicada y colaboración universidadempresa para mejora calidad innovadora empresas españolas

Mercado de trabajo

Flexibilidad
Vínculo salarios-productividad

Fiscalidad
Fomento crecimiento empresarial
•
•

Plan de lucha contra el fraude
(65%)
Bajada adicional del tipo del IS
con supresión de deducciones
y bonificaciones (43,3%)

Reducción economía sumergida
• Fomento transparencia auditoría y
cuentas del sector público, partidos
políticos y agentes sociales (61,45%)
• Endurecimiento sanciones tanto
monetarias como no monetarias (58,1%)

Acceso eficiente al crédito (46%)

Eficiencia recursos públicos

PRIORIDADES
POLÍTICA ECONÓMICA

“Más del 90% encuestados consideran ineficiente el uso de recursos públicos en España”
Necesario: evaluar la eficiencia del gasto (86%), reforma estructural AAPP (79%) y
actuación sobre economía sumergida (64,5%)

Pacto educativo (60,7%)
Reforma AAPP (53,6%)
Esfuerzo innovación y tecnología (50,3%)

PRIORIDADES
POLÍTICAS UE

Coordinación fiscal (49%)
Integración europea en
sectores estratégicos (48%)
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