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Presentación

Redefinir el éxito: 
Colaborar e innovar 
en el mundo post-
crisis

El pasado mes de enero, el mundo 
empresarial acudió a la reunión 
anual del Foro Económico Mundial 
que se celebra en Davos (Suiza), 
inmerso en una de las mayores crisis 
económicas de la historia y con unas 
perspectivas de futuro realmente 
sombrías. Meses después, los peores 
augurios se están cumpliendo y existe 
un consenso generalizado en torno a 
la profundidad y alcance de la crisis 
financiera y de la recesión económica 
mundial, que podría no remitir hasta, 
al menos, la segunda mitad de 2010, 
lo que demoraría la recuperación de la 
actividad productiva hasta bien entrado 
2011.

En este entorno adverso, la 
Segunda Encuesta de Alta Dirección 
en España, que ha elaborado 
PricewaterhouseCoopers, nos ha 
permitido conocer la percepción de 
los principales ejecutivos españoles 
sobre los temas que definirán el éxito 
de las empresas en el mundo post-
crisis. Un nuevo escenario en el que 
las empresas ganadoras serán aquellas 
que compatibilicen la gestión de los 
riesgos y los problemas a corto plazo 
con la identificación de oportunidades y 
estrategias a medio plazo.

Todos estamos de acuerdo en que 
vivimos un momento histórico, 
una situación sin precedentes que 
exige de todos nosotros, ya seamos 
empresarios, reguladores, profesionales 
o sociedad civil, una profunda revisión 
de conceptos hasta ahora fuera de 
toda discusión. Y no me refiero sólo al 
ámbito puramente empresarial, sino a 

la necesidad de que todos los actores 
con responsabilidad en el desarrollo 
económico y social definamos un 
modelo que nos permita construir un 
futuro mejor y realmente sostenible 
para todos.

¿Cuáles son los ejes sobre los que 
levantar ese mundo sostenible, más 
justo y equilibrado? En momentos como 
el que vivimos es difícil pensar en el 
futuro, pero creo que, paralelamente a la 
búsqueda imperativa de soluciones a la 
crisis del presente, debemos pensar en 
cómo queremos definir ese futuro. Los 
resultados que arroja la Encuesta de Alta 
Dirección constatan esta preocupación 
común y la necesidad de apostar por 
tres ideas: globalización, colaboración e 
innovación.

Respecto a la globalización, los 
empresarios subrayan que ha supuesto 
unos enormes beneficios sociales y 
económicos, pero como contrapartida 
ha facilitado la expansión de la crisis a 
una velocidad y dimensión que ha hecho 
más compleja su gestión. Así, frente a la 
tentación de dar un paso atrás y volver 
a políticas proteccionistas, debemos 
asumir que las sociedades y los 
mercados están interconectados de un 
modo inextricable, y que una adecuada 
gestión de lo global es condición 
indispensable para construir el mañana. 
En un mundo en cambio permanente, 
las únicas fronteras que existirán en el 
futuro serán las que cada uno quiera 
imponerse.

¿Cuál es la primera condición que 
implica un mundo global y conectado? 

Carlos Mas

Presidente de PricewaterhouseCoopers 
España
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Entender que vivimos en un entorno 
colaborativo en el que debemos 
gestionar nuestros intereses y objetivos 
en el marco más amplio de los intereses 
y objetivos de múltiples actores 
sociales y económicos. Si algo estamos 
aprendiendo es que no podemos 
gestionar en solitario condiciones 
extremas que escapan a nuestro 
control. Los ejecutivos españoles 
reconocen que las organizaciones 
ganadoras de la actual crisis serán 
aquellas que entiendan que el único 
modo de gestionar riesgos y amenazas 
al tiempo que construir y aprovechar 
nuevas oportunidades es a través de 
la creación de entornos colaborativos 
con distintos grupos de interés, que 
nos permitan garantizar procesos de 
creación de valor en el que todos los 
actores ganen.

La mayoría de los altos ejecutivos 
españoles que han participado en la 
encuesta valoran adecuadamente la 
importancia de las políticas públicas 
en la gestión de la actual crisis. Más 
allá de lo circunstancial, hay que 
definir un modelo de colaboración 
público-privado que permita avanzar 
en la gestión de retos que difícilmente 
pueden afrontarse de modo individual. 
Un ejemplo de área que requiere este 
nuevo modelo es el cambio climático, 
cuya solución va a exigir un esfuerzo, 
compromiso y liderazgo compartido 
por las empresas y los gobiernos en un 
entorno global.

Y, junto a todo esto, necesitamos 
entender que el entorno en el que 
nos movemos y tomamos nuestras 

decisiones ha cambiado radicalmente, 
y nos obliga a cambiar nuestra forma 
de pensar y actuar. Tenemos que ser 
capaces de gestionar y solucionar 
las urgencias de corto plazo a la vez 
que lo somos de anticipar un futuro 
complejo, identificando y atendiendo 
nuevas demandas que exigen nuevas 
ideas, capacidad de innovación y 
decisiones de inversión que el entorno 
actual no favorece. En este sentido, 
resulta ilustrativo comprobar que el 
92% de los altos directivos españoles 
encuestados destacan la insuficiente 
inversión en I+D y en innovación en 
procesos, como causa primordial 
de la baja productividad de muchas 
compañías.

En este entorno, y a pesar del 
estrecho margen para el error, creo 
que empresarios y gobernantes no 
tenemos elección frente a la exigencia 
de empezar a pensar en el futuro. 
Hasta en los sectores más afectados 
por la crisis, los directivos con los que 
tengo la oportunidad de tratar en mi 
quehacer diario siguen hablando de 
ganar cuota de mercado, de planes de 
desarrollo y de mantenerse preparados 
para el crecimiento. Nuestro objetivo 
como gestores, ya sea privados o 
públicos, pasa por pensar y construir 
un futuro mejor y sostenible, que 
encare nuestros grandes retos sociales, 
económicos y medioambientales, a 
la vez que solucionamos un presente 
complejo, competitivo y muy exigente. 
Sólo si somos capaces de equilibrar 
estas dos demandas podremos sentir 
que hemos estado a la altura de las 
circunstancias.

Presentación
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Resumen 
ejecutivo 

Gestionar el 
éxito desde la 
incertidumbre 
económica

La elaboración de la presente encuesta ha coincidido con la rápida escalada 
de la actual crisis financiera. En consecuencia, sus conclusiones muestran un 
claro descenso del optimismo de los altos directivos españoles en relación a las 
conclusiones obtenidas en la encuesta de hace apenas un año. Con el objetivo de 
reflejar el creciente estado de inquietud de nuestros directivos, la Segunda Encuesta 
de Alta Dirección en España se divide en tres secciones:

Un momento histórico: el mundo unido por la crisis - En esta sección se pone de 
relieve cómo la globalización ha acelerado la rápida propagación de la crisis a todas 
las economías del mundo.

En busca de soluciones globales - La segunda sección expone la necesidad del 
liderazgo de los gobiernos y la importancia de una mayor colaboración entre las 
empresas y sus grupos de interés para encontrar el modo de afrontar los asuntos 
globales clave.

Caminando por la cuerda floja - Por último, se presentan los retos que los altos 
directivos abordan a la hora de asegurar la inmediata supervivencia de su negocio 
mientras preparan su éxito a largo plazo.

La Segunda Encuesta de Alta Dirección 
en España, impulsada por la Fundación 
PricewaterhouseCoopers, se publica 
en un momento de una inestabilidad 
económica y financiera sin precedentes. 
En la encuesta se ponen de relieve 
las actuales preocupaciones y 
expectativas de futuro de nuestros altos 
directivos, y nos brinda elementos para 
comprender cómo nuestros directivos 
están reequilibrando sus intereses 
a corto y largo plazo con los de sus 
grupos de interés para alcanzar el 
éxito. Hay acuerdo en que hacen falta 
nuevos enfoques relativos a fusiones y 
adquisiciones, a la gestión de personas, 
al gobierno corporativo y a la gestión de 
riesgos. 
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Un momento histórico: el 
mundo unido por la crisis 

El año pasado, muchos ejecutivos 
esperaban una recesión económica 
pero nadie estaba totalmente preparado 
para la crisis crediticia del segundo 
semestre de 2008 o para la crisis 
financiera mundial que le siguió. ¿Por 
qué? La crisis actual es diferente de 
las que se produjeron en las últimas 
décadas porque sus consecuencias se 
han expandido más lejos y rápidamente 
que en ninguna de las anteriores.

Los altos directivos han puesto de 
manifiesto que esta crisis ha mostrado 
la cara oscura de la globalización. 
El grado de confianza entre los altos 
directivos de todo el mundo a nivel 
global sobre las perspectivas de 
crecimiento de sus empresas ha bajado 
respecto al año anterior de forma 
significativa. La Alta Dirección de cinco 
de los ocho países del G-8, es la que 
muestra una mayor desconfianza en 
sus perspectivas de crecimiento.

En España, la encuesta revela que los 
altos directivos españoles se muestran 
más pesimistas que sus homólogos a 
nivel internacional respecto a la evolución 
de la actividad económica a corto plazo. 
Sin embargo, son más optimistas a 
medio plazo; el grado de confianza de 
nuestra Alta Dirección en la recuperación 
económica en los próximos tres años 
supera ligeramente a la media global.

En busca de soluciones 
globales

Las empresas se están enfrentando a 
un conjunto de desafíos a largo plazo, 
cuyas repercusiones son difíciles de 
entender y mucho menos de mitigar. 
Las compañías y los gobiernos 
están reconsiderando sus propias 
funciones y responsabilidades. Buscan 
instituciones, reglamentos, modelos de 
gobierno y estrategias multilaterales 
con dos objetivos: en primer lugar, 
abordar los riesgos y oportunidades 
de un sistema interconectado 
mundialmente y, en segundo lugar, 
reconocer los impactos económicos, 
políticos, medioambientales y culturales 
del nuevo orden mundial. 

La Alta Dirección solicita más acción en 
la dirección correcta por parte de los 
poderes públicos. En este sentido, los 
altos directivos españoles consideran 
que los esfuerzos realizados por el 
Gobierno son insuficientes a la hora de 
reducir la carga normativa impuesta a 
las empresas, de fomentar una mano 
de obra cualificada o de asegurar el 
acceso de las empresas a los recursos 
naturales. Asimismo, reclaman a las 
Administraciones Públicas claridad 
y estabilidad de las normas fiscales, 
como factor determinante para 
garantizar la seguridad jurídica y tomar 
decisiones de inversión.

Respecto a los retos que plantea 
el cambio climático, se pone de 
manifiesto que la Alta Dirección 
española se muestra más reticente que 
sus homólogos del resto del mundo a 
la hora de emprender acciones a corto 
plazo para responder a los desafíos 
que plantea el cambio climático. Dichas 
acciones se centran fundamentalmente 
en introducir cambios respecto a los 
productos y servicios que proporcionan 
las empresas y cambios en la operativa 
del día a día.

Por último, los altos directivos 
españoles señalan que empresas y 
Gobierno deben liderar conjuntamente 
el cambio climático, señalando como 
aspecto fundamental el disponer de un 
marco regulador claro y coherente por 
parte del Gobierno.

Caminando por la cuerda floja

Caminar por la cuerda floja exige a los 
altos directivos un equilibrio extremo. 
Por un lado, gestionar el corto plazo 
para la supervivencia de sus empresas 
y, por otro, abordar los problemas 
mundiales que tendrán un impacto en el 
éxito empresarial a largo plazo. Muchos 
de los altos ejecutivos encuestados 
creen que este equilibrio requiere de 
una actitud distinta de la mostrada en el 
pasado, cuyo resultado conducirá a un 
nuevo modelo de funcionamiento. 

Las estrategias a corto plazo pasan 
por la prudencia en las inversiones, 
la cautela en el uso de capital, el 
mantenimiento de la liquidez y la 
gestión y ahorro de costes. Se intentan 
maximizar los ingresos en los mercados 
existentes, apalancándose en las 
primeras marcas y ralentizando la 
expansión a otros mercados.

Para los altos ejecutivos entrevistados, 
el éxito en el largo plazo dependerá de 
la capacidad de ofrecer un servicio al 
cliente de alta calidad, de la flexibilidad 
para adaptarse a los cambios y de la 
solidez de las marcas y la reputación.

La superación de la crisis supondrá 
también una gran capacidad de 
colaboración con los diferentes 
grupos de interés, bien para mejorar el 
conocimiento o bien para complementar 
capacidades que pueden hacer a la 
empresa más competitiva frente a sus 
competidores en términos de creación 
de valor a largo plazo.

Adicionalmente, una amplia mayoría 
de los altos cargos encuestados en 
España considera crítica la información 
sobre clientes, marcas, empleados y 
riesgos para la toma de decisiones. Sin 
embargo, menos de un tercio de los 
directivos declaran recibir la información 
que necesitan sobre estos aspectos. Los 
directivos no requieren más información, 
sino información más útil y enfocada, 
tanto financiera como no financiera, 
que permita anticipar las tendencias de 
futuro y actuar en consecuencia.

En cuanto a los mecanismos de 
expansión internacional, los altos 
directivos ponen de manifiesto una 
ligera desaceleración de las fusiones y 
adquisiciones respecto al año anterior, 
apuntando a las alianzas estratégicas 
como fórmula preferente para la 
expansión internacional.

En relación a su estrategia de 
capital humano, los altos directivos 

La crisis de confianza ha 
modificado los planes 
de negocios de los altos 
directivos españoles.

La salida de la crisis exige 
una mayor colaboración 
entre empresas y gobiernos 
en los temas centrales que 
preocupan a la sociedad.
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españoles están más preocupados 
por la retención del talento que por 
la búsqueda de capacidades, cuyo 
factor preocupa mucho más a la Alta 
Dirección a nivel global. Coinciden, sin 
embargo, en la necesidad de integrar 
mejor a las nuevas generaciones para 
conseguir un mayor compromiso 
con la empresa. Existe un consenso 
generalizado acerca de las principales 
políticas de retención del talento y la 
creación de un entorno de trabajo más 
flexible.

En cuanto a las principales causas que 
afectan a nuestra productividad, los 
altos directivos señalan la insuficiente 
inversión en I+D e innovación en 
procesos y la rigidez de nuestra 
legislación laboral. Entre las medidas 
que están adoptando las empresas 
españolas para la mejora de la 
productividad destaca la lucha contra el 

absentismo, la introducción y el uso de 
componentes tecnológicos y sistemas 
de información, la puesta en marcha 
de programas de atracción y retención 
del talento, así como programas de 
fidelización y compromiso de los 
empleados.

Por último, destaca la importancia 
que el gobierno corporativo deberá 
adquirir de cara al futuro. Las actuales 
prioridades se centran en las medidas 
encaminadas a incrementar el grado 
de transparencia en el reporting 
financiero y no financiero, el desarrollo 
y puesta en marcha de códigos éticos, 
la definición de una estrategia de 
responsabilidad social corporativa o 
la gestión de riesgos corporativos. En 
menor medida la Alta Dirección prioriza 
actualmente los cambios estructurales 
dirigidos a remodelar o reestructurar 
los órganos de administración, aunque 
estas medidas sí son prioritarias para 
las empresas de menor tamaño. 

Como conclusión, cabe señalar que 
la crisis de confianza se ha agudizado 
entre la Alta Dirección en España. 
De hecho, ya no se habla sólo de 

crisis, sino de cambio de modelo en 
algunos sectores. Las claves actuales 
para un negocio duradero pasan por 
reaccionar a corto plazo, sin perder 
de vista el largo plazo. Se imponen 
amplias dosis de cautela y prudencia 
y una comprensión y análisis de los 
riesgos del negocio más profunda, que 
permita equilibrar mejor las decisiones 
del balance riesgo/rentabilidad. Se trata 
de asegurar el talento para la etapa 
post-crisis y de diseñar estrategias de 
colaboración con diversos actores que 
complementen la información y las 
capacidades necesarias para asegurar 
un éxito duradero en el futuro.

Es también un momento de 
oportunidades. Un gran número de 
las mayores compañías a escala 
internacional se crearon en épocas 
de crisis porque sus fundadores 
descubrieron una necesidad de 
mercado, y respondieron rápidamente 
de forma innovadora. Algo similar 
puede volver a suceder en los próximos 
años para aquellas empresas que a 
través de la innovación se anticipen a 
las situaciones cambiantes del mercado 
actual.

El principal desafío al que 
se enfrentan los directivos 
españoles a la hora de 
retener el talento es ofrecer 
perspectivas de carrera 
atractivas.
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Introducción

En opinión de los altos ejecutivos 
españoles, las perspectivas de 
crecimiento de sus negocios han 
empeorado radicalmente en el último 
año, de acuerdo con las conclusiones 
que aporta la Segunda Encuesta de Alta 
Dirección en España. Los presidentes 
y consejeros delegados españoles se 
muestran aún más pesimistas en el 
corto plazo que sus homólogos a nivel 
internacional respecto a la evolución de 
los mercados y, en cambio, su grado 
de confianza en la recuperación de la 
actividad en los próximos tres años es 
ligeramente superior a la media global.

La Encuesta de Alta Dirección 
en España pone de manifiesto el 
escepticismo de los altos directivos 
españoles sobre la evolución de la 
economía española. Los ejecutivos 
creen que la crisis continuará 
acentuándose a lo largo del presente 
ejercicio y no vislumbran mejoras hasta 
el segundo semestre de 2010. En este 
punto, el debate se centra en determinar 
si la recuperación será rápida, en V, si 
se producirá de forma lenta, en U, o, 
si como señalan los más pesimistas, 
se desarrollará en L, es decir, un 
estancamiento prolongado, con un 
paro superior al 20% y un período de 
deflación. La manera de afrontar cada 
uno de estos tres posibles escenarios 
puede marcar de forma significativa la 
estrategia que seguirán las compañías 
españolas en los próximos años.

El fuerte retroceso del consumo de 
las familias y de la inversión en los 
últimos meses del pasado año y 
los efectos combinados de la crisis 
financiera internacional, con la 
explosión de la burbuja inmobiliaria, 
han aumentado la desconfianza de 
los ejecutivos españoles hasta niveles 
superiores a los contabilizados en el 
resto de economías industrializadas. 
De hecho, el 46% de los altos 
directivos en España dice tener 
escasa confianza en sus posibilidades 
de crecimiento en los próximos doce 
meses.

Por el contrario, sus perspectivas a 
medio plazo (tres años) son ligeramente 
más optimistas que sus homólogos a 
nivel global.

Introducción
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P. ¿Qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su empresa a lo largo de los próximos 
12 meses? 
P. ¿Y qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su empresa a lo largo de los 
próximos tres años?
 
Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 
2009 PricewaterhouseCoopers.

Gráfico 1. El grado de confianza en las perspectivas de crecimiento a corto plazo se reduce a 
más de la mitad de 2008 a 2009, y se muestra algo más optimista a medio plazo.
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El análisis de los resultados de la 
encuesta por sectores refleja el escaso 
grado de confianza que muestran 
a corto plazo los directivos de los 
sectores de Automoción, Industrial 
y Financiero, lo que refleja las 
dificultades que están atravesando 
estos sectores. En el otro lado de la 
balanza, el sector Servicios es el que 
se muestra más optimista en el corto 
plazo, seguido de Gran Consumo, 
Farmacia, Tecnologías/Comunicación 
y Energía.

Las perspectivas económicas a tres 
años vista mejoran en todos los 
sectores. El sector Servicios manifiesta 
de nuevo un mayor grado de confianza 
en la recuperación económica, seguido 
de cerca por el sector de Tecnologías y 
Comunicación y el de Energía. Teniendo 
en cuenta las respuestas relativas a 
“Mucha confianza” y “Cierta confianza”, 
todos los encuestados hablan de un 
grado de confianza en la recuperación 
económica superior al 80%.

“Estamos en un punto de inflexión a nivel mundial, que va a 
implicar grandes cambios en la forma de ver los negocios. 
La situación económica va a hacer que este año sea clave 
para definir los mercados con una importante concentración 
del sector. En este contexto, Nokia seguirá apostando por la 
innovación que siempre le ha caracterizado, con una clara 
vocación de liderazgo. Es una gran oportunidad para que los 
grandes se hagan todavía más grandes.

Los ciclos se están acortando cada vez más y cambia la 
definición del corto y el largo plazo. Las estrategias deben 
reflejar estos cambios y estar delimitadas por el entorno. La 
mayor parte de las empresas multinacionales se mueven a 
dos velocidades. La velocidad del país, que viene marcada 
por los resultados anuales, y la velocidad corporativa, donde 
el negocio exige una planificación a más largo plazo”.

Marieta del Rivero, Consejera Delegada, NOKIA
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Gran Consumo &
Farmacia

Tecnologías y
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Gráfico 2. El grado de confianza en las perspectivas de crecimiento 
es muy bajo en los sectores de Automoción, Industrial y Financiero.

Gráfico 3. La confianza a tres años vista mejora ostensiblemente en 
todos los sectores.

P. ¿Qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su 
empresa a lo largo de los próximos 12 Meses?
Confianza incluye “Mucha confianza” y “Cierta confianza”.
Desconfianza incluye “No mucha confianza” y “Ninguna confianza”. 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección 

P. ¿Y qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su 
empresa a lo largo de los próximos tres años?
Confianza incluye “Mucha confianza” y “Cierta confianza”.
Desconfianza incluye “No mucha confianza” y “Ninguna confianza”. 
 
Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers.
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Preguntados por las principales 
oportunidades de expansión 
empresarial a corto plazo, los altos 
ejecutivos españoles limitan sus 
expectativas a la penetración en 
nuevos mercados geográficos y al 
desarrollo de nuevos productos. La 
estrategia preferida de los ejecutivos 
para impulsar el crecimiento del 
negocio pasa por concentrar los 
recursos de forma más eficiente en 
los mercados en los que ya están 
presentes. Esta tendencia se observa 
de igual manera a nivel global, si bien 
en el caso de España el cambio de 
estrategia es más pronunciado que en 
el resto de los países.

Las principales fuentes de 
competitividad para tener éxito en 
el largo plazo son, en opinión de 
los altos directivos españoles, la 
excelencia en el servicio al cliente, la 
capacidad de adaptación al cambio y 
la solidez de la marca y la reputación 
corporativa.

“No ha habido una crisis semejante, ni tenemos referencias 
similares. En el sector energético, la crisis financiera no 
nos ha afectado tanto ni ha llegado de forma tan virulenta, 
pero nos ha llegado la crisis de forma inesperada y sin 
precedentes, por la vía de la demanda. Esto es una 
macrocrisis y se necesitarán nuevas recetas y nuevas 
soluciones para abordarla. 

A largo plazo, el éxito seguirá siendo el conciliar un proyecto 
creciente que aporte valor a los accionistas y demás 
stakeholders. Pero habrá que adaptar algunos elementos del 
plan estratégico al entorno de crisis: el plan de inversiones, 
la velocidad de desarrollo comercial, la apertura de nuevos 
mercados, etc. Nuestro caso es singular ya que estamos en 
pleno proceso de compra, planificada hace meses, y cuya 
fusión doblará nuestro tamaño. Pero en general, creo que las 
empresas cambiarán radicalmente sus planes estratégicos, 
y las previsiones se van a acortar considerablemente. Ahora 
toca gestionar la situación actual a corto plazo, que dará 
lugar a un nuevo modelo en muchos sectores”.

Rafael Villaseca, Consejero Delegado, GAS NATURAL y UNION FENOSA
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Gráfico 4. Conseguir mayor penetración en los mercados existentes se vislumbra como la principal estrategia 
de expansión empresarial a corto plazo.

P. ¿Cuáles considera como las principales oportunidades de crecimiento empresarial para expandir su empresa en los próximos 12 meses? 
 
Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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Los altos directivos españoles señalan 
que, en los próximos tres años, 
aumentarán las desigualdades entre 
ricos y pobres. Asimismo, dos de cada 
tres ejecutivos encuestados están 
convencidos de que un nuevo grupo 
de países emergentes desafiará el 
poder económico, político y cultural del 
G-8, en paralelo con un aumento de la 
tensión geopolítica mundial. 

Sin embargo, hay división de opiniones 
respecto al creciente proteccionismo de 
los gobiernos en respuesta a la crisis. 

Por otra parte, señalan que las 
iniciativas de Gobierno y empresas 
serán insuficientes para reducir 
las principales amenazas globales 
y se mantendrá la escasez de 
talento existente en el mercado 
laboral, como consecuencia de la 
deficiente integración de colectivos 

“En el momento actual, la economía mundial atraviesa 
una fase marcada por un escenario de recesión e 
incertidumbre. Las empresas se enfrentan al reto de 
adaptar su modus operandi a una nueva realidad que exige 
decisiones enérgicas en materia de gestión operativa y de 
racionalización del gasto.

Los agentes del sector que sean capaces de superar las 
adversidades saldrán reforzados. Junto a los riesgos que 
entraña la coyuntura que estamos viviendo, coexisten 
también las oportunidades que debemos aprovechar a 
través de una gestión adecuada e inteligente de la crisis. 
En nuestras manos está acometer con garantías el reto de 
gestionar la incertidumbre económica para lograr un éxito 
duradero”.

Encarnación Vivanco, Directora General Presidente, AENA

España                 Global

Las naciones del G8 seguirán siendo los poderes
económicos políticos y culturales en el mundo

La integración de trabajadores mayores, mujeres e
inmigrantes en el mercado laboral reducirá la
escasez existente en el mercado de talentos

La distancia que separa a ricos y pobres se
reducirá

El mundo se abrirá más al comercio internacional

Aumentará la e�ciencia en el uso de los recurso y se
reducirá la presión ejercida sobre los recursos

naturales

Se mantendrá la escasez existente en el mercado de 
talentos debido a una integración de�ciente de 
trabajadores mayores, mujeres e inmigrantes en 
el mercado laboral

Los gobiernos se volverán más proteccionistas

Las iniciativas de gobiernos y empresas serán insu�cientes
para reducir signi�cativamente las repercusiones de
amenazas mundiales clave como el cambio climático, el
terrorismo y las crisis �nancieras

Un nuevo grupo de países emergerá y desa�ará el
poder económico, político y cultural del G8

Seguirá aumentando la presión ejercida sobre los
recursos naturales

La tensión política y religiosa mundial aumentará

La distancia que separa a los ricos y pobres
aumentará

La tensión política y religiosa mundial disminuirá

Los gobiernos y empresas lograrán encontrar
soluciones para reducir signi�cativamente

las repercusiones de amenazas mundiales 
clave  como el cambio climático, el terrorismo
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Gráfico 5. Cierto pesimismo en España respecto a los futuros escenarios de la globalización.

P. En el siguiente grupo de preguntas se contrastan dos escenarios alternativos para el futuro (dentro de más de tres años). Le pedimos que seleccione el escenario de cada pareja que considere más 
probable que se produzca, aunque en algunos casos puede que no sean mutuamente excluyentes.

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

desfavorecidos: personas mayores, 
mujeres e inmigrantes. 

La opinión de los directivos españoles 
encuestados se divide prácticamente 

por igual entre aquellos que temen 
una menor disponibilidad de recursos 
naturales y aquellos que no ven tal 
amenaza, una cuestión sobre la que 
mundialmente predomina el pesimismo. 
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Sección 1
Conectividad
Los mercados globales generan y reparten riqueza más 
lejos y más rápidamente que nunca. Pero también reparten 
más destrucción que nunca. En el entorno actual, los altos 
directivos creen que el éxito radica en anticipar los riesgos de 
la conectividad, no sólo en cosechar sus recompensas.
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Casi 80 años después del crack 
de octubre de 1929, la economía 
norteamericana (y por extensión la 
mundial) se encuentra en una situación 
que muchos expertos comparan, en 
algún sentido, con el derrumbe de las 
cotizaciones bursátiles que acabó en 
la Gran Depresión. En la actualidad, 
la economía de EEUU se contrajo un 
6,2% durante el último trimestre del 
año 2008, cuando la cifra de consenso 
esperada era de 5,4%.

En España, con una fuerte dependencia 
del exterior, la Alta Dirección considera 
que se debe realizar una reflexión sobre 
el modelo económico, muy concentrado 
en el sector de la Construcción y en el 
resto con problemas de productividad 
en sus empresas.

En algunos casos se reconoce que 
tal vez no se trate sólo de una crisis, 
sino también de un cambio de modelo. 
Además, cabe tomar en consideración 
la falta de experiencia para gestionar 
y superar una crisis global, por lo que 
se hace necesario contar con todos los 

protagonistas con responsabilidad en el 
desarrollo económico y social.

La Alta Dirección se muestra 
preocupada por el desconocimiento 
y la incertidumbre de la crisis en un 
contexto de globalización, lo que en 
su opinión constituye una situación de 
riesgo. Algunos sectores se encuentran 
con un entorno nuevo que no conocen 
y no saben cómo abordar.

Los altos directivos españoles reconocen 
que, a diferencia de otras crisis, hoy en 
día existen herramientas y metodologías 
de recuperación que pasan por una 
fuerte coordinación internacional de las 
instituciones y los gobiernos.

En conclusión, existe consenso entre 
la Alta Dirección al señalar que la crisis 
actual en España puede ser superior a 
la de otros países de nuestro entorno. 
Sin embargo, la confianza en la 
recuperación es manifiesta, y el mayor 
debate se centra en torno a saber si a 
partir de entonces habrá un crecimiento 
rápido o moderado.

Sección 1

Un momento 
histórico: el mundo 
unido por la crisis

Vivimos un momento histórico, una 
situación sin precedentes que exige a 
empresarios, reguladores, profesionales 
y grupos de la sociedad civil, una 
profunda revisión de conceptos hasta 
ahora fuera de toda discusión. Más 
allá del ámbito puramente empresarial, 
es necesario que todos los actores 
con responsabilidad en el desarrollo 
económico y social definan un modelo 
que permita construir un futuro mejor y 
realmente sostenible.
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“Uno de los problemas de las crisis, más aún si éstas emergen súbitamente, es la falta de 
preparación de muchas compañías para hacerle frente; para tomar las decisiones necesarias 
y poder aplicarlas y que surjan efecto a tiempo. 

Es posible que las empresas no estén nunca del todo preparadas para afrontar una situación 
de crisis, pero sí sabemos que para que puedan hacerlo deberán estar suficientemente 
capitalizadas. En esta ocasión, sea por la rapidez con la que nos hemos instalado en un 
escenario de recesión, sea por estrategias que en los últimos años adoptaron perfiles de 
riesgo excesivos, constatamos una vez más que faltaba preparación y mentalización ante la 
persistencia de los ciclos económicos. 

Esta crisis ha sido muy rápida y algunas compañías no estaban capitalizadas para resistirla. 
Muchas empresas han funcionado sin recursos propios y la crisis les ha golpeado con fuerza 
y rapidez. Las compañías que puedan adaptar sus estrategias resistiendo así al golpe de la 
crisis tendrán oportunidades de reaccionar y lograrán encarar en condiciones la nueva fase de 
crecimiento del ciclo cuando ésta se produzca. 

La economía, de modo similar a la energía, está sometida a una transformación permanente. 
Una crisis no hará que una economía o un país mueran. Se pasará a una nueva realidad que, 
como en todo proceso de crisis, demandará sacrificios y costes. Las empresas que, por una 
u otra razón lleguen a su final de trayecto, estarán abriendo nuevos mercados, como ya está 
sucediendo en aquellas que, sin duda, van a resistir. Es el principio de “nada se destruye, todo 
se transforma”. 

Algo que debemos reclamar a las empresas, que estén en condiciones de “comenzar de 
nuevo”, es precisamente el hacerlo con esta mentalidad que, partiendo de los éxitos y 
beneficios del pasado, apuesta por no destruir talento sino por comprometerlo en la solución 
de su futuro, por no mermar su capacidad de aprovechar y llegar en las mejores condiciones 
a la línea de salida de la nueva etapa de crecimiento. Para ello, como en todo comienzo de un 
nuevo proyecto, deberemos aceptar que quizás no haya beneficios en unos pocos años”.

Salvador Alemany, Presidente Ejecutivo, ABERTIS
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Una crisis de 
confianza global

Los altos directivos en España no 
tienen confianza en la evolución de sus 
negocios en los próximos 12 meses. El 
treinta y cinco por ciento reconoce que 
durante los próximos 12 meses reducirá 
su plantilla y que el grado de confianza 
en el crecimiento de los ingresos de su 
empresa a lo largo de los próximos tres 
años es moderado.

Dado que la percepción de la situación 
actual está sujeta a una constante 
espiral de cambios, se ha considerado 
significativo reflejar la evolución del 
grado de confianza que muestran los 
altos directivos según el momento 
temporal en que se han ido sucediendo 
las respuestas y/o entrevistas. En este 
sentido, cabe resaltar que el grado de 
confianza en los próximos 12 meses 
de los altos directivos de España, 
consultados durante el periodo en que 
se ha desarrollado la encuesta, se ha 
mantenido en un nivel bajo de modo 
constante, siendo éste inferior al 20%.

No obstante, se pone de relieve 
que el grado de confianza de la Alta 
Dirección española en las perspectivas 
de crecimiento de ingresos de sus 
empresas para los próximos tres 
años, ha ido evolucionando de forma 
positiva con el transcurso de los meses. 
Partiendo de un nivel de confianza a 
tres años inferior al 20% en octubre de 
2008, se pasó a un nivel de confianza 
superior al 30% en febrero de 2009. 

A pesar de que la confianza se 
muestra relativamente baja, se pone 
de manifiesto el debate actual sobre 
cómo será el ritmo de la recuperación 
económica.

A diferencia del grado de confianza 
en los próximos 12 meses, que se ha 
mantenido constante, la previsión sobre 
la evolución del número de empleados 
en sus empresas ha variado de forma 
considerable.

Alrededor de un 35% de los altos 
ejecutivos entrevistados tiene previsto 
reducir su plantilla a corto plazo, aunque 
aparentemente la intención ha ido 
en aumento, a medida que crecía la 
incertidumbre. En este sentido, mientras 
en el mes de octubre de 2008 preveían 
que alrededor de un 20% llevaría a 
cabo una reducción de plantilla en los 
próximos 12 meses, este porcentaje se 
ha incrementado hasta superar el 48% 
a principios de 2009. Es decir, más de la 
mitad de las empresas encuestadas en 
enero prevén realizar ajustes de plantilla 
en los próximos 12 meses.
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Gráfico 6. El grado de confianza a corto plazo se mantiene en un 
nivel bajo, pero mejora notablemente a una perspectiva de tres años.

Gráfico 7. Más de un tercio de las empresas admiten que reducirán 
su plantilla a corto plazo.

P. ¿Qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su empresa 
a lo largo de los próximos 12 meses?
P. ¿Y qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su 
empresa a lo largo de los próximos tres años?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª 
Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

P. ¿Cómo prevé que evolucionará el número de empleados de su empresa a escala internacional 
a lo largo de los próximos 12 meses?

 
Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª 
Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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Tal como ya se puso de manifiesto 
en la encuesta del año pasado, los 
riesgos económicos siguen centrando 
la atención de los altos directivos en 
España. La tendencia a la baja de las 
principales economías mundiales, así 
como los trastornos acaecidos en los 
últimos meses en los mercados de 
capitales son las amenazas que más 
preocupan a las empresas españolas.

Estas preocupaciones económicas 
coinciden con las mostradas por sus 
homólogos a nivel mundial, aunque la 
preocupación percibida en España es 
mayor. 

Aspectos como la escasez de talento, 
la seguridad en la cadena de suministro 
o la escasez de recursos naturales, 
preocupan menos a los ejecutivos 
españoles que a sus homólogos 
internacionales. 

Para la Alta Dirección, cuando 
la preocupación por los temas 
económicos se pone en cabeza, los 
riesgos más intangibles dejan de ejercer 
tanta presión.

Conectividad

“Estamos ante la crisis más peligrosa que recuerda nuestro 
país y el mundo en su historia reciente, pues no tenemos 
experiencia en crisis económicas en un contexto de 
globalización lo que hace que la situación sea más difícil.
A pesar de ello, el entorno actual también nos ofrece 
oportunidades para el negocio. Existen efectos positivos 
que deben traducirse en una mejora de la gestión de la 
eficiencia y en una reducción de los costes estructurales. 
Cuando la situación actual revierta, las empresas que 
hayan resistido tendrán unos costes estructurales mucho 
más efectivos, por lo que su crecimiento orgánico será 
más factible con la crisis superada. También, los sectores 
reestructurados brindarán mejores retornos sobre el capital 
a sus accionistas.
En el contexto actual, el sector financiero está 
sobredimensionado. Ello ha provocado que en el pasado 
se haya entrado en negocios demasiado arriesgados 
para soportar esta estructura. La rentabilidad del 
capital empleado no era natural, lo que ha llevado a una 
hiperactividad con mala gestión del riesgo, que en el 
nuevo contexto de mercado necesariamente se tendrá que 
ajustar”.
Joan Maria Nin, Director General, LA CAIXA
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Gráfico 8. La crisis económica y sus consecuencias, a la cabeza de las preocupaciones de los altos directivos en España.

P. ¿Cuáles son las principales amenazas que afectan al crecimiento de su empresa?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.



18 2ª Encuesta de Alta Dirección en España

El grado de confianza entre los altos 
directivos a nivel global sobre las 
perspectivas de crecimiento de sus 
empresas ha bajado respecto al año 
anterior de forma significativa. Destaca 
el hecho de que es la Alta Dirección 
de cinco de los ocho países que 
conforman el G-8, la que muestra 
menor confianza en sus perspectivas 
de crecimiento.

Si comparamos los resultados 
obtenidos en 2009 con los del año 
anterior, se observa una fuerte caída 
del grado de confianza de la Alta 
Dirección de las principales economías 
mundiales. Solamente los altos 

directivos de India mantienen un alto 
grado de confianza en las perspectivas 
de crecimiento de sus empresas, 
con un 70%. Muy lejos se sitúan 
otros países que el año pasado eran 
optimistas al respecto, como es el caso 
de México, Rusia o China.

El nivel de confianza de los altos 
directivos españoles para los próximos 
12 meses se mantiene en la media 
global por segundo año consecutivo, 
apareciendo entre el grupo de países 
que muestran una mayor desconfianza 
en las perspectivas de crecimiento, 
por detrás de Australia, Países Bajos, 
Canadá, Alemania y EEUU.
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Gráfico 9. España, entre los países que muestran una menor confianza en las perspectivas de crecimiento de sus 
empresas. 

P. ¿Qué grado de confianza tiene en las perspectivas de crecimiento de ingresos de su empresa a lo largo de los próximos 12 meses? Contabilizadas respuestas de “Mucha Confianza”.

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.



Visión de PwC – Las claves para 
afrontar la situación de crisis

En estos tiempos de incertidumbre, las empresas españolas 
tratan de hallar los elementos necesarios para construir la hoja 
de ruta que les permita liderar y gestionar sus organizaciones en 
unos momentos difíciles y complejos. La mayoría de los expertos 
considera que, a la vista de la brusca desaceleración de la 
actividad, la destrucción de empleo, el frenazo de la demanda 
interna y el deterioro del sector exterior, la economía española no 
dejará atrás la crisis hasta el segundo semestre de 2011. 

Se presentan a continuación algunas claves que pueden 
utilizar las empresas para convertir en oportunidad la situación 
actual que vive nuestra economía.

Las siete claves para afrontar los desafíos que plantea el 
entorno actual de crisis:

1. Decisiones estratégicas en tiempos de crisis

Se trata del conjunto de medidas que toman las compañías 
para proteger la rentabilidad y viabilidad de sus negocios. 
Las acciones claves son la protección de los niveles de 
rentabilidad actuales, la mejora de la liquidez y el acceso 
a fuentes de financiación alternativas, junto a conocer las 
ventajas de una potencial reestructuración de la organización.

2. Aprovechar los nuevos desarrollos legales y fiscales

La Administración, ante la actual situación, ha puesto en 
marcha distintos paquetes de medidas con el objeto de 
relanzar la actividad económica. En este sentido, se deben 
considerar aspectos como la potenciación de incentivos y 
aprovechamiento del entorno regulatorio, la optimización fiscal 
y empresarial y la gestión de impagos. 

3. Acciones para sobrevivir a la actual restricción de 
crédito

Las empresas necesitan disponer de un plan específico que 
les permita superar la actual restricción de crédito sin verse 
afectadas. La crisis requiere de una priorización de palancas 
anticrisis como son la estructura bancaria, la maximización 
de los cobros, la reducción del riesgo de impagados, la 
racionalización de los pagos y la refinanciación de la deuda.

4. Mejorar la rentabilidad del modelo comercial de la 
compañía

Es de suma importancia conocer cómo afecta la crisis al 
modelo comercial de la empresa y protegerlo de la misma, 
así como analizar si el posicionamiento estratégico es el 
adecuado para el entorno actual.

Las acciones posibles incluirían redefinir el modelo 
comercial en base al conocimiento de la cartera de clientes; 
proteger y crear valor con una gestión de la reputación y el 
posicionamiento de las marcas; adecuar la dimensión de la 
estructura comercial a las nuevas necesidades del negocio; 
establecer una cultura de gestión que permita asegurar la 
rentabilidad y la eficiencia del modelo comercial; asegurar la 
estabilidad, la viabilidad económica y la solvencia financiera 
de la red comercial, y por último, promover la transparencia en 
materia de información corporativa.

5. Flexibilizar los costes sin comprometer el futuro de la 
empresa

Las empresas deben enfrentarse a la definición e implantación 
de medidas correctoras y preventivas, cuyo objetivo se centre 
en la contención del gasto y la inversión y, por supuesto, en 
su reducción pero sin renunciar a futuras oportunidades de 
crecimiento. 

Asimismo, se debe lograr conciliar los objetivos de negocio 
a futuro con las necesidades de optimización de costes en el 
corto plazo.

6. Adaptar la política de riesgos a la actual situación 
económica

El actual escenario económico cuenta con características 
específicas que lo hacen en cierta medida distinto a todas las 
crisis vividas hasta ahora. La gestión de riesgos tradicional, 
basada en acciones reactivas, no es suficientemente 
adecuada en una situación como la actual. Reducirla requiere 
evolucionar desde el tradicional enfoque coste/beneficio a la 
visión más amplia de riesgo/rentabilidad.

7. Atracción y retención del talento

No debemos olvidar que los resultados de las empresas los 
consiguen las personas que están detrás de las mismas. Si 
no se toman las decisiones en materia de recursos humanos 
adecuadamente, es posible que se esté perdiendo el principal 
valor de la compañía en el mercado.

En este sentido es importante apostar por la flexibilidad en el 
trabajo buscando la mejora de la productividad, y potenciar la 
cultura de la innovación y la creatividad para salir reforzado de 
la crisis y aumentar el compromiso de los empleados.

19Conectividad
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Sección 2
Colaboración
La distinción entre competidores, proveedores, clientes y 
empleados se está difuminando, lo que refuerza el crecimiento 
y la innovación. Pero también provoca riesgos. En el entorno 
actual, los altos directivos opinan que para obtener éxito no se 
requiere de una mayor colaboración, sino obtener la colaboración 
adecuada.
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Sección 2

En busca de 
soluciones globales
La incertidumbre es una de las 
principales características de las crisis 
financieras. Pero la actual incertidumbre 
se extiende más allá de los mercados 
financieros. La crisis global abarca 
muchos y diferentes frentes.

En el mundo empresarial, hay una 
marcada tendencia a solicitar la 
intervención de los poderes públicos en 
los mercados financieros y a reclamar 
una mayor coordinación internacional. 
Una de las características del entorno 
actual es que a nivel global debemos 
afrontar más de una crisis. 

Mientras tratan de averiguar cuándo 
y cómo la crisis financiera tocará a su 
fin, los altos directivos señalan que 
las organizaciones ganadoras serán 
aquellas que entiendan que el único 
modo de gestionar riesgos y amenazas 
y de construir y aprovechar nuevas 
oportunidades, es a través de la creación 
de entornos de colaboración con 
distintos grupos de interés, que permitan 
garantizar procesos de creación de valor 
en el que todos los actores ganen.

La situación económica está en 
plena desaceleración, pero además 
tenemos una crisis medioambiental 
de proporciones significativas. El 
calentamiento global empieza a tener los 
primeros efectos visibles y todavía no hay 
una estrategia global para afrontarlos. 
Adicionalmente, tenemos una crisis 
energética y problemas derivados de la 
escasez de recursos naturales.

Ante esta situación, y para tratar 
de mitigar los diferentes problemas 
con los que nos encontramos en 
la actualidad, los gobiernos y las 
empresas están reconsiderando su 
actual papel para reconfigurar sus 
roles y responsabilidades. Así, a 
través de instituciones multilaterales, 
regulaciones internacionales y 
estrategias globales se persiguen dos 
objetivos.

En primer lugar, abordar los riesgos 
y oportunidades de un sistema 
interconectado mundialmente y, 
en segundo lugar, reconocer los 
impactos económicos, políticos, 
medioambientales y culturales del 
nuevo orden mundial. Un buen ejemplo 
es el reciente encuentro de los 20 
países más industrializados para tratar 
de hallar estrategias comunes de cara a 
hacer frente a la crisis financiera.

La Alta Dirección a nivel global espera 
de los gobiernos políticas claras 
y consistentes que les ayuden a 
conectar las decisiones operativas 
de sus negocios con necesidades 
globales como el cambio climático, la 
disminución de los recursos naturales y 
la escasez de mano de obra cualificada. 

“El éxito de una empresa a largo plazo se seguirá midiendo por la capacidad de crear valor 
para los accionistas, pero este concepto debe ampliarse para ser capaz de crear valor 
también para el resto de stakeholders (clientes, empleados, país, directivos, sociedad…). El 
peso de los diferentes stakeholders debería ser más proporcionado, pensando en el conjunto 
de los grupos de interés, no únicamente en el accionista. Esto forma parte de la corriente 
actual, más multilateral, más sostenible. 

La crisis actual es de tal calibre que supondrá un cambio de paradigma en el comportamiento 
de los participantes del mercado. En realidad, no ha sido tanto una crisis del mercado, sino 
más bien es el Estado el que ha fallado al no regular suficientemente un trozo del mercado. 
Quien se ha equivocado no ha sido el mercado, sino la falta de regulación. Por ello hace 
falta un Estado de Derecho fuerte, regulado, pero sin que entre a gestionar los sectores de la 
economía. Hacen falta reglas del juego claras, que se ejecuten. Si el mundo está globalizado, 
las instituciones también deberán ser globales, aunque ello implica cesión de soberanía o 
refundar instituciones multilaterales. Ello requiere mucho debate político y consenso, con una 
perspectiva de largo plazo”.

Jaume Guardiola, Consejero Delegado, BANC DE SABADELL
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El papel del Gobierno: 
más acción en la 
dirección correcta

Los altos directivos en España no 
tienen confianza en la evolución de sus 
negocios en los próximos 12 meses. El 
treinta y cinco por ciento reconoce que 
durante los próximos 12 meses reducirá 
su plantilla. Sin embargo, el grado 
de confianza en el crecimiento de los 
ingresos de su empresa a lo largo de los 
próximos tres años es moderado y se ha 
mantenido en los últimos tres meses a 
un nivel superior al 40%.

“El Gobierno no puede hacer más diagnósticos parciales. 
Debe hacerse un diagnóstico global para ver qué medidas 
quedan por tomar y explicarlo de forma transparente y 
contundente, huyendo de la sensación de provisionalidad, 
que genera desconcierto. Hace falta hablar claro, evitando 
decirle a cada uno lo que quiere oír. Todo el mundo deberá 
preguntarse qué puede hacer y qué puede aportar ya 
que nadie les dará, ni a los individuos ni a las empresas, 
la situación resuelta. Hay que acometer las reformas 
estructurales necesarias, tratando para ello de obtener 
los pactos y el acuerdo que hagan posible su aplicación, 
salvándolas del debate político a corto plazo”.

Salvador Alemany, Presidente Ejecutivo, ABERTIS
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Gráfico 10. Los altos directivos reclaman a los poderes públicos coordinación para la convergencia de impuestos y 
del marco normativo a escala mundial.

P. ¿En cuanto al papel del Gobierno del país en el que trabaja, ¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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A pesar de sus críticas al Gobierno, la 
Alta Dirección acepta que debe trabajar 
junto con los poderes públicos en 
los temas centrales, particularmente 
cuando la regulación es un facilitador 
para los negocios o cuando es 
necesario un marco global, como en el 
caso del cambio climático. 

En cuanto al régimen fiscal, la gran 
mayoría de altos directivos consultados 
coinciden en afirmar la importancia 
del marco regulatorio a la hora de 
tomar una decisión de negocio. En ese 
sentido, la Alta Dirección española, 
al igual que sus homólogos a nivel 
mundial, está mayoritariamente 
de acuerdo en que la claridad y la 
estabilidad de las normas fiscales 
influyen de forma importante a la hora 
de tomar decisiones de inversión.

Por una parte, los altos directivos 
están mayoritariamente de acuerdo en 

solicitar más actuaciones y liderazgo 
por parte del Gobierno, pero no 
solamente en los asuntos relativos a 
la economía o al cambio climático. 
Así, un 72% de la Alta Dirección 
española considera que el Gobierno 
debería fomentar la convergencia de 
los impuestos globales y los marcos 
regulatorios dado que la divergencia 
de la normativa desde una óptica 
mundial representa una barrera para los 
negocios y la internacionalización.

La Alta Dirección señala la 
importancia de establecer áreas de 
cooperación con la Administración 
Pública para tratar aspectos 
como la cantidad de impuestos 
a pagar, conocer de antemano el 
tipo nominal del impuesto sobre 
los beneficios empresariales, y 
establecer mecanismos que faciliten 
a las empresas el cumplimiento de la 
normativa fiscal.

Por otra parte, los altos directivos 
españoles consideran que la 
intervención de los poderes 
públicos es positiva cuando ayuda 
a los negocios y negativa en caso 
contrario. En el pasado, su posición 
era más partidaria de un menor 
intervencionismo. De hecho, un 52% 
de los altos directivos de nuestro país 
consideran que la regulación excesiva 
es una de las principales amenazas 
para sus perspectivas de crecimiento 
empresarial.

Asimismo, los resultados de la encuesta 
ponen de manifiesto la preferencias 
de los altos directivos por la claridad 
y estabilidad de las normas fiscales, 
como factor determinante para 
garantizar seguridad a las empresas 
a la hora de decidir sus inversiones, 
seguido de la transparencia y 
orientación al cliente de la autoridad 
fiscal. 

“Desde el punto de vista estratégico, en estos momentos, la apuesta actual del Gobierno es 
evolucionar hacia un nuevo modelo de gestión aeroportuario que favorezca la participación de 
las instituciones autonómicas y la entrada de capital privado. 

El acierto final de su diseño será clave para la supervivencia de la entidad a largo plazo y 
ello exigirá a todos los intervinientes el compromiso con una gobernabilidad eficaz, eficiente, 
rentable y solidaria, por encima de los intereses de cada una de las partes”.

Encarnación Vivanco, Directora General Presidente, AENA

Gráfico 11. La claridad y la estabilidad de las normas fiscales es el factor clave a la hora de influir en las decisiones de inversión 

de los directivos españoles.

P. ¿En cuanto al papel del Gobierno del país en el que trabaja, ¿hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

45

43

41

48

40

20

24

29

23

44

6

19

22

24

6

5

8

8

8

5

Facilidad para cumplir con las normas �scales

Tipo nominal del impuesto sobre los 
bene�cios empresariales

Cantidad total de impuestos que pagaremos (después
de desgravaciones y deducciones)

Transparencia y orientación al cliente 
de la autoridad �scal

Claridad y estabilidad de normas �scales

44

40

44

41

40

22

24

28

24

41

24

25

18

24

8

9

9

7

5

No muy importanteNada importante Importante Fundamental

13

España Global

0% 0%



Visión de PwC - Situación actual de la 
tributación empresarial en España 

En el contexto de incertidumbres asociadas a la crisis 
económica resulta significativo que, junto a las demandas de 
mayor regulación, reconsideración del papel de lo público o 
liderazgo político en la conducción nacional e internacional 
de los problemas que se afrontan en la actualidad, los altos 
directivos insisten en la importancia del marco tributario 
para orientar las decisiones empresariales de localización 
e inversión. Tal insistencia alude a algunas de las carencias 
más definidas del sistema tributario español como la falta de 
claridad y estabilidad de las normas fiscales o la ausencia de 
un marco de cooperación institucionalizado y fluido con las 
autoridades fiscales.

La cuestión es más relevante, sin duda, atendiendo a algunas 
de las conclusiones del Grupo de los 20 (G-20) en su reunión 
de Londres del pasado 20 de abril:

•	 	“El fortalecimiento de la regulación y de la supervisión 
debe promover el decoro, la integridad y la transparencia; 
proteger frente al riesgo a todo el sistema financiero; 
amortiguar, en lugar de amplificar, el ciclo financiero 
y económico; reducir la dependencia de fuentes de 
financiación indebidamente arriesgadas y desincentivar la 
excesiva asunción de riesgos”.

•	 	“Estamos dispuestos a desplegar sanciones para proteger 
nuestras finanzas públicas y nuestros sistemas financieros”.

•	 	“Solicitar a los encargados de establecer las normas 
contables que colaboren urgentemente con supervisores 
y reguladores para mejorar los criterios de valoración y 
provisión, y alcanzar un conjunto de normas contables 
mundiales de alta calidad”.

A la espera de lo que estas conclusiones comporten en el 
ámbito internacional, cabe identificar algunas acciones de 
política fiscal en España en materia de tributación empresarial 
para atender las preocupaciones expuestas anteriormente.

Reducción del Impuesto sobre Sociedades

Si bien el tipo del Impuesto sobre Sociedades español ha 
disminuido en los últimos ejercicios cinco puntos porcentuales 
hasta situarse en el actual 30%, todavía se halla por encima 
de la media de los Estados Miembros de la OCDE.

Incentivos y reducciones fiscales para las empresas

Estimular selectivamente el mantenimiento del empleo y el 
crecimiento de la inversión deberían ser prioridades definidas 
de una política fiscal adaptada a las actuales circunstancias 
económicas, bien por la vía del gasto (reducción de cuotas 
empresariales a la Seguridad Social) o por la del ingreso 
(deducción por inversión, reinversión, I+D, libertad de 
amortización, etc.). Los criterios antibeneficios fiscales de la 
última reforma fiscal han perdido su justificación.

Certeza y seguridad jurídica

Para los inversores extranjeros, la certeza en la aplicación 
de la normativa fiscal es un factor relevante en sus 
decisiones de inversión: operaciones vinculadas, normas de 
valoración, regímenes especiales de estructuración, ETVEs, 
procedimientos amistosos, régimen sancionador, etc. Sin 
embargo, la actual aplicación de la normativa tributaria 
española carece de los criterios de certeza y permanencia 
internacionalmente exigibles. Las expectativas creadas a 
comienzos del siglo XXI se han visto defraudadas.

Acuerdo con los obligados tributarios

La asistencia de la Administración a los contribuyentes 
nunca ha llegado a concretarse con eficacia en el ámbito de 
la aplicación de los impuestos empresariales en régimen de 
estimación directa, pese a las previsiones genéricas de la 
vigente Ley General Tributaria. Sólo la consulta vinculante 
ofrece un cauce relativamente regulado a las preocupaciones 
fiscales de los contribuyentes, aunque la respuesta de los 
órganos encargados de la aplicación de los tributos sigue 
resultando incierta. Así, la regulación preventiva de las 
situaciones tributarias individuales sigue resultando imposible.

25Colaboración
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Gráfico 12. Cambios en las empresas debidos al cambio climático.

P. Si desea introducir cambios en los siguientes aspectos de su empresa para responder a los desafíos del cambio climático, ¿cuándo prevé que se efectuarán 
dichos cambios?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

El cambio climático, 
¿la próxima crisis 
global?

La crisis del cambio climático debe 
conducirnos a una nueva economía 
baja en carbono, capaz de estimular el 
crecimiento actual con un modelo más 
sostenible.

La crisis financiera es una crisis mundial 
que ha puesto en cuestión el papel del 
mundo de los negocios en la sociedad. 
La crisis del cambio climático podría 
ser mayor de lo anunciado. Este 
riesgo no pasa desapercibido a los 
altos ejecutivos que están analizando 
las implicaciones empresariales de 
estabilizar las emisiones globales, 
pero demandan de forma más clara 
y contundente líneas de trabajo y 
políticas claras por parte del Gobierno. 

Un cincuenta por ciento de la Alta 
Dirección en España, afirma que se 
están adaptando (o tienen previsto 
hacerlo en el plazo de un año) a 
través de la innovación en productos 
y servicios, y un 48% a través de la 
operativa del día a día. 

También afirman que ya están 
consiguiendo rentabilidad de estos 

cambios o esperan hacerlo en el corto 
plazo. De hecho, un 84% de los altos 
directivos entrevistados en España 
manifiesta incorporar en su estrategia 
operativa el desarrollo de programas 
de eficiencia energética para reducir los 
costes energéticos. En este sentido, el 
cambio climático y la política energética 
van de la mano y llevan aparejados los 
consiguientes ahorros por la reducción 
de consumos. 

Adicionalmente, un 44% considera 
prioritario invertir en nuevas tecnologías 
para reducir la dependencia energética. 
La incorporación de energías 
renovables en su estrategia energética 
es lenta en España, con un 37% frente 
a un 51% a nivel global. Asimismo, hay 
un 34% de altos ejecutivos en España 
para los que las fuentes energéticas 
no son una prioridad, siendo este 
porcentaje inferior a nivel global (23%). 
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En España, un 47% de los ejecutivos 
afirma haber introducido cambios (o 
tenerlos previstos a corto plazo) en la 
forma de comunicarse con sus grupos 
de interés en relación a su compromiso 
con el cambio climático. Iniciativas 
como el Carbon Disclosure Project, 
introducido por primera vez en España, 
en 2008 ayudarán a potenciar la 
transparencia en la gestión del carbono 
por parte de las empresas.

Aunque en España se han comenzado 
a introducir cambios importantes en 
las empresas derivados del cambio 
climático, esta proactividad es mayor a 
nivel global y mucho mayor en algunos 
países del entorno, pioneros en el 
desarrollo de actuaciones encaminadas 
a conseguir una economía baja en 
carbono, como es el caso del Reino 
Unido. 

El Reino Unido se presenta como 
uno de los países más avanzados 
en responder a los desafíos del 
cambio climático. Así, las empresas 
han introducido cambios a través de 
la innovación de bienes y servicios 
de consumo y ya empiezan a verse 

etiquetas con información sobre 
las emisiones de CO2 asociadas o 
productos “neutros en carbono” con 
sus emisiones compensadas. 

Asimismo, el Reino Unido es uno de los 
países pioneros en la Unión Europea 
en aplicar criterios de compra verde 
desde la Administración, encaminados 
a primar productos, con bajo contenido 
en CO2, entre otros criterios. 

Los diferentes mecanismos, voluntarios 
u obligatorios, propuestos por el 
Gobierno británico (Carbon Reduction 
Commitment, Climate Change Levy, 
Climate Change Agreements, etc.) 
están influyendo positivamente en 
cambios encaminados a la reducción 
de emisiones y a la eficiencia operativa 
diaria. 

Reducir emisiones, a través de 
programas de eficiencia energética 
y otras medidas, no sólo ayuda a 
ahorrar costes en el corto plazo, 
sino que nos posiciona como líderes 
responsables en el largo plazo ante 
los retos y las oportunidades creadas 
por el cambio climático. Los esfuerzos 

realizados en España caminan en la 
buena dirección, pero otros países nos 
llevan la delantera en la sensibilización 
de sus altos directivos y en el 
posicionamiento de sus empresas, 
que ya están incorporando, en mayor 
grado, elementos de sostenibilidad y 
cambio climático en sus decisiones 
estratégicas y operativas. 

Es necesario un marco internacional y 
un acuerdo global sobre objetivos de 
carbono que sirvan de palanca para 
convertir la economía tradicional en 
una economía global baja en carbono. 
De otro modo, y al no estar claros 
ni definidos los incentivos para los 
first-movers, el proceso no avanza al 
ritmo que debería ni tiene la confianza 
esperada de los principales actores. 
Sin embargo, no es menos cierto que 
en España la falta de información, de 
sensibilización o las prioridades del 
corto plazo, acuciantes por otro lado, 
no deberían paralizar las actuaciones 
ante los desafíos del cambio 
climático. Existen oportunidades y 
retornos a corto plazo y el movimiento 
global para capitalizarlas ya ha 
comenzado. 

Gráfico 13. La Alta Dirección española se muestra más reticente que sus homólogos a nivel global a 

emprender acciones a corto plazo ante el cambio climático. El Reino Unido lidera estas actuaciones. 

P. Si desea introducir cambios en los siguientes aspectos de su empresa para responder a los desafíos del cambio climático, ¿cuándo prevé que se efectuarán dichos cambios?
Respuestas contabilizadas: “Ya realizando cambios” y “Próximos 12 meses”.

Base empresas: 70 / 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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Un setenta y ocho por ciento de los 
altos directivos entrevistados considera 
importante o fundamental disponer de 
un marco regulador claro y coherente 
por parte del Gobierno y demandan 
claridad en el protocolo de Copenhague 
o en el mercado de carbono global. 
Sólo un 23% de los altos directivos 
españoles cree que el Gobierno ha 
establecido políticas medioambientales 
claras y coherentes a largo plazo con 
un porcentaje similar a nivel global del 
28%.

Se considera importante, tanto a 
nivel español como global, establecer 
estrategias robustas y coherentes para 
que las empresas puedan tener un 
marco de referencia a largo plazo en el 
que enmarcar sus actuaciones ante el 
cambio climático. Esta falta de marcos 
gubernamentales ha originado que 
muchos de los estándares e iniciativas 
en cambio climático hayan surgido de 
organizaciones no gubernamentales 
(ONGs). Conviene recordar la 
importancia que tiene que los gobiernos 
y el mundo empresarial se involucren y 

participen activamente en este proceso, 
con lo que si gobiernos, empresas 
y ONGs colaboran de modo más 
estrecho, se conseguirán desarrollos 

de estándares más eficientes y menos 
fragmentados, para poder afrontar en 
condiciones ventajosas los retos que 
presenta el cambio climático.

“La política energética va de la mano del cambio climático. 
El cambio climático ha avanzado de la mano de dos 
instrumentos: las buenas intenciones, con un avance muy 
lento, y el Protocolo de Kyoto. Este protocolo, en España 
no ha impedido reducir las emisiones, que siguen creciendo 
más que nunca. No ha sido por tanto un éxito cuantitativo, 
pero ha conseguido lanzar algo muy importante como 
es la inquietud entre las empresas para que empiecen a 
preocuparse por el cambio climático. 
Espero que la etapa Post-Kyoto tenga más éxito y eso 
requiere diseñar un sistema más eficiente y afinar con los 
mecanismos que se planteen para que sean realmente 
efectivos. El problema del cambio climático es mundial y 
necesita una solución global, no sólo de país a país. Hay 
que ser optimista, ya que antes del protocolo de Kyoto sólo 
había buenas intenciones y voluntad, claramente definida 
en el sector energético. Además, el cambio climático abre 
un amplio campo a las energías renovables, aunque muy 
ligado a las políticas publicas a través de las subvenciones 
al sector. En este sector la intervención del Gobierno será 
decisiva”.
Rafael Villaseca, Consejero Delegado, GAS NATURAL y UNION FENOSA

Gráfico 14. Empresas y Gobierno deben liderar conjuntamente el cambio climático.

P. ¿Qué importancia tienen las siguientes medidas para ayudarle a adaptar su empresa a los problemas que plantea el cambio climático? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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La Alta Dirección espera el liderazgo 
de los gobiernos en el desarrollo de los 
estándares necesarios para impulsar 
una acción global, pero reconocen la 
responsabilidad de sus organizaciones 
en la creación de estructuras de gestión 
que incentiven y recompensen las 
decisiones que fomenten el éxito a 
largo plazo. De hecho, un 67% de los 
altos directivos entrevistados considera 
que éste es un aspecto fundamental 
o importante para abordar el cambio 
climático. Una visión a corto plazo no es 
compatible con los mecanismos para 
afrontar con éxito el cambio climático, y 
la Alta Dirección es consciente de que 
las organizaciones deben adaptarse en 
cuanto a estructuras de gestión.

Del mismo modo, y en línea con los 
resultados globales, un 67% de los 

altos directivos entrevistados considera 
que es necesaria una comunicación 
más clara en cuanto a las amenazas 
y el alcance del cambio climático. 
Este gap de información es mayor en 
España que a nivel global. 

Asimismo, se demanda mayor 
sensibilización e implicación de la 
sociedad en general. Esto apunta a 
que debería comunicarse de modo 
más eficaz a la ciudadanía en general 
y a las empresas, las causas y efectos 
del cambio climático, por parte de las 
instituciones públicas, con un mensaje 
que llegue sin distorsiones y que 
proponga la necesidad de actuar. 

A pesar de la lógica preocupación 
por la crisis económica, la discusión 
sobre el cambio climático se mantuvo 

candente en el Foro Económico 
Mundial de Davos el pasado mes 
de enero, con más de ochenta altos 
ejecutivos y representantes políticos 
discutiendo sobre actuaciones e 
iniciativas prácticas para acelerar el 
cambio hacia una economía “baja 
en carbono”, que sirva además para 
estimular el crecimiento de la economía 
global. 

El cambio climático es un reto global. 
Y como tal, requiere de soluciones 
globales. Por tanto, es necesario 
aunar esfuerzos, tanto  
de los gobiernos como de las 
empresas y demás grupos de  
interés, para definir marcos robustos 
y claros que permitan convertir este 
reto en fuente de oportunidad para 
todos.

“GE es capaz de consolidar en una idea inspiradora su voluntad de dar productos, 
tecnologías, servicios y capacidades humanas para conseguir aunar tecnología y economía 
con imaginación e innovación. Ecomagination no es un negocio, es el leitmotiv, la idea 
innovadora o el pegamento de muchos de nuestros negocios para comunicar nuestro 
compromiso a la orientación verde de todo nuestro negocio, al compromiso de desarrollar 
y comercializar productos y servicios ecológicos para ayudar a hacer frente a los retos 
medioambientales y a su vez, contribuir al crecimiento de las compañías que son nuestros 
clientes y al nuestro propio, incorporando objetivos de inversión en I+D, en facturación de 
determinadas tecnologías, en actividades de comunicación y en reducción de emisiones de 
CO2. 
El mix energético adecuado no es un reto sólo para España, sino mundial. La demanda 
de energía hoy en día es extraordinaria y solamente estamos demandando energía una 
pequeña parte del mundo. Cuando la otra parte del mundo se ponga en marcha, tendremos 
que repartimos los recursos energéticos. Vemos únicamente la punta del Iceberg de las 
necesidades energéticas mundiales. Por lo tanto, no podemos decir que no a ninguna 
energía. Es necesario seleccionar el mix adecuado en cada geografía de acuerdo con los 
recursos naturales y económicos con los que cuente. 
El clima ha ido cambiando desde el principio de la humanidad y nuestras actitudes, 
nuestra forma de vida y el desarrollo han ido afectando los elementos naturales con los 
que convivimos. Corresponde a la tecnología y a nosotros mismos, que hemos consumido 
dichos recursos naturales, saber cómo conjugar en esa misma tecnología naturaleza e 
inteligencia para hacer nuestra sociedad más sostenible. Ese es el negocio de GE. Afrontar 
los retos del cambio climático para nosotros es un deber ético. En esas condiciones de 
entorno ofrecemos los productos que hemos decidido que podemos ofrecer, que podemos 
hacer bien y en los que podemos ser líderes”. 
Isabel Aguilera, Ex-Presidenta, GENERAL ELECTRIC



Visión de PwC – Riesgos y oportunidades 
derivadas del cambio climático

El mundo se enfrenta a dos crisis, una profunda crisis 
financiera, que requiere de acciones urgentes y contundentes, 
y otra severa y de mayor escala derivada del cambio 
climático. 

En España, seguimos emitiendo CO2 de forma creciente y 
el Protocolo de Kyoto no ha servido para reducir e invertir 
la tendencia de emisiones. La discusión sobre la era Post 
Kyoto tendrá lugar el próximo mes de diciembre en la Cumbre 
de la ONU en Copenhaguen, pero los preparativos ya han 
comenzado. La comunidad empresarial ha expresado su 
inquietud por una mayor claridad y predicción del entorno 
regulatorio y un compromiso de todos los países para 
alcanzar objetivos realistas a medio y largo plazo. 

Nuevas tendencias 

Algunos acontecimientos recientes marcan el rumbo de la 
discusión actual: 

La Unión Europea ha alcanzado un acuerdo para 
comprometer en el 2020 un objetivo del 20/20/20 (20% 
reducción de emisiones, 20% energías renovables y 20% en 
mejora de la eficiencia energética). 

Australia está trabajando en un proyecto de Ley (The Carbon 
Pollution Reduction Scheme Bill 2009) con el fin introducir un 
mercado de comercio de emisiones en Australia. 

La Agencia de Protección Medioambiental de Estados 
Unidos (EPS) acaba de publicar un borrador de Ley para 
hacer obligatoria la información de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). Es el primer paso para obligar 
legalmente su publicación, que posiblemente irá seguida de 
una tasa de carbono para el periodo 2012-13.

El Plan Obama de recuperación aprobado recientemente 
(American Recovey and Reinvestment Hill) sitúa a las 
tecnologías limpias como un factor impulsor clave de la 
estabilización económica y de la creación de puestos de trabajo, 
y se contempla que algo más de un 10% (65 billones de dólares) 
se dedique a planes fiscales y de inversión en este sector.

La actual crisis económica presenta una oportunidad para 
promover estímulos verdes que sienten las bases para una 
economía baja en carbono. El crecimiento en las condiciones 
actuales no es sostenible y se enfrentará a elevados precios 
del crudo y a un medioambiente hostil. Tampoco el crecimiento 
económico se puede parar. La única opción es un crecimiento 
basado en una economía menos intensiva en carbono, que 
reduzca los riesgos del cambio climático para generaciones 
futuras. El reto para las próximas décadas será gestionar la 
transición hacia esta economía baja en carbono a costes 
asequibles. 

Riesgos 

La gestión de las emisiones supondrá un riesgo a gestionar 
cada vez mayor. Las empresas pioneras han empezado, 
de forma voluntaria, a calcular sus propios inventarios de 
gases de efecto invernadero (GEI), verificarlos por un externo 
independiente y aplicar programas de reducción mejorando 
la eficiencia energética, utilizando energías renovables 
o invirtiendo en tecnologías limpias. En este sentido, es 
relevante la iniciativa del Carbon Disclosure Project, cuyo 
asesor de referencia es PricewaterhouseCoopers, que está 
avalada por 385 importantes inversores institucionales y 
cuyo objetivo es dar a conocer las políticas y prácticas de 
las grandes empresas respecto a la gestión del carbono. En 
el 2008, un 74% de las 500 mayores compañías mundiales 
incluidas en el FTSE Global Equity Index Series se habían 
fijado ya objetivos de reducción de emisiones contaminantes.  

Oportunidades 

España es una potencia mundial en energías renovables. 
Nuestro país se pone como modelo fuera de nuestras 
fronteras por su desarrollo puntero en tecnologías como 
la eólica, la solar fotovoltaica, la solar termoeléctrica o los 
biocarburantes. La decidida apuesta de Barack Obama por 
las energías renovables supone una gran oportunidad para 
las empresas españolas que pueden aprovechar el potencial 
que brinda Estados Unidos como primer mercado mundial 
de energía renovable y en donde las empresas españolas 
del sector son muy valoradas. Situarse a la cabeza de 
la revolución verde es el deseo de muchas economías y 
España tiene una excelente oportunidad gracias a su actual 
posicionamiento. 

Asimismo, la inversión en tecnologías limpias muestra 
un espectacular crecimiento en los últimos años. Estas 
inversiones contribuyen de forma convergente a la creación 
de puestos de trabajo, a la reducción de emisiones y a la 
mejora de la eficiencia energética, a la vez de ser capaces 
de generar crecimientos económicos, al igual que en su día 
lo hizo el ferrocarril, la electricidad o las nuevas tecnologías. 
Los beneficios para las empresas van acompañados de 
reducción de costes energéticos, minimización de futuros 
costes asociados a las emisiones de carbono y de un mejor 
posicionamiento competitivo de la reputación de la empresa. 

La crisis económica y la del cambio climático se pueden 
combatir juntas. Para ello es crucial que las empresas 
colaboren estrechamente con el Gobierno para buscar 
iniciativas prácticas y desarrollos legislativos que sean 
capaces de estimular el desarrollo de una economía baja en 
carbono. El mundo empresarial ha demostrado que sabe 
liderar y responder a este reto y ahora es el momento de 
actuar. 

30 1ª Encuesta de Alta Dirección en España
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Sección 3
Balance
La creciente influencia de clientes, inversores, reguladores 
y socios de la cadena de suministro no puede ser ignorada. 
Muchas compañías se encuentran en modo de supervivencia, 
pero no a costa de prioridades futuras. En el entorno actual, los 
altos directivos creen que el éxito radica en encontrar nuevas 
formas de conciliar las demandas de los grupos de interés tanto 
a corto como a largo plazo.
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Sección 3

Caminando por la 
cuerda floja
A pesar de la falta de claridad en 
muchas políticas gubernamentales y la 
dificultad para entender los impactos 
de una economía globalizada, los altos 
directivos deben actuar. Cada uno se 
enfrenta a presiones y oportunidades 
diferentes, pero todos tienen el mismo 
desafío común.

Tras una etapa de crecimiento 
económico sin precedentes en la 
economía de nuestro país, con el 
sector de la construcción ocupando el 
papel de actor principal, las empresas 
españolas se enfrentan a un nuevo 
escenario marcado por la crisis 
económica y la incertidumbre en cuanto 
a su profundidad y duración.

En una cultura empresarial donde 
prima la consecución de resultados 
económicos a corto plazo, reducir los 
costes e invertir en las actividades 
periféricas al negocio principal 
aparecen como una solución rápida 
y sencilla. Sin embargo, existe un 
riesgo evidente de debilitar nuestra 

posición en el mercado y, lo que es 
más importante, nuestra diferenciación 
como empresa, la capacidad de 
aportar algo diferente al mercado; en 
definitiva, la capacidad de competir.
En este contexto, la creatividad y la 
innovación son la mejor receta para 
la competitividad y son también la 
mejor fórmula para combatir la crisis 
económica en España. 

Es un momento de oportunidades. 
Las mayores compañías a nivel 
internacional se crearon en épocas 
de crisis. ¿Por qué triunfaron? Porque 
sus fundadores descubrieron una 
necesidad de mercado y respondieron 
rápidamente de forma innovadora. 

“El exceso de apalancamiento en un mercado no regulado, paralelo, fuera del balance de 
los bancos y del alcance de la supervisión es el que ha creado la situación actual. 
Deberíamos habernos dado cuenta de que el sistema no funcionaba, pero ¡como 
funcionaba!. En España no hemos tenido este problema, pero sus efectos sobre la liquidez 
internacional le han coincidido con un ajuste de una economía que había crecido de forma 
ilimitada durante mucho tiempo y a tasas muy altas. Se trata de un ajuste convencional, de 
la economía real, con efectos directos en el valor de los activos, que va a generar mucha 
morosidad y, por tanto, con consecuencias sobre la solvencia del sistema financiero. 
En el sistema hay algo que no funciona bien y es el sistema de incentivación en base 
trimestral, respecto a los individuos y a la valoración de las entidades y del precio de la 
acción. Es un sistema estresante que provoca malas decisiones. Cuando pase la tormenta 
hará falta hacer una reflexión seria acerca de los sistemas para catalogar y valorar a las 
entidades; cuestionarse la necesidad de depender de los resultados y la cotización a corto 
plazo. 
Las empresas deberían incentivar a los directivos para tomar decisiones a largo plazo, 
revisando por ejemplo los mecanismos de stock options y/o planes de fidelización a 
largo plazo. En el caso particular de las stock options se podría pensar en congelar la 
transformación a acción durante periodos limitados de 2 a 5 años, para valorar si las 
decisiones tomadas han sido acertadas, tomando en consideración la referencia temporal. 
Todo ello, buscando el éxito a largo plazo basado en la creación de valor”.
Jaume Guardiola, Consejero Delegado, BANC DE SABADELL
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Redefinir el éxito: 
importantes retos a 
corto y largo plazo

La agilidad, el servicio al cliente y 
la reputación aparecen como las 
principales fuentes de competitividad 
para tener éxito en el largo plazo para la 
Alta Dirección en España.

La capacidad para adaptarse 
rápidamente a los cambios es la 
principal fuente de competitividad para 
los directivos españoles. Además, la 
oferta de un servicio de alta calidad y 
la solidez de la marca y la reputación 
corporativa son, al igual que para 
sus homólogos internacionales, los 
otros dos elementos claves para 
la competitividad. Los ejecutivos 
españoles, sin embargo, se muestran 
menos preocupados sobre la atracción 
y la retención del talento en la empresa.

Destaca la importancia concedida en 
España a la innovación tecnológica: un 
60% de los encuestados la considera 
un tema fundamental, frente a los datos 
obtenidos en la encuesta global, donde 
apenas el 44% la considera relevante y 
un 14% poco importante.

A su vez, destaca también la menor 
importancia que los ejecutivos 
españoles conceden a las herramientas 

de market intelligence o a la gestión de 
la cadena de suministro. 

Mientras que las herramientas de 
market intelligence aparecen como la 
sexta fuente de ventaja competitiva 
a nivel global, con un 42% de los 
encuestados que declaran este aspecto 
como fundamental, en el caso de 
España se relega a la décima posición y 
únicamente un 14% de los altos cargos 
españoles piensa que se trata de un 
tema capital. 

Asimismo, mientras la gestión de la 
cadena de suministro es considerada 
como fundamental por el 35% de los 
altos directivos a nivel global, sólo 
un 13% la valora tan importante en 
España. Esto evidencia el menor grado 
de desarrollo de la externalización en 
nuestro país respecto a la situación 
internacional, como ya se evidenciaba 
en la Encuesta de Alta Dirección del 
año pasado. 
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Gráfico 15. La agilidad, el servicio al cliente y la reputación aparecen como las principales fuentes de competitividad.

P. ¿Cuáles de estas fuentes de ventaja competitiva son importantes para apoyar su crecimiento a largo plazo (más de tres años)?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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En el capítulo de las inversiones, 
el 51% de los altos ejecutivos 
españoles consideran que maximizar 
la rentabilidad financiera o accionarial 
es el factor más importante en sus 
decisiones de inversión, en línea con 
sus homólogos internacionales. 

Sin embargo, a nivel global, se 
considera igualmente importante en las 
decisiones de inversión cumplir otros 
objetivos estratégicos de la empresa, 
como el acceso a un nuevo mercado, 

fortalecer la reputación corporativa, 
etc. Este aspecto es fundamental para 
el 46% de los directivos a nivel global 
frente al 30% en España. 

La incorporación de criterios no 
financieros o sostenibles en el proceso 
de análisis de las inversiones sigue 
siendo una asignatura pendiente en 
muchas de las empresas entrevistadas, 
posiblemente agravado por el entorno 
económico actual. 

En España, un 77% de los altos 
ejecutivos afirman que sus planes 
de crecimiento se verán afectados 
por las dificultades crediticias del 
momento. Ello se ha manifestado a lo 
largo de las entrevistas en numerosas 
reflexiones sobre la paralización de 
muchas decisiones de inversión. Impera 
la prudencia ante un entorno incierto 
y cambiante, a la espera de que la 
actividad económica empiece a dar 
signos de recuperación. 

“El éxito a largo plazo se debería valorar 
por la sostenibilidad de los logros 
conseguidos; es difícil conseguir un éxito, 
pero más difícil es mantenerlo. El éxito 
en el entorno actual pasa por consolidar 
lo conseguido, incluyendo desinvertir 
en lo no estratégico y por crecer 
selectivamente. 
Las claves para nosotros son la 
concentración del negocio, la fidelización 
tanto de los clientes como de los 
distribuidores y, por encima de todo, la 
satisfacción del equipo directivo con su 
involucración en un proyecto a largo plazo. 
De este modo, el negocio está preparado 
para cuando las circunstancias sean 
mejores”.
Joaquim Agut, Director General, CIRSA

“La marca es cada vez más importante. A 
la hora de decidirse por un producto u otro, 
en la mente del consumidor entran en juego 
muchos valores emocionales. Tenemos la 
clara convicción de que en momentos de 
crisis, las marcas líderes no solamente se 
mantienen, sino que se refuerzan.
Debemos hablar con el consumidor sobre 
cuáles son sus marcas y qué valor le 
aportan, reforzando la calidad del producto 
y servicio.
Creemos que sigue habiendo una 
posibilidad de innovación estratégica 
desarrollando conceptos que o no están 
en el mercado, o no están suficientemente 
desarrollados. Este es uno de los pilares de 
éxito que tenemos en este momento”.
Miguel Ibarrola, Consejero Delegado, GRUPO ZENA
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Gráfico 16. La prioridad de los altos directivos a la hora de analizar las inversiones en sus empresas es cumplir con los objetivos estratégicos.

P. ¿Cuáles de los siguientes aspectos son importantes para las inversiones de su empresa? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.



35Balance

Socios de la 
cadena de aprov.

ONG

Clientes y 
consumidores

Proveedores de 
capital

Competidores en 
su sector

Los medios de 
comunicación

Comunidades 
locales

Empleados

Gobierno y 
entidades 

reguladoras 

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %

Empleados

Los medios de 
comunicación

ONG

Socios de la 
cadena de aprov.

Clientes y 
consumidores

Comunidades 
locales

Proveedores de 
capital

Gobierno y 
entidades 

reguladoras 

Competidores en 
su sector

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %

España Global

La in�uencia ha aumentado en los últimos tres años (escala invertida)

A
ct

ua
lm

en
te

 c
ol

ab
or

an
 (e

sc
al

a 
in

ve
rt

id
a)

La in�uencia ha aumentado en los últimos tres años (escala invertida)

A
ct

ua
lm

en
te

 c
ol

ab
or

an
 (e

sc
al

a 
in

ve
rt

id
a)

Gráfico 17. Los altos directivos colaboran con numerosos grupos de interés, cuya influencia aumenta. 

P. En cuanto a los diversos grupos de interés que influyen en sus decisiones sobre el éxito futuro de su empresa, ¿hasta qué punto ha cambiado su influencia en los últimos tres años?
P. ¿Podría decirnos si colabora actualmente con los siguientes grupos de interés o si lo hará en el futuro?  

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

Cambio de estrategias: 
más colaboración y 
mejor información

Las relaciones con los grupos de interés 
suponen para la gran mayoría de los 
directivos encuestados un intangible, un 
recurso socialmente complejo que debe 
reforzar la habilidad de la empresa para 
superar a sus competidores en términos 
de creación de valor a largo plazo.

Ante el creciente poder que están 
adquiriendo hoy en día los grupos 
de interés debido a su habilidad para 
actuar en combinación con  
la organización, aumenta la 
preocupación sobre las posibles  
formas de colaboración con cada 
uno de ellos para aproximarse a sus 
expectativas. 

En el caso de España, el 78% de los 
altos directivos encuestados destaca la 
influencia creciente, en los últimos tres 
años, de clientes y consumidores en 
sus decisiones empresariales, frente a 
un 71% a nivel global. Esta influencia 
se relaciona con temas de innovación 
y nuevas demandas o, en algunos 
sectores, con aspectos relacionados 
con la morosidad. 

Una segunda esfera de influencia 
creciente la constituyen el Gobierno, 
las entidades reguladoras y los 
proveedores de capital, para un 50% de 
los directivos españoles encuestados.

Destaca a nivel nacional el mayor grado 
de colaboración con los empleados 
respecto al nivel global, si bien su 
grado de influencia solamente se ha 
incrementado en los últimos tres años 
en un 38%.

La colaboración con ONGs es mayor 
en España que en otros países, aunque 
su nivel de influencia es relativamente 
bajo en ambos casos. Una mayor 
colaboración se da con comunidades 
locales y también su influencia es algo 
mayor.  
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Como cabría esperar, más de un 90% 
de los altos directivos encuestados en 
España considera que la información 
sobre los riesgos a los que se expone 
el negocio y sobre previsiones y 
proyecciones financieras es importante 
o crítica en sus procesos de toma 
decisión. Asimismo, otorgan gran 
importancia a la información relativa 
a los empleados, los clientes y su 
marca. Sin embargo, menos de un 
tercio de los directivos declaran recibir 
la información que necesitan en estos 
aspectos. 

De las entrevistas mantenidas se 
desprende que los directivos no 

requieren más información, sino 
información más útil y más trabajada. 
Del mismo modo que sus homólogos 
del resto del mundo, demandan 
información a futuro, en especial en 
relación a previsiones y proyecciones 
financieras. Otras áreas de información 

a las que atribuyen importancia son las 
relativas a las necesidades de clientes y 
consumidores, las que hacen referencia 
a su marca y reputación, y las que 
suponen la obtención de información 
de referencia sobre los resultados de 
los competidores en su sector.

“Sin duda, los desafíos son muchos. En nuestra opinión, los 
retos de la convergencia en movilidad pueden sintetizarse 
en encontrar un nuevo modelo de negocio en el partnering 
entre todos los agentes involucrados en el sector, así como 
en lograr estabilizar e incrementar la competencia entre 
agentes tradicionales y nuevos, como la telefonía fija, la 
electrónica de consumo, la banda ancha, etc.”.
Marieta del Rivero, Consejera Delegada, NOKIA
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Gráfico 18. Menos de un tercio de los directivos considera que recibe la información adecuada en los aspectos críticos para su negocio.

P. En cuanto a la información que usted utiliza personalmente para tomar decisiones sobre el éxito a largo plazo y la sostenibilidad de su empresa, ¿qué importancia tienen los siguientes aspectos? 
Contabilizadas respuestas “Fundamental” e “Importante”.

P. Y para aquellos aspectos que considera importantes, ¿en qué medida es apropiada la información que recibe actualmente? ¿Diría que es exhaustiva, correcta pero desearía más, inadecuada o que 
no recibe esta información? Contabilizadas respuestas “Exhaustiva”.

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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“Esperaremos a hacer nuevas inversiones en base a un mayor endeudamiento hasta que 
se estabilicen los parámetros de la actividad recurrente y se normalice el funcionamiento 
de los mercados financieros y del crédito. Estamos en una etapa en la que apostamos 
por la consolidación de un crecimiento prudente pero ambicioso que hemos acometido 
en los últimos cuatro años. Hemos multiplicado por seis y por siete algunas de nuestras 
magnitudes y no tenemos que desandar el camino hecho. Sin embargo, sí tenemos una 
oportunidad y debemos aprovecharla, para tomar una mayor consciencia de los costes, 
revisar nuestros procesos y priorizar la aplicación de nuestros recursos. 
No vamos a cuestionar las inversiones que aseguran la calidad en el mantenimiento y en el 
servicio que prestan nuestras infraestructuras.
No creemos, a diferencia de algunas voces, que estemos ante un mercado de 
oportunidades. Entre otras cosas porque, a excepción de la Bolsa, no hay información 
de precio y sin él no hay mercado. Ni compradores ni vendedores tienen una adecuada 
perspectiva del precio. 
Las oportunidades llegarán con la normalización y estabilización de los mercados de 
crédito, apostando, eso sí, por operaciones en las que una menor carga de deuda y una 
mayor capitalización del proyecto por parte del accionista marcarán un retorno a un 
modelo posiblemente más “clásico” pero también más predecible. 
Eso determinará un modelo de crecimiento más realista y más sostenible, con menos 
expectativas para los que juegan a corto plazo, pero más sólido, más fiable y, al final, más 
rentable para aquellos inversores y gestores que optamos por jugar a largo plazo”.
Salvador Alemany, Presidente Ejecutivo, ABERTIS

Gráfico 19. La actividad de F&A se desacelera ligeramente respecto al año anterior.

Las Joint Ventures 
aventajan a 
las Fusiones y 
Adquisiciones

La importancia estratégica de la 
expansión internacional para los 
directivos españoles ha sido recurrente 
en los últimos años. Así, un 29% de las 
empresas españolas ha realizado alguna 
fusión o adquisición transfronteriza en 
los últimos 12 meses. 

Un veintinueve por ciento de los altos 
directivos entrevistados en España 
afirma que ha iniciado algún proceso 
de fusión o adquisición transfronteriza 
en los últimos 12 meses. Sin embargo, 
esta tendencia desciende claramente 

si nos referimos a los próximos 12 
meses, lo que pone de manifiesto la 
ralentización de la actividad económica 
y las dificultades de acceso al crédito. 
Esta misma tendencia se observa a nivel 
global. 
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P. Ha realizado una fusión o adquisición transfronteriza en los últimos doce meses? ¿Tiene previsto llevar a cabo una fusión o 
adquisición en los próximos 12 meses? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 
PricewaterhouseCoopers.
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En cuanto a la fórmula escogida, en la 
encuesta de este año las respuestas 
de los directivos no dejan lugar a duda: 
las alianzas estratégicas aventajan a 
las fusiones y adquisiciones, ya que es 
la fórmula más sencilla de implementar 
y que requiere un desembolso menor 
para las compañías. El avance de las 
joint ventures frente a las fusiones y 
adquisiciones se confirma en todas 
las regiones del mundo, aunque con 
diferente intensidad. 

La colaboración con otros socios de 
negocio puede ser estratégica en 
muchos casos. Pero en otros, puede 
ser consecuencia de la falta de capital 
en el mercado. 

No obstante, en el largo plazo, las joint 
ventures pueden presentar alguna 

“La mayor parte de los gestores estamos pensando en que 
2009 es un año de transición, de terminar las inversiones 
que se habían puesto en marcha con anterioridad. 
En cuanto a posibles adquisiciones, un gestor hoy 
solamente tomaría esta decisión si se trata de algo 
realmente necesario para el negocio, con excepción de que 
se ponga delante la operación de tus sueños, y dentro de 
las posibilidades crediticias de cada compañía. 
Este nuevo enfoque ha amortiguado mucho el “comprar 
para crecer, que ya lo encajaremos”, que primaba en los 
últimos años y las empresas se encuentran más focalizadas 
en el desarrollo estratégico de su compañía”.
Antonio Hernández Callejas, Presidente, EBRO PULEVA

desventaja, ya que el control está 
dividido y los objetivos estratégicos no 
siempre están totalmente alineados. 
Para evitarlo es necesario introducir un 

mayor rigor en la evaluación estratégica, 
la ejecución y las alianzas de gobierno, 
incluyendo una valoración más profunda 
de los potenciales riesgos. 
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Gráfico 20. Las joint ventures superan a las fusiones y adquisiciones tanto en España como en el resto de países encuestados.

P. A lo largo de los próximos tres años, ¿cuál de estas actividades transfronterizas desempeñará un papel más significativo para el crecimiento de su empresa: 
las fusiones y adquisiciones, las empresas conjuntas y alianzas estratégicas o ninguna de ellas? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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En el contexto económico actual, la 
Alta Dirección está tratando de hallar el 
equilibrio entre la retención del talento 
clave y la reducción de costes de modo 
que sus empresas puedan sobrevivir 
en esta etapa de desaceleración 
económica y se encuentren preparadas 
para afrontar la futura recuperación. 

Mientras que la búsqueda de talento 
es el principal desafío para un 69% 
de los altos ejecutivos de todo el 
mundo, este tema sólo constituye un 
reto para un 39% de los directivos 
españoles. El desafío en España 
reside más en la retención que en 
la atracción de talento. Es decir, en 
ser capaz de ofrecer perspectivas 
atractivas de carrera (73%) y en 

Equilibrio entre la 
retención de talento y 
la reducción de costes

La crisis está mitigando los retos 
existentes en cuanto a la atracción y 
retención del talento, que reaparecerán 
con fuerza una vez se inicie la 
recuperación. Este reto es aún mayor 
respecto a las nuevas generaciones.

“No creo que el reto sea 
encontrar el talento. Existen 
jóvenes preparados y con 
grandes aptitudes. Creo 
que el reto se centra en 
conseguir de la nueva 
generación el compromiso 
con la empresa. Esto 
significa capacidad de 
sacrificio, movilidad, 
sentido práctico, sentido 
de la ejecución y ganas de 
trabajar”.
Joaquim Agut, Director General, 
CIRSA
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favorecer la integración de las nuevas 
generaciones (56%). 

Gráfico 21. Para retener el talento las empresas ofrecen de modo prioritario perspectivas de carrera atractivas a los 
empleados clave.

P. Teniendo en cuenta el talento requerido para el éxito de su empresa, ¿cuáles son los desafíos clave a los que se enfrenta? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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En relación a su estrategia de capital 
humano, los directivos españoles 
coinciden con la Alta Dirección a nivel 
global al señalar como principales 
políticas de retención del talento 
la rotación de los empleados clave 
dentro de la organización y la creación 
de un entorno de trabajo más 
flexible. Por el contrario, se observan 
mayores reticencias en los altos 

“La menor rotación de personal nos brinda una oportunidad 
inexistente hasta el momento. Es ahora cuando podemos 
sacarle todo el partido a la fuerte inversión en formación 
que realizamos todos los años.
Nuestro personal es enormemente importante. Somos 
una compañía de servicio y dedicamos mucho tiempo, 
esfuerzo y dinero a detectar el talento interno para dar 
oportunidades de desarrollo a las joyas que tenemos en 
casa”.
Miguel Ibarrola, Consejero Delegado, GRUPO ZENA

directivos españoles en relación a la 
externalización de algunas funciones 
del negocio o al desarrollo del talento 
a partir de grupos diversos (jubilados, 
mujeres, antiguos empleados, etc.).

Ante los desafíos de integrar a las 
nuevas generaciones y retener a los 
empleados clave, la Alta Dirección 
opta por crear un entorno más flexible 

que permita conciliar la vida personal 
y profesional. En España un 72% de 
directivos (y en el mundo un 78%) están 
implantando este tipo de medidas 
capaces de atraer a las nuevas 
generaciones, potenciar el talento 
femenino y proporcionar un entorno 
de desarrollo más agradable, que 
haga más atractiva la permanencia y la 
carrera profesional.
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Gráfico 22. Para retener el talento las empresas fomentan de modo prioritario la rotación de los empleados clave dentro de 
la organización y la flexibilidad.

P. Con objeto de garantizar el éxito a largo plazo y la sostenibilidad de su empresa, ¿que incluye su estrategia respecto al capital humano? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.
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P. ¿Hasta qué punto le preocupa la escasez de habilidades clave en su empresa?
P. En cuanto al papel del Gobierno del país en el que trabaja, ¿hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con la afirmación de que el Gobierno se ha mostrado eficiente en fomentar una mano de 
obra cualificada? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta 
Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

Los altos directivos españoles no 
muestran una especial preocupación 
por la escasez de habilidades clave 
a la hora de atraer talento hacia sus 
empresas. Factor que sí preocupa 
en países como Japón o Australia. El 
motivo principal es la fuerte apuesta 
de nuestros directivos por la inversión 
en la capacitación y el desarrollo de 
los profesionales que ya trabajan 
en sus compañías, con políticas 
que promueven la promoción y la 
identificación del talento entre sus 
propios empleados.

La provisión del talento clave a 
largo plazo depende más de los 
sistemas educativos que de los ciclos 
económicos y, en este sentido, pocos 

“Las mujeres debemos conseguir 
la igualdad, tener las mismas 
oportunidades salariales y de 
promoción, siempre que no tengamos 
que demostrar nada extra por el 
hecho de ser mujeres, por el hecho 
de ser extranjeros, o por cualquier 
otra diferencia. Todos tenemos 
que hacer un esfuerzo extra en 
determinados años y tenemos que 
perseverar en el esfuerzo hasta 
conseguir encauzar nuestra carrera 
profesional hasta el grado en el que 
hayamos decidido comprometernos. 
Como sociedad hemos invertido 
en formar mujeres y no podemos 
despreciar, como ciudadanos 
y empresarios, esa inversión. 
Necesitamos volumen para poder 
competir. Necesitamos esfuerzo y 
empuje. Nos ha tocado estar entre 
los países que deben contribuir con 
desarrollo e innovación, con talento 
de cualquier género para poder 
competir, para poder salir adelante 
de esta crisis, así que vamos a 
necesitar todos los brazos y todos los 
cerebros, no podemos despreciar a 
más de la mitad de ellos”.
Isabel Aguilera, Ex-Presidenta, GENERAL 
ELECTRIC

altos directivos consideran que los 
gobiernos estén haciendo lo suficiente 
para la creación de mano de obra 
cualificada. En concreto, en España, 
así como en Italia, el nivel de confianza 
en el Gobierno por parte de la Alta 
Dirección es muy bajo. Lo contrario 
sucede en China, Francia o Alemania, 
donde los altos directivos consideran 
que sus gobiernos sí son efectivos en la 
provisión de mano de obra cualificada 
en el mercado.

Por último, la Alta Dirección en 
España destaca que la gestión del 
capital humano se ha convertido 
en una palanca estratégica para 
la consecución de los objetivos 
empresariales. Teniendo en cuenta 
el actual entorno socio-económico, 
señalan como factor crítico el papel 
que la función de recursos humanos 
debe adoptar apoyando al negocio y 
a su compañía a incrementar su valor 
añadido. 
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■ Preocupacion por la escasez de habilidades clave

■ El gobierno se ha mostrado competente a la hora 
    de fomentar una mano de obra cuali�cada

Gráfico 23. La mayoría de gobiernos suspende a la hora de ser 
evaluados por su eficiencia en el fomento de mano de obra cualificada.



Visión de PwC – El mercado laboral ante la crisis 

Si se realiza un análisis del mercado laboral en los últimos 
meses, se observa que durante el año 2008 se han triplicado los 
expedientes de regulación de empleo respecto al año anterior. 

No cabe duda de que los expedientes de regulación de 
empleo son un instrumento eficaz para solventar algunos 
de los problemas con los que hoy en día se enfrenta el 
empresario. Así, el grave descenso de la demanda incide 
directamente en las cuentas de las empresas, que empiezan 
a reflejar pérdidas incluso aquéllas que hasta ahora han 
presentado balances saneados. 

A simple vista, parece que no exista otra medida a la que 
acudir ante este tipo de situaciones, mientras los empresarios 
mantienen la esperanza de que el ciclo económico remonte 
en un plazo más o menos breve. Sin embargo, los despidos, 
si bien en ocasiones ayudan al reequilibrio de los balances, 
por sí mismos no garantizan la viabilidad futura de la empresa. 
Por su parte, los expedientes de suspensión, de notable 
crecimiento desde septiembre de 2008, no están pensados 
para situaciones de crisis como la actual.

En consecuencia, el ejercicio responsable de una empresa 
inmersa en un proceso de reestructuración supone la 
adopción de medidas que no sólo supongan la regulación 
del empleo sino de otras que acometan los problemas 
estructurales a través de la negociación colectiva.

Flexibilidad laboral y visión de futuro

Mantener una empresa productiva y rentable es sinónimo 
de crecimiento y de estabilidad en el empleo. La ley ofrece 
soluciones para adaptar las jornadas de trabajo a los 
calendarios industriales o a las necesidades reales de la 
producción, así como para la implementación de cláusulas 
de descuelgue salarial, de modificación de la estructura 
retributiva e incluso de sistemas de producción que 
contemplen la polivalencia funcional como un elemento clave 
del proceso productivo. 

Tales elementos deben adaptarse a la actividad de la empresa 
y merecen especial atención en el momento en que se aborda 
un proceso de reestructuraciones, pues es en ese momento 
cuando más se necesita de flexibilidad laboral.

Hace tan solo un año, afrontar un expediente de regulación 
de empleo suponía la negociación de un plan social y la 
aportación de un plan de viabilidad que contemplase aspectos 
financieros y proyecciones de ventas.

Hoy en día, el expediente de regulación de empleo sigue 
siendo tristemente necesario pero la viabilidad de la empresa 
requiere, además, del establecimiento de sistemas que 
aseguren su continuidad bajo la premisa de un mercado 
cambiante y en crisis.

Ya no basta con soluciones de presente que recorten gastos 
sino que se requieren soluciones de futuro que aseguren 
la pervivencia del tejido industrial y de las empresas que lo 
componen. Tales soluciones sólo pueden alcanzarse con 
reestructuraciones que no contemplen únicamente despidos, 
sino la implementación de condiciones laborales flexibles que 
sean capaces de adaptarse a la realidad del mercado en cada 
momento de su ciclo.

Entrada de la denominada “Generación Y” en el mercado 
laboral español

Una de las preocupaciones mostradas por los altos directivos 
españoles es el encaje de las nuevas generaciones en el 
mercado laboral. Se trata de una generación con unos 
valores diferentes; es la denominada “Generación Y“, la cual 
comprende a los niños nacidos entre 1980 y 2000. A estos 
nuevos profesionales les preocupa la autonomía y el desarrollo 
de su carrera tanto o más que el salario o la estabilidad en el 
empleo. Una generación que, movida por la expectativas de 
progreso, ve en la conciliación laboral una válvula de escape 
para un tiempo libre de calidad.

Las fórmulas antes utilizadas ya no son válidas. Las 
tecnologías de la información han provocado que, en la 
relación de los jóvenes con la empresa, premien aspectos 
como la flexibilidad y el contrato psicológico. Esta relación 
debe suponer una modificación de la cultura directiva 
tradicional que debe ahora apoyarse en nuevos conceptos 
empresariales.

Si los altos directivos quieren que sus empresas resulten 
atractivas para la “Generación Y”, deben poner más énfasis 
en los aspectos que ésta más valora. 

Se vislumbra una necesidad más fuerte aún de desarrollar una 
posición clara en cuanto a responsabilidad social corporativa 
(RSC). Hacer de ésta parte integral de la imagen de la 
empresa, demostrando un claro compromiso con la misma. 

Finalmente, y muy importante, los altos directivos deben 
ser conscientes de cuánto puede influir la tecnología en la 
atracción y retención de las nuevas generaciones.
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Mejora de la 
productividad

La apuesta por la innovación, con 
un entorno laboral más flexible y una 
gestión eficaz del compromiso a través 
de la motivación, son factores que 
pueden afectar positivamente a nuestra 
productividad, mejorando nuestra 
competitividad.

A pesar de que la economía española 
ha gozado en los últimos años de un 
fuerte crecimiento económico, nuestro 
país sigue caracterizándose por contar 
con un bajo nivel de productividad en 
relación a los países de su entorno.

Una de las razones apuntadas por un 
92% de los altos directivos españoles 
para la baja productividad es la 

insuficiente inversión en I+D e innovación 
en procesos. Del mismo modo, señalan 
que la rigidez de la legislación y del 
entorno laboral es otra de las principales 
causas de la pérdida de competitividad 
de nuestra economía. Por el contrario, 
las altas tasas de temporalidad y la 
elevada presencia de inmigrantes no se 
consideran factores que representen un 
freno de nuestra productividad.

“Para mejorar en productividad hace falta invertir en 
tecnología y en una apropiada formación. Hace falta 
además tener bien documentados los procesos de negocio. 
Hoy por hoy es más necesaria la capacidad de síntesis, la 
capacidad de integrar conocimientos y saber extraer cuáles 
son los más importantes para la toma de decisiones. La 
forma, el acercamiento, las actitudes que vas transmitiendo, 
el saber comunicar, el poder aportar valor, la capacidad de 
aunar esfuerzos, de motivar, son competencias cada vez 
más necesarias para trabajar en equipo”.
Isabel Aguilera, Ex-Presidenta, GENERAL ELECTRIC
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P. ¿Cuales considera que son las principales causas de la menor productividad española y, en concreto, desde la perspectiva de su propia empresa?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

Gráfico 24. Para los altos directivos la principal causa que afecta a la productividad es la insuficiente inversión en I+D 
e innovación en procesos.
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Entre las medidas que están adoptando 
las empresas españolas para la mejora 
de la productividad, la Alta Dirección 
destaca la introducción y el uso de 
componentes tecnológicos y sistemas 
de información. 

Por otra parte, y dado que la gestión 
de personas tiene como gran reto en 
España ser uno de los instrumentos 
para la mejora de la productividad, 
los altos directivos están poniendo en 
marcha iniciativas relacionadas con 
la atracción y retención del talento 
(formación, planes de desarrollo, 
dirección por objetivos, etc.), en 
nuestras empresas.

Los altos directivos también señalan 
la adopción de medidas encaminadas 
a la gestión del compromiso de los 
empleados, a través de campañas 
de comunicación de venta interna de 
la marca y de fidelización y creación 
de sentimiento de pertenencia a la 
empresa.

“El primer reto de la productividad en España es que 
no tenemos claro como medirla. En este contexto, el 
absentismo sigue siendo un reto. Las empresas, aunque sea 
impopular, deben ayudar a eliminar el absentismo crónico 
y diseñar incentivos colectivos para reducirlo, a través 
de premios, etc. Se trata de incrementar las políticas de 
compromiso con la empresa; en los niveles más bajos del 
organigrama se pueden concentrar en medidas más de tipo 
económico, pero a nivel intermedio o alto, estos programas 
deben ser complementados con otros aspectos de la 
motivación”.
Joaquim Agut, Director General, CIRSA
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P. ¿Qué medidas está implantando su empresa para afrontar el reto de la mejora de la productividad (y los problemas 
relacionados con ésta como el absentismo o la pérdida de ingresos? 

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 
2009 PricewaterhouseCoopers.

Gráfico 25. Destaca el uso de componentes tecnológicos y sistemas de información para 
mejorar la productividad de las empresas.
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Algunos altos directivos atribuyen la 
baja productividad española al elevado 
grado de absentismo. En este sentido, 
los ejecutivos señalan que las medidas 
de control y gestión del absentismo 
deben ser abordadas desde una doble 
perspectiva: de seguimiento y sanción 
y de motivación y compromiso de los 
empleados.

Asimismo, se mencionan elementos 
culturales, fruto de una era de bonanza 
y abundancia y de una economía 
no siempre transparente; la falta de 
integración de los nuevos colectivos de 
inmigrantes a los estándares de nuestro 
mercado laboral o de nuestro sistema 
de Administraciones Públicas, que en 
ocasiones favorece las duplicaciones y 
provoca ineficiencias. 

“Considero que uno de los factores de la baja productividad 
española puede derivarse de la economía sumergida 
existente en nuestro país.
Adicionalmente, creo que se trabajan muchas horas, pero a 
pesar de ello somos poco productivos. Probablemente no 
hemos sabido incorporar a nuestros estándares productivos 
a toda la mano de obra inmigrante que está ocupando 
numerosos puestos de trabajo.
Por otra parte, debemos trabajar todos juntos para 
conseguir mejorar la eficiencia de las Administraciones 
Públicas de las Comunidades Autónomas, hecho que 
redundará en una mejora de la eficiencia para las empresas 
en relación a trámites y gestiones legales“.
Joan Maria Nin, Director General, LA CAIXA

“Hemos estado viviendo en una época de un gran auge 
económico en el que hemos perdido competitividad porque 
nos hemos acomodado. Se ha instalado una cultura en 
nuestros trabajadores en la que el objetivo es jubilarse 
en vez de a los 65 años a los 54 y con la mayor cantidad 
de dinero posible, y hoy en día se trata de un modelo no 
sostenible”.
Antonio Hernández Callejas, Presidente, EBRO PULEVA
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Gobierno corporativo: 
mitigando riesgos

La actual crisis de confianza conducirá 
a una recuperación de las esencias 
del buen gobierno, insistiendo en 
la trasparencia, la ética, la gestión 
de riesgos y el compromiso con los 
desafíos de nuestra sociedad actual.

Con vistas al buen funcionamiento del 
gobierno corporativo, los altos ejecutivos 
han respondido en España sobre la 
mayor o menor importancia de una 
serie de medidas, preconizadas por los 
principales códigos europeos de buen 
gobierno. 

Todos ellos conceden una importancia 
crítica, en estos tiempos de crisis 
que vivimos, a la puesta en marcha 
de medidas que intensifiquen la 

transparencia y la difusión de la 
información corporativa, tanto financiera 
como no financiera.

También se valora, como importante o 
muy importante, la existencia de códigos 
éticos que regulen la conducta de 
administradores, directivos y empleados 
de la empresa, complementados por 
sistemas efectivos de canalización 
de denuncias, que permitan detectar 
conductas irregulares a todos los niveles.

“Si algo define a Nokia como 
compañía es la transparencia. 
Es una cultura que viene desde 
Finlandia. La estructura es 
muy plana, con poca jerarquía 
y la Alta Dirección es muy 
accesible. Se trata de un estilo 
que llega a las filiales, y hemos 
comprobado que obtenemos 
unos equipos más productivos. 
Un simple dato: nuestro CEO no 
tiene despacho”.
Marieta del Rivero, Consejera Delegada, 
NOKIA
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P. ¿Cuál de las siguientes iniciativas considera relevante para el buen funcionamiento del gobierno 
corporativo de su empresa ?
 
Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta 
Anual Global CEOs 2009 PricewaterhouseCoopers.

Gráfico 26. La transparencia y reporting corporativo financiero y no 
financiero es el aspecto más importante para el buen funcionamiento del 
gobierno corporativo.
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“En AENA están aprobados los principios de responsabilidad 
social corporativa, los de auditoría interna, la inspección 
de sus servicios y el código de conducta que afecta 
a todo el personal de la estructura de gobierno de la 
empresa. En consecuencia, es exigencia ineludible de 
AENA el comprometernos con una gestión responsable y 
transparente, orientada a la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes, de los usuarios 
del transporte en general y de la sociedad a la que nos 
debemos”. 
Encarnación Vivanco, Directora General Presidente, AENA

Hay también un alto grado de consenso 
en cuanto a reconocer la importancia de 
las políticas de responsabilidad social 
corporativa, destinadas a impulsar 
criterios éticos, de sostenibilidad y de 
preocupación por el entorno social en 
que opera la empresa.

Asimismo, los altos directivos 
reconocen la importancia de formalizar 
los sistemas de gestión de riesgos 
corporativos y las funciones de 
auditoría interna.

Menor importancia se concede a las 
medidas estructurales, tales como la 
adecuada dimensión del consejo de 
administración o la revisión por terceros 
independientes de la política de buen 
gobierno, el funcionamiento del consejo 
y las comisiones.

En el nivel más bajo de preocupación 
de los primeros ejecutivos se 
sitúan las medidas de renovación 
de la composición de los consejos 
de administración, tales como la 

incorporación y la periódica rotación 
de los consejeros independientes o 
las políticas de diversidad de género 
en cuanto a la composición de dichos 
consejos.
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P. ¿Cuál de las siguientes iniciativas considera relevante para el buen funcionamiento del gobierno corporativo de su empresa ?

Base empresas: 87
Fuente: 2ª Encuesta de Alta Dirección en España 2009 Fundación PricewaterhouseCoopers; 12ª Encuesta Anual Global CEOs 2009 
PricewaterhouseCoopers.

Gráfico 27. Las empresas más grandes están más preocupadas por los elementos funcionales del buen gobierno que las pequeñas, 
mientras que las pequeñas le conceden mayor importancia a los elementos estructurales del funcionamiento del consejo. 
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Una de las conclusiones sobre el 
gobierno corporativo en España es 
que en el contexto actual, los primeros 
ejecutivos de las empresas españolas 
conceden máxima importancia a 
las mejoras funcionales dirigidas a 
aumentar sus niveles de transparencia, 
el comportamiento ético, sus políticas 
de sostenibilidad y RSC y la gestión 
de los riesgos del negocio, y dejan 
en un segundo plano las medidas 
estructurales de remodelación de 
los órganos de gobierno mediante 
la incorporación de consejeros 
independientes, el aumento de la 
diversidad o la rotación de consejeros 
independientes.

Un análisis por tamaño de empresa 
indica una reflexión en torno al 
gobierno corporativo bien diferente. 
Las compañías más grandes (más de 
700 millones de euros de facturación), 
conceden prioridad a los elementos 
funcionales de transparencia, códigos 

éticos, sistemas de gestión de riesgos 
o políticas de RSC. Por el contrario, la 
prioridad de los cambios estructurales 
es mayor en las empresas más 
pequeñas (menos de 700 millones de 
euros), más interesadas que las grandes 
en los cambios de dimensionamiento 
y composición del consejo y en su 
dinámica de funcionamiento. 

No existen diferencias sustanciales 
en los temas relativos a gobierno 
corporativo entre las empresas 
cotizadas y no cotizadas. Únicamente 
cabe destacar como hecho diferencial 
que en las empresas de propiedad 
privada, los altos directivos consideran 
más importante que en las cotizadas, 
el adecuado dimensionamiento del 
consejo de administración. Por otra 
parte, la Alta Dirección de las empresas 
cotizadas otorgan mayor importancia 
que las de propiedad privada, a las 
cuestiones relativas al código ético y de 
conducta en sus compañías.

“En estos periodos que son complejos, es muy importante 
la implicación de los distintos Órganos de Gobierno en la 
buena selección y planteamiento de las acciones a tomar. 
Esta crisis está provocando muchos cambios; una buena 
gestión de los riesgos y del coste de oportunidad por parte 
de las empresas puede hacer que la organización pueda 
tomar un papel de liderazgo. Por todo ello, los Consejos de 
Administración deben involucrarse más que nunca en sus 
empresas”.
Jaume Guardiola, Consejero Delegado, BANC DE SABADELL



Visión de PwC - Las medidas de Buen Gobierno en 
época de crisis 

Buen Gobierno Corporativo, nuevos planteamientos      

La economía mundial está en crisis y, como suele suceder, los 
problemas que evidencia son síntomas de algo mucho más 
profundo. El problema de fondo es la ruptura de la confianza 
en el capitalismo, especialmente en el capitalismo financiero 
tal como ha funcionado los últimos años. La confianza 
es la base de la economía, imprescindible para el buen 
funcionamiento de las empresas y las relaciones correctas 
entre las personas.

A lo largo del último siglo, muchos pensadores han 
establecido el principio de que sin ética no hay mercado 
eficiente. No es posible un buen funcionamiento 
macroeconómico de un territorio sin un comportamiento ético 
de sus agentes económicos, sociales y políticos. Y tampoco 
lo es el de las empresas.

En los últimos años se ha desarrollado una amplia teoría 
sobre el “Buen Gobierno” de las empresas. Fue la evidencia 
empírica de que las cosas no funcionaban adecuadamente 
la que trajo esta ola de autorregulación empresarial. Estas 
regulaciones son el intento de mejorar el comportamiento 
ético de las empresas, mediante normas autoimpuestas o de 
obligado cumplimiento. Pero la realidad nos ha demostrado 
en reiteradas ocasiones que esto no basta. Como dice el 
refranero español, “hecha la ley, hecha la trampa”. Por muy 
bien que estén hechas las regulaciones y los incentivos 
formales, la imaginación humana es capaz de darles la vuelta. 
La historia empresarial reciente así lo enseña. 

No nos engañemos. Por mucho que se regulen los mercados 
o las instituciones empresariales privadas nunca se podrá 
hacer de manera tan perfecta que asegure el correcto 
funcionamiento de los agentes económicos. La solución está 
en el Liderazgo Responsable.

En la empresa, el liderazgo que no se ejerce para servir a los 
demás dará lugar a un mal funcionamiento de la economía, la 
ineficiencia de la organización y la infelicidad de las personas. 
En eso consiste el Liderazgo Responsable, en trabajar para 
el bien de los miembros de la comunidad empresarial, lo que 
hoy llamamos los stakeholders. El Liderazgo Responsable se 
puede apoyar en normas de funcionamiento, pero las normas 
en solitario no lo aseguran. Es más, la historia nos indica que 
son insuficientes y, muchas veces, contraproducentes.

La empresa tiene que recuperar su sentido de responsabilidad 
y hacer ver a los otros componentes de la sociedad 
que se dirige con Liderazgo Responsable. El Liderazgo 
Responsable empieza por la profesionalidad. La propia 
y la de los colaboradores. No es un liderazgo blando; al 
revés, es duro cuando se ponen en juego la supervivencia 
o los valores morales de la organización. Exige esfuerzo 
y ejemplo. El Liderazgo Responsable empieza por la 
formación personal de los dirigentes y se puede apoyar 
en la utilización de mecanismos que ayuden a su ejercicio. 
Entre esos mecanismos figuran las buenas prácticas en 
cuestión de gobierno corporativo, un reporting corporativo 
de calidad –capaz de comunicar todo el valor de la empresa– 
y transparente, una adecuada gestión de los riesgos 
empresariales, la puesta en marcha de políticas de RSC 
estratégicas, etc. 

Mecanismos útiles para el Liderazgo Responsable

En la situación actual, se hace necesaria una adecuada 
gestión de los riesgos empresariales, desde su proceso de 
identificación y evaluación de impacto hasta su proceso de 
mitigación y control. Las amenazas que hace algunos años 
se consideraban improbables o distantes –cambio climático, 
inseguridad en el suministro de alimentos, volatilidad de 
los precios de la energía, cambios tecnológicos, crisis de 
liquidez– se han manifestado con extremada intensidad y han 
provocado cambios críticos en las organizaciones. Uno de los 
aspectos que conviene considerar para afrontar los riesgos de 
manera efectiva es contemplar soluciones más innovadoras, 
que incluyan la colaboración con otros stakeholders: los 
riesgos son mucho más globales, por lo que su gestión y 
control también debe serlo.

Los responsables de las sociedades y sus stakeholders 
están esperando cambios regulatorios en algunos mercados. 
Seguramente, surgirán nuevas demandas de regulación 
y un nuevo compliance, además del que se establezca 
por imperativo legal en diferentes ámbitos económicos 
y sectoriales con el propósito de regular la actividad que 
está bajo sospecha de un control insuficiente o inexistente. 
Por tanto, las estructuras organizativas de las sociedades 
deben prepararse para el nuevo entorno y parece oportuno 
establecer la figura del compliance officer. De hecho, algunos 
países que ya han tomado medidas en este área están viendo 
a esta figura necesaria y de gran utilidad.

Además, los responsables de los órganos de gobierno de las 
sociedades están demandando más y mejor información por 
parte de sus gestores. Actualmente, todo el mundo considera 
como crítica la información sobre riesgos, empleados, 
clientes, reguladores y resto de stakeholders. Sin embargo, 
son muy pocos los que confirman que reciben la información 
necesaria sobre estos aspectos, mientras sigue otorgándose 
un mayor nivel de importancia a los indicadores financieros. 

Se hace necesario establecer un reporting corporativo más 
amplio, sustentado en nuevos indicadores que transmitan a 
los gestores, entre otros, la información sobre la evolución 
de los riesgos y su control o la relación con los stakeholders; 
en suma, un reporting que apoye el control de la situación 
en la toma de decisiones. Muchas sociedades, para superar 
la situación, deberán tratar en las mesas de sus consejos 
de administración propuestas de negocio con clientes, 
proveedores, gobiernos centrales, regionales o locales que 
no hace mucho tiempo no se hubiesen ni planteado. Los 
consejeros, en el desempeño de su papel en los órganos de 
gobierno, deben tener a su alcance información más útil y más 
trabajada para cubrir todos estos nuevos aspectos.

Como resumen, creo que todos hemos comprendido que las 
compañías líderes del futuro serán aquellas que proporcionen 
bienes, presten servicios y consigan nuevos clientes teniendo 
en cuenta los grandes desafíos mundiales, incluyendo la 
pobreza, el cambio climático, el agotamiento de los recursos 
naturales, la globalización y los cambios demográficos. En eso 
consiste lo que nosotros llamamos Liderazgo Responsable. 
Este capitalismo, a la vez humanista y competitivo, es la única 
forma de seguir desarrollando los países, las empresas y las 
personas.

Balance 49
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Reflexiones finales de los altos 
directivos
Los resultados a corto plazo a toda costa ya no son aceptables 
como medida de éxito.
Las compañías quieren beneficios recurrentes basados en 
relaciones sostenibles con su entorno social y medioambiental. 
En el contexto actual, los altos directivos consideran que el éxito 
debería medirse en décadas y no en trimestres. 
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Reflexiones 
finales de los 
altos directivos

La crisis de confianza se ha agudizado 
entre la Alta Dirección en España. Ya no 
se habla sólo de crisis, sino de cambio 
de modelo en algunos sectores. Las 
claves para un negocio duradero pasan 
por reaccionar a corto plazo, sin perder 
de vista el largo plazo. Se imponen 
amplias dosis de cautela y prudencia 
y una mejor comprensión y análisis de 
los riesgos del negocio, que permita 
equilibrar mejor las decisiones del 
balance riesgo /rentabilidad. Se trata 
de asegurar el talento para la etapa 
post-crisis y de diseñar estrategias de 
colaboración con diversos actores que 
complementen la información y las 
capacidades necesarias para asegurar 
un éxito duradero en el futuro.

Este año el informe de Alta Dirección 
en España se ha visto claramente 
condicionado por la actual crisis 
financiera y de confianza de los 
mercados. 

En sus reflexiones, los altos directivos 
españoles apuntan a que quizás 
no estamos ante una simple crisis, 
sino ante un cambio de modelo 
que cambiará la estructura y el 
comportamiento de algunos sectores. 

Apelan asimismo a la prudencia en 
las decisiones como esencia para 
mantener un crecimiento sostenido de 
sus empresas. 

Los altos directivos aseguran que la 
forma de crecer en este periodo de 
crisis dependerá en cierta medida de 
las posiciones de liderazgo que las 
marcas hayan conseguido durante 
los últimos años. En segmentos de 
negocio con marcas líderes prevén un 
posible crecimiento, ya que la inversión 
se concentrará en las marcas que 
aseguran una mayor rentabilidad. Se 
considera complejo crear una nueva 
marca en tiempos de crisis.

La Alta Dirección se muestra 
convencida de que hay que demostrar 
una gran capacidad de reacción a corto 
plazo sin perder nunca la visión a largo 
plazo. 

Otra de las claves apuntadas por 
los directivos españoles se centra 
en la importancia de gestionar los 
riesgos y el coste de oportunidad 
de las empresas para garantizar el 
futuro de sus compañías. Se señala 

la sostenibilidad como palanca para 
llevar a cabo una gestión empresarial 
equilibrada.

Respecto a la gestión del talento, los 
altos directivos centran sus esfuerzos 
en la capacidad de retener a sus 
mejores profesionales, reforzando las 
políticas internas de capital humano 
para ofrecer oportunidades de carrera 
a los profesionales clave identificados 
en sus compañías. Asimismo, apuestan 
por la comunicación interna como eje 
central de su estrategia sobre el capital 
humano y por un liderazgo claro que 
guíe a través de la incertidumbre. 

Aseguran que el curso futuro del 
desarrollo social y económico a nivel 
mundial, se verá previsiblemente 
influenciado por este momento único 
de cambio estructural.

Los altos directivos son plenamente 
conscientes de que el futuro bienestar 
de algunas generaciones descansa 
sobre la calidad de las decisiones que 
ellos deben tomar actualmente.

Con el objetivo de comprender mejor 
estas reflexiones, a continuación 
se presentan algunos extractos 
representativos de las entrevistas en 
profundidad mantenidas con los altos 
directivos. 

Las siguientes reflexiones permiten 
conocer la visión del éxito en un 
entorno de incertidumbre económica, 
desde el punto de vista de altos 
directivos con capacidad suficiente 
para ejercer una influencia positiva y 
duradera en el mercado. 
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La crisis actual es asimétrica y no afecta a todos por igual. Hace falta visión 
a largo plazo para superar las circunstancias actuales.

“La situación actual, en una sola palabra, es todavía de desconcierto. Hay algunas cuestiones que 
se han resuelto, al menos por el momento, como es el hecho de no haber perdido la confianza en la 
garantía de los depósitos. Pero esta crisis, no es una sola crisis, ni es tampoco homogénea. El origen 
puede ser común y su alcance global. La interdependencia entre los actores económicos ha impedido 
el “desacoplamiento” de una u otra región económica. La crisis es asimétrica. No es igual para todas 
las personas, para todos los sectores, para todas las familias, para las diferentes empresas. Es a 
partir del reconocimiento de esta asimetría, que cada uno deberá trabajar en su propia estrategia de 
salida. No nos vale refugiarnos en el providencialismo propio del que cree que la actual turbulencia “ya 
pasará” como si de un imperativo natural se tratara. Ni tampoco vale el conformismo del que piensa 
que las circunstancias nos superan y no podemos hacer nada. Una parte de la solución depende de 
nosotros. 

Este país no es el que era hace 15 años. Nuestras empresas no son las que eran hace 15 años. Hemos 
progresado, hemos avanzado en el seno de la Unión Europea, nos hemos abierto al mundo. Somos 
más globales y, por tanto, también más interdependientes. Lo que le pase a Estados Unidos, a Francia, 
a Alemania o a China nos afecta mucho más hoy de lo que nos habría afectado hace 15 años. En el 
caso de Abertis tenemos más ventanas de oportunidad y muchos más recursos que dependen de 
nosotros, de nuestra capacidad de adaptación, de innovación, de encontrar fórmulas de cooperación 
con otras compañías, de trabajar al lado de las Administraciones Públicas en los distintos países, de 
ofrecernos como un socio de progreso para la economía y para la sociedad. Hemos crecido sobre la 
base de nuestro modelo. Desde la fortaleza que nos aportan nuestros resultados y nuestros flujos de 
caja. Unos resultados recurrentes que sustentan una política de dividendo estable y creciente y una 
generación de flujos que garantiza la financiación de nuestra expansión”.

Salvador Alemany

Presidente Ejecutivo

ABERTIS

Hay que demostrar mayor capacidad de reacción a corto plazo, sin perder 
nunca la visión a largo plazo.

“En AENA tenemos un grado de confianza alto en nuestras posibilidades. La principal amenaza que 
acecha al sector es el riesgo que supondría que la coyuntura actual se prolongara en el tiempo más de 
lo deseable. Lo que resulta inaplazable es la necesidad de acometer los ajustes necesarios y adoptar las 
medidas más adecuadas para gestionar de forma óptima los riesgos, tratando de hacer un uso lo más 
eficiente y equitativo posible de los recursos disponibles, en un ejercicio de responsabilidad y esfuerzo 
que debe ser compartido de forma solidaria por todas las personas que formamos parte del sector.

Para una organización aeroportuaria y de navegación aérea como la nuestra, los hechos pasados 
han venido a demostrar que a pesar de la caída momentánea del tráfico aéreo, la demanda vuelve 
a restablecerse y a crecer con fuerza tan pronto como se vislumbran los primeros signos de 
recuperación. De ahí la importancia de demostrar mayor capacidad de reacción a corto plazo, pero sin 
perder nunca la visión a largo plazo, con objeto de mantener adecuadamente priorizada la actuación 
que permita hacer frente a nuevos crecimientos de tráfico aéreo.

La sostenibilidad económica y medioambiental, junto con la seguridad y la calidad del servicio, son 
los cuatro pilares sobre los que se sustenta el transporte aéreo español. Además, en nuestras políticas 
apostamos por las energías renovables y el ahorro de consumos, procurando siempre que sea posible 
favorecer la intermodalidad y la proximidad de nuestras infraestructuras a los grandes núcleos urbanos.

Nuestra estrategia en torno al capital humano pasa por la motivación de las personas, la fidelización 
de los profesionales más capacitados y comprometidos con el proyecto de empresa y la gestión 
del conocimiento, a través de una gestión por competencias encaminada a extraer todo el potencial 
individual y del grupo”.

Encarnación 
Vivanco

Directora General 
Presidenta

AENA

Reflexiones finales de los altos directivos
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Una buena gestión de los riesgos y del coste de oportunidad puede 
ayudar a conseguir el liderazgo. Los Consejos de Administración deben 
involucrarse más que nunca en sus empresas.

“El debate del Buen Gobierno en la actualidad se centra en llegar a limitar correctamente los aspectos 
que deben regularse. Más que Consejos Independientes, los Consejos deben ser Inteligentes, con una 
mezcla de representaciones equilibrada y no muy grande. 

Actualmente se pide responsabilidad a los bancos. Pero estos son una entidad privada, que cumplen 
una función social y por ello están regulados por el Banco de España. El debate de crear la “Banca 
Pública” es peligroso y puede resultar demagógico. Los bancos al facilitar un crédito miden el riesgo 
de la operación, si este riesgo no está bien medido la cuenta de explotación se resiente y así los 
resultados a final de ejercicio. En consecuencia los accionistas pueden penalizar la gestión de la 
compañía. En cambio, en una banca pública, si el riesgo de un crédito no es medido correctamente, 
las consecuencias las pagan todos los contribuyentes con sus impuestos, y los implicados en la 
decisión pueden no verse afectados. No se puede simplificar el debate y se deben entender todas las 
consecuencias de una decisión de este calibre. 

En estos momentos de crisis, el talento es clave y retener a los mejores es fundamental. Cualquier 
medida de congelación de salarios o la limitación en la contratación se debe entender en un contexto 
de reducción de costes y como medida transitoria en un momento complicado. Una consecuencia 
lógica de la crisis es una baja rotación del personal, que en banca había sido excesiva, causando 
problemas”. 

Jaume Guardiola 
Consejero Delegado

BANC DE SABADELL

Es un buen momento para racionalizar y reestructurar los modelos de 
negocio, ganando en eficiencia, productividad y motivación del personal. 

“Ante la actual situación, ni los llamados expertos pueden predecir la evolución de la economía. Por 
primera vez el consumo de juego ha caído en España. Esto no se había visto antes y por tanto no hay 
muchas referencias de cómo abordarlo; de hecho, este sector no había sentido la crisis antes. Esta 
situación plantea importantes oportunidades de concentración en sectores tan atomizados como 
el nuestro. Al mismo tiempo es un buen momento para racionalizar y reestructurar los modelos de 
negocio para que sean más eficientes y ganar en productividad, e incentivar y motivar al personal para 
conseguirlo. 

Actualmente, existen algunos elementos de nuestro modelo de negocio que permiten adaptarnos 
mejor al contexto actual: la diversificación geográfica y de productos; la innovación de la oferta al 
gusto del consumidor; el cambio cultural interno emprendido hacia una cultura de mayor austeridad; 
mayor rigor en la selección de inversiones; la aplicación de procesos rigurosos y estrictos y el cuidado 
de las personas. El plan estratégico debe ser sencillo y debe asegurarse de que sea implementable, de 
modo que haya un equilibrio entre lo simple y lo práctico, permitiendo comunicar y entender a toda la 
organización lo que queremos lograr.

El Buen Gobierno en nuestro negocio tiene que ver con la capacidad para trabajar con muchos socios 
en entornos muy diferentes. Para ello hemos puesto en marcha un código interno, medidas de rotación 
de consejeros, programas de responsabilidad social y, sobre todo, rigor en los acuerdos que toma el 
Consejo de Presidencia”.

Joaquim Agut
Director General

CIRSA
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La crisis obliga a una mayor prudencia en las decisiones, arriesgando 
menos a corto plazo para mantener un crecimiento futuro sostenible.

“Uno de los rasgos fundamentales de esta crisis es la velocidad con la que se ha instalado. La 
magnitud ha sido muy superior a cualquier previsión de desaceleración y nos ha pillado por sorpresa. 
No es una desaceleración clásica, sino que afecta a los fundamentos más importantes del sistema, 
a la base del sistema financiero, que es lo que permite vincular a todas las empresas entre sí. Las 
empresas suelen tener unas políticas a medio y largo plazo en las que difícilmente se contempla la 
posibilidad de que cambie sustancialmente el sustrato económico en que se encuentran. Pueden 
tener algunos mecanismos de amortiguación de distinta índole, pero una situación como ésta no 
se contemplaba en ningún plan. Una situación como la actual, por ser elevada su agresividad y su 
globalización, resulta un enemigo muy difícil al que enfrentarse. En cualquier caso, necesitamos seguir 
creciendo para nuestros accionistas, para los clientes y para el desarrollo propio de la compañía. 

La crisis nos está afectando en nuestra necesidad de ser más prudentes todavía y de tener la 
precaución de enfocar nuestro crecimiento de una manera que sea sostenible y amortizable. Es 
decir, debemos seguir creciendo pero manteniendo un dividendo alto. La existencia de la crisis no 
justifica modificar nuestra política de dividendos, porque a lo mejor nuestros accionistas necesitan ese 
dividendo para pagar los intereses de sus créditos (que les habrán subido el diferencial).

La mayor parte de los gestores están pensando en ver cómo salir de la crisis en la que nos 
encontramos, y a partir de este momento empezar a mirar hacia delante. El plazo se ha acortado 
mucho y se están planteando políticas de un año o año y medio a lo sumo. Una política muy de 
salvaguarda de lo esencial, arriesgando menos y sin demasiadas complicaciones, y en el momento 
que pensemos que tenemos una posición más tranquila, podremos volver a hacer previsiones a largo 
plazo”.

Antonio 
Hernández 
Callejas
Presidente

EBRO PULEVA

Existe una necesidad de apoyo de las administraciones a la industria del 
automóvil en España.

“En relación a las medidas que se deben tomar por parte de la Administración para frenar la tendencia 
a la baja en las ventas creo que hay dos aspectos que se pueden acometer. Por un lado, asegurar 
que las inyecciones de dinero llegan al bolsillo del consumidor. Y, por otro, incentivar la adquisición 
de vehículos mediante acciones como las tomadas por parte del Gobierno alemán, que incentiva la 
compra con hasta 2.500 euros – y que recientemente el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha con 
2.200 euros – son iniciativas que, sin lugar a duda potenciarán la adquisición de nuevos vehículos.

En un momento tan complicado como el actual, la industria del automóvil en España necesita de todo 
el apoyo posible de las administraciones”.

José Manuel 
Machado
Presidente FORD

Reflexiones finales de los altos directivos
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Se hace inevitable la intervención pública para favorecer la reactivación. 
Pero habrá que trabajar más para medir e identificar mejor el riesgo de las 
decisiones que se toman. 

“La crisis se ha expandido en un proceso de globalización, sin instituciones internacionales ni control. 
El gobierno necesariamente debe hacer algo. Posiblemente a corto plazo, habrá un grado más notable 
de intervención pública; es inevitable pero necesario. Las empresas no pueden arreglar esta situación 
y debe intervenir la vertiente política. Hace falta instrumentar vías de acción ya que la inactividad no 
arregla nada. La economía se está parando y habrá que poner medidas de reactivación y de impulso. 
Se han paralizado las inversiones y, aunque aún quedan empresas con liquidez, la situación de crisis 
hace que nadie quiera invertir ante la incertidumbre sobre los países y los mercados. 

Pero las medidas que se tomen en España no serán suficientes y habrá que estar coordinados con 
Europa o esperar a que EEUU se recupere y nos arrastre a los demás. Por su parte, en España uno 
de los temas más importantes todavía pendiente en el sector de la energía es la liberación del sector 
eléctrico, la cual es urgente e imprescindible. En general, hay que poner al día a una serie de sectores 
cuyas ineficiencias evitan que nuestra economía funcione bien.

Las empresas debemos avanzar más deprisa en los temas de Gobierno Corporativo. Hay que 
reconocer el enorme fracaso del Gobierno Corporativo al analizar lo que ha pasado en EEUU o UK, 
debido tanto a una falta de regulación de la administración como a una debilidad de buen gobierno de 
las empresas. Se deberá redefinir el modelo actual ya que el sistema no funciona, dedicando tiempo y 
recursos para que no vuelva a ocurrir. El negocio se compone de dos facetas: la rentabilidad y el riesgo. 
La rentabilidad está muy controlada en la cuenta de resultados por los controles de contabilidad y las 
auditorias. La medición del riesgo es más compleja. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Habrá que 
idear sistemas entre todos (agencias de riesgos, auditores, etc.) para medir e identificar mejor el riesgo 
de las decisiones que se toman. Hay que trabajar en cómo tomarle medida al riesgo”.

Rafael Villaseca
Consejero Delegado

GAS NATURAL y 
UNION FENOSA

Ante esta crisis global, hace falta focalización en áreas y capacidades de 
futuro y capacidad de colaboración con otros. 

“Esta crisis está demostrando que la economía real y la financiera, todos los sectores y países 
del mundo, todas las empresas, grandes y pequeñas, están conectados e interrelacionados. La 
globalización es una realidad con sus características positivas y sus retos y consecuencias. En 
España, el marco de una crisis global se ha encontrado con deberes pendientes de realizar respecto a 
la productividad y la competitividad, y el riesgo de depender de sectores, de un modelo productivo con 
bajo valor cualitativo o con alto riesgo de perder su diferenciación con respecto a otras alternativas 
al estar basado sólo en mejores precios. Debemos reforzar la inversión en innovación y tecnología 
y debemos emprender importantes reformas en nuestro sistema educativo y en nuestro modelo de 
negocio como país, así como algunas otras reformas pendientes de gran calado como en la justicia 
(una justicia lenta no es justa y favorece determinadas actuaciones).

En General Electric necesariamente tenemos que ser optimistas. Estamos en los sectores en que la 
humanidad y todos los gobiernos, más activos y presentes en la economía en estos tiempos, tienen 
que fomentar en la próxima década. 

Buscamos focalizarnos en aquellas áreas, actitudes y personas que sabemos que van a triunfar. Creas 
el optimismo mientras trabajas para hacer que tu empresa sea viable. La esencia del trabajo de un líder 
es buscar la mayor viabilidad para sus negocios, buscar el crecimiento, navegar en las circunstancias 
que vengan, adversas o positivas, adecuadamente para maximizar los resultados.

La recuperación depende de algunas circunstancias macro globales y nacionales y también influye 
el sector, el portfolio de productos y el equipo con el que cuentes. La diversificación geográfica y de 
negocios puede ayudar a algunas compañías a salir antes. Debemos desarrollar los conocimientos 
que sean más demandados en el nuevo entorno y, entre ellos, indudablemente la capacidad de poder 
trabajar con otros: con clientes, con proveedores de productos y servicios complementarios, con 
grandes jugadores en temas similares o bien con gobiernos centrales, regionales y locales”. 

Isabel Aguilera
Ex-Presidenta

GENERAL ELECTRIC
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La crisis demanda prudencia en la inversiones, liderazgo firme, mucha 
comunicación interna y redoblar nuestros esfuerzos. 

“Las empresas que tendrán éxito a largo plazo son aquellas capaces de generar valor económico, 
beneficios suficientes para remunerar al accionista y capital para seguir creciendo. También, valor 
social, retornando algo más a la sociedad por la confianza depositada. Esta definición no ha cambiado 
con la crisis, la definición de empresa sostenible hubiera sido la misma hace dos años. Pero ahora hay 
que enfatizar más la importancia del capital y de la responsabilidad social, así como del crecimiento a 
largo plazo sostenido.

En un momento como el actual, el eje central de nuestra estrategia en torno al capital humano se 
centra en la comunicación interna. Se debe transmitir que existe una dirección con criterios firmes y 
claros y, sobre todo, un mensaje de que todo es más difícil y que conseguir lo mismo ahora va a costar 
mucho más, por lo que todos debemos redoblar nuestros esfuerzos. 

A los directivos, una dirección clara y fuerte les tranquiliza. La soledad del directivo en la toma de 
decisiones sigue vigente, pero una dirección firme tranquiliza al resto del personal y da ejemplo para 
que ellos puedan tomar sus propias decisiones del mismo modo”.

Joan Maria Nin
Director General

LA CAIXA

Una estrategia de sostenibilidad clara y focalizada ayudará a las empresas a 
salir antes y más fuertes de la crisis. 

“Una gestión empresarial equilibrada y sostenible debe tener presente siempre su rentabilidad en los 
tres ejes, social, económico y medioambiental. Por eso, aquellas empresas con una estrategia clara y 
focalizada en la sostenibilidad saldrán antes y más fuertes de la crisis. 

Cada vez es más necesario cuantificar y poner en valor los costes derivados de una utilización 
irracional de los usos de los distintos medios de transporte. 

Las grandes ciudades del mundo deben apostar más decididamente por el transporte público. Es 
una falacia pensar que a más desarrollo, más movilidad social. Ese paradigma se ha probado que es 
falso. Nuestro objetivo en Metro de Madrid para los próximos meses es consolidar la gran expansión 
empresarial de los últimos 12 años y acercarnos más a nuestros clientes y a la sociedad de Madrid.

Es tremendamente importante para las empresas líderes españolas salir al exterior, pues además de 
generar una fuente adicional de ingresos y de diversificar el negocio, la internacionalización ayuda a 
mejorar nuestra reputación, nuestra imagen y desarrolla e impulsa la innovación interna.

La innovación en las pequeñas cosas es a menudo más importante que el I+D con mayúsculas. La 
innovación en las pequeñas cosas es una cultura, una actitud un estado mental. El gran reto del I+D 
es tener la capacidad de explotar y adaptar a nuestros negocios la gran bolsa de conocimiento que ya 
existe en el mundo”.

Ildefonso de 
Matías
Director Gerente

METRO DE MADRID

Reflexiones finales de los altos directivos
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La clave del éxito de las mujeres en el mundo empresarial son los 
resultados.

“Lo importante es el talento, porque son las personas las que marcan la diferencia, 
independientemente de su sexo, hombre o mujer. Pero la sociedad también tiene que ayudar a la 
mujer a alcanzar sus metas. Para que deje de ser noticia el que haya más mujeres en puestos de 
Alta Dirección, es muy importante que en las empresas haya políticas de conciliación entre la vida 
profesional y personal cuando así sea necesario, y que las mujeres tomen un papel más proactivo a la 
hora de plantearse los retos profesionales.

En nuestra evaluación del desempeño se tiene en cuenta la contribución a largo plazo. Así, en la 
definición de los objetivos se valora a partes iguales el “qué” (donde se incluye la contribución a los 
objetivos de negocio de la compañía), como el “cómo”, a través del refuerzo de los valores de la 
compañía, el trabajo en equipo y los Planes de Desarrollo.

Nosotros apostamos por la flexibilidad de horarios. El empleado tiene la responsabilidad de conseguir 
el resultado, en el horario que más le convenga. Para ello, fomentamos el teletrabajo, con más de un 
80% de la plantilla que lo ha utilizado en alguna ocasión y subvencionamos las conexiones a Internet 
de nuestros empleados”.

Marieta del Rivero
Consejera Delegada

NOKIA

En un entorno de constante cambio y sucesiva globalización, la estrategia 
de RRHH pasa por gestionar el talento y el compromiso de nuestros 
empleados. 

“Nos encontramos inmersos en una profunda crisis económica de alcance mundial tras uno de los 
procesos ininterrumpidos de crecimiento más largos de la historia reciente. Conservar la confianza 
de los clientes, de los inversores, de nuestros socios y de nuestros colaboradores, es clave para 
sobrellevar con éxito la situación, tanto a corto como a largo plazo. Y la confianza sólo se logra con 
hechos fehacientes: un balance sólido con una holgada masa de capital y un nivel de servicio eficiente, 
sumadas a una amplia capacidad de distribución son las claves del éxito.

Adicionalmente, en este entorno de constante cambio y sucesiva globalización, se requieren los 
mejores profesionales. Profesionales altamente cualificados y con las aptitudes adecuadas para 
ofrecer un servicio de alta calidad a nuestros clientes. Por ello la gestión del talento es uno de los 
cuatro pilares de nuestra empresa.

Así, la estrategia de Capital Humano pasa por crear una fuerte cultura del rendimiento mediante 
un exhaustivo proceso de evaluación ligado a incentivos y a oportunidades de carrera y capaz de 
fortalecer el compromiso de los empleados, colaboradores y directivos con la empresa. La gestión del 
talento empieza con un proceso de selección riguroso e incluye programas de formación continua para 
colaboradores y directivos, así como programas de fidelización y planes de sucesión, entre otros. Con 
todo ello aportamos una propuesta de valor adecuada a los empleados con el fin de convertir a Zurich 
en un lugar para trabajar cada vez mejor”.

Julián López
Consejero Delegado

ZURICH SEGUROS
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Metodología del 
estudio

Segunda Encuesta 
de Alta Dirección en 
España 

La Segunda Encuesta de Alta 
Dirección en España impulsada por la 
Fundación PricewaterhouseCoopers, 
ha seguido idéntica metodología 
que la Encuesta Anual de CEOs de 
PricewaterhouseCoopers a nivel global, 
y que en 2009 ha presentado su décimo 
segunda edición.

Entre octubre de 2008 y marzo de 
2009, se han realizado 87 entrevistas 
con altos directivos de las principales 
empresas españolas. Con el fin 
de interpretar adecuadamente los 
resultados, conviene mencionar 
que esta época coincide con una 
crisis económica a nivel global que 
tiene un impacto directo sobre las 
respuestas de los altos directivos, así 
como la detección de oportunidades 
de crecimiento que les permita 
posicionarse de cara al futuro.

En la encuesta española, la figura de 
la Alta Dirección se corresponde con 
los cargos de consejero delegado 
o director general, y en algunas 
ocasiones con el de vicepresidente o 
presidente, según la organización de las 
diferentes entidades. 

En los gráficos que aparecen a lo 
largo del informe no se muestran las 
respuestas “No Sabe” y “No Contesta”, 
por lo que no necesariamente los 
porcentajes de los mismos suman el 
100%. 

Las empresas participantes son 
una muestra de los sectores más 
representativos de la economía 
española, y muchas de ellas son 
referentes en su sector.

La mayoría son compañías españolas 
con sede en territorio nacional y, en 
menor medida, multinacionales con 
sede en España.

Por volumen de facturación, 
aproximadamente un 39% de las 
empresas encuestadas ingresan más 
de 700 millones de euros, mientras que 
un 61% se sitúan por debajo de los 700 
millones. 

A los 87 altos directivos se les ha 
entrevistado presencialmente, por 
teléfono o mediante correo electrónico. 
Paralelamente, se han realizado 
entrevistas en profundidad para captar 
con más detalle la percepción de altos 
cargos representantes de los sectores 
económicos más sensibles.

Estas entrevistas en profundidad 
aparecen ordenadas por orden 
alfabético de acuerdo con el nombre de 
las empresas.

El informe con los datos de la Segunda 
Encuesta de Alta Dirección en España 
y la Decimosegunda Encuesta Anual 
de Alta Dirección a nivel global, están 
disponibles para mayor detalle en: 
www.pwc.com/es y en www.pwc.com/
ceosurvey
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Empresas participantes
Ochenta y siete altos directivos de empresas españolas procedentes de todos los sectores

•	Abengoa,	S.A.	

•	Abertis	Infraestructuras,	S.A.

•	AENA

•	Ahorro	Corporación,	S.A.																													

•	Alcatel	Lucent	España,	S.A.																										

•	Alcoa	Inespal,	S.A.	

•	Alsa	Grupo	S.A.	

•	Aransa	Europa,	S.L.

•	Banco	de	Sabadell,	S.A.																															

•	Bankinter,	S.A.

•	Bayer	Hispania,	S.A.	

•	Caixa	d’Estalvis	i	Pensions	de	

Barcelona

•	Caixa	Galicia	

•	Campofrio	S.A.

•	CEMEX	España,	S.A.

•	Cepsa,	S.A.

•	Cie	Automotive,	S.A.	

•	Cirsa	Gaming	Corporation,	S.A.

•	Cobega,	S.A.

•	Compañía	Española	de	

Laminación (CELSA), S.L.

•	Compañía	Logística	De	

Hidrocarburos CLH, S.A.                     

•	Condis	Supermercats,	S.A.																													

•	COVAP	Ganadería	Pedroches	

•	Corporación	Alimentaria	

Peñasanta, S.A. 

•	Damm,	S.A.

•	DHL	Express	Spain,	S.L.	

•	Ebro	Puleva,	S.A.

•	Entidad	Publica	Empresarial	Red.es																							

•	Ercros,	S.A.

•	Euromadi	Ibérica,	S.A.

•	Euskaltel,	S.A.	

•	Ferro	Spain,	S.A.

•	Ficosa	International	S.A.

•	Ford	España,	S.A.

•	Galletas	Siro,	S.A.

•	Gas	Natural	SDG,	S.A.

•	Gastón	y	Daniela,	S.A.																															

•	General	Electric	

•	Generali	España,	Holding	de	

Entidades Aseguradoras, S.A.

•	Gonvarri	Corporación	Financiera,	

S.A. 

•	Grupo	Husa,	S.A.	

•	Grupo	Lantero

•	Grupo	SOS	

•	Grupo	Unide

•	Grupo	Zena	de	Restaurantes,	

S.A.

•	Heraldo	de	Aragón,	S.A.	

•	Hidroeléctrica	del	Cantábrico,	

S.A. - Hidrocantábrico             

•	IBM	International	Services,	S.A.

•	Impala	Capital	Partners,	S.L.																									

•	Liberty	Seguros,	Compañía	de	

Seguros y Reaseguros, S.A. 

•	Manpower,	S.A.

•	Martin-Fadesa,	S.A.																																

•	Mccann	Erickson,	S.A.	

•	Metaldyne	Sintered	Components	

España, S.A. 

•	Metro	de	Madrid

•	Miquel	y	Costas,	S.A.

•	Mutua	Madrileña	Automovilista	

Sociedad de seguros a prima fija

•	Nestlé	España,	S.A.

•	NH	Hoteles,	S.A.

•	Nokia	Spain,	S.A.

•	Obrascon	Huarte	Lain,	S.A.

•	Olympus	España,	S.A.U.	

•	Organización	Nacional	de	Ciegos	

Españoles (ONCE)

•	Pelayo	Mutua	de	Seguros

•	Permira	Asesores,	S.L.

•	Pfizer,	S.A.																																		

•	Porcelanosa	Grupo																														

•	Procter	&	Gamble	España,	S.A.	

•	Puig,	S.A.

•	Quimidroga,	S.A.																																	

•	Ros	Roca	Group,	S.L.																														

•	Sener,	S.A.																																		

•	Servired,	Sociedad	Española	de	

Medios de Pago, S.A.

•	Seur,	S.A.	

•	Shakleton,	S.A.

•	Smurfit	Kappa	Nervión,	S.A.	

•	Sogecable,	S.A.

•	The	Carlyle	Group	Spain,	S.L.

•	Toyota	España,	S.L.																					

•	Tubacex,	S.A.

•	Tubos	Reunidos,	S.A.																														

•	UBE	Corporation	Europe,	S.A.	

•	Unilever	España,	S.A.	

•	Unión	Fenosa,	S.A.																																		

•	Ute	Estructuras	De	Aragón,	S.A.	-	

Ebrosa, S.A.                 

•	Viscofan,	S.	A.																																	

•	Zurich	España,	Compañía	de	

Seguros y Reaseguros, S.A. 



Este estudio no hubiera sido posible sin la colaboración de los 
altos directivos que han ofrecido su visión, su experiencia y sus 
percepciones en las encuestas y en las numerosas entrevistas 
personales realizadas, en un contexto de extrema presión e 
incertidumbre por la crisis económica. 

Nos han dedicado altruistamente su tiempo para pensar y 
reflexionar sobre las cuestiones de nuestra encuesta. El resultado 
ha valido la pena y sus reflexiones merecen ser compartidas 
con el resto de directivos en España. A todos agradecemos 
profundamente su desinteresada participación.

Asimismo, agradecemos al equipo de PwC el trabajo realizado, 
bajo la dirección de Mª Luz Castilla y la coordinación de Silvia 
Royuela y Carlos Bel.

Agradecimientos
Fundación PricewaterhouseCoopers
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