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“Manteniéndose estable en el nivel de octubre de 2021, los últimos datos 
mostraron que la confianza entre las empresas sigue siendo positiva. Debido 
al contexto actual de menores desafíos relacionados con la pandemia, un gran 
número de empresas anticipan un regreso a cierta normalidad.

No obstante, la encuesta sugiere que persisten los problemas relacionados 
con la inflación y las cadenas de suministro, que siguen ocupando un lugar 
destacado entre los factores considerados por los encuestados al evaluar las 
perspectivas.

De hecho, a pesar de que el estudio se realizó antes de la escalada de las 
hostilidades hacia Ucrania, muchas de las empresas encuestadas expresaron 
una creciente preocupación por las perspectivas para la confianza empresarial, 
la actividad y los precios en los próximos meses”.
 
Paul Smith, Economics Director de IHS Markit

Introducción 
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Este estudio está diseñado para revelar 
el grado de optimismo que tienen las 
empresas españolas del sector privado 
con respecto a las perspectivas para 
los próximos doce meses. 
 
El informe forma parte de la serie 
IHS Markit sobre las Perspectivas 
Empresariales Mundiales.

Se encuestan unas 12 000 empresas 
del sector manufacturero y del sector 
servicios de todo el mundo tres veces 
al año. La representación del panel se 
basa en las empresas que forman parte 
de los estudios del Índice de Gestión 
de Compras (Purchasing Managers’ 
Index® o PMI®) de IHS Markit, que 
tienen un amplio público.

Los índices compuestos globales 
clave incluyen las Expectativas para la 
Actividad Empresarial, el Empleo, el 
Gasto de Capital, los Precios Pagados, 
los Precios Cobrados y los Márgenes de 
Beneficios.

Estos resultados se publican como 
un Índice “Compuesto” ponderado 
(de todas las empresas), así como 
desglosado por sector (manufacturero y 
servicios).

La encuesta utiliza resultados netos 
para indicar el grado de optimismo 
o pesimismo para cada una de sus 
preguntas. Estos resultados netos varían 
entre -100 y +100, y un valor superior a 
0.0 indica una perspectiva positiva para 
los próximos 12 meses.

Los países que cubren las encuestas 
del sector manufacturero y del sector 
servicios son: Brasil, China, Francia, 
Alemania, India, Italia, Japón, Rusia, 
España, Irlanda, Reino Unido y Estados 
Unidos.

Los datos del sector manufacturero se 
recopilan para los Países Bajos, Austria, 
Grecia, Polonia y la República Checa.

¿Qué tipo información contiene el informe?

Estudio sobre las Perspectivas 
Empresariales para España

750
empresas del sector 
privado español

Perspectiva 
única

Datos representativos de los paneles del 
estudio  Purchasing Managers’  Index® (PMI®) 

Los índices sobre 
las Perspetivas 
Empresariales se 
recopilan en 17 países 
de todo el mundo
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+19%
el resultado neto de 

empresas que prevén 
un incremento del 

empleo en el plazo de 
12 meses

+43%
el resultado neto de 

empresas que prevén 
un incremento de la 
actividad en el plazo 

de 12 meses

Se señala que los desafíos de la 
COVID-19 se vayan disipando…

…pero persiste la preocupación por la 
inflación y se observa intranquilidad por 
la crisis entre Rusia y Ucrania.

Los resultados netos de las métricas de 
los precios alcanzan nuevas máximas.

España

Conclusiones claves:
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La confianza empresarial entre las empresas 
del sector privado de España se mantuvo 
sin cambios en febrero de 2022 en un 
nivel históricamente alto, y se registraron 
perspectivas estables tanto en la economía 
del sector manufacturero como en la de 
servicios.

Dicha positividad se reflejó en el resultado 
neto de las Perspectivas Empresariales de 
IHS Markit, que registró +43 % por segundo 
período consecutivo del estudio. Esta cifra 
estuvo en concordancia con el promedio de 
la zona euro, y ligeramente por encima del 
registrado a nivel mundial (+41 %).

Las empresas del sector servicios (+45 %) 
mantuvieron un mayor nivel de confianza 
que sus homólogos del sector manufacturero 
(+35% ). Los resultados netos respectivos 
tampoco cambiaron desde la encuesta de 
octubre del año pasado.

A medida que se disipan las restricciones y 
los desafíos relacionados con la pandemia 
de la COVID-19, las empresas prevén 
oportunidades para expandirse y aumentar 
las ventas. La demanda y la actividad del 
mercado deberían mejorar a medida que 
las condiciones regresan a algo similar a la 

normalidad anterior a la COVID.

No obstante, aunque la encuesta se realizó 
principalmente antes de la escalada de la crisis 
entre Rusia y Ucrania, hubo una creciente 
preocupación por los posibles impactos en la 
actividad económica, la confianza y los precios 
(especialmente la energía).

De hecho, la inflación sigue siendo una 
inquietud más generalizada entre las empresas 
encuestadas, y la persistente escasez de 
productos relacionadas con la pandemia y los 
aumentos de precios asociados siguen siendo 
una amenaza notable para las perspectivas 
empresariales según la encuesta de febrero de 
2022.

España
La confianza empresarial se mantiene estable

Expectativas de la actividad empresarial

+43%% resultado neto
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Las proyecciones positivas 
de crecimiento y actividad 
continuaron apuntalando las 
intenciones de contratación 
en febrero de 2022, y su 
respectivo resultado neto 
aumentó levemente a +19 %, 
frente a +18% registrado en la 
encuesta anterior de octubre 
del año pasado.

No obstante, las previsiones sobre la 
dotación de personal siguen siendo 
menos optimistas que a nivel europeo 
y mundial en general. La escasez de 
mano de obra y el aumento de los 

salarios probablemente influyeron 
en las intenciones de contratación de 
personal.

De hecho, en febrero también se 
destacó nuevamente el deseo de 
invertir en bienes de capital. Los últimos 
datos mostraron que el resultado neto 
de las empresas que esperan aumentar 
la inversión de capital fue del +20 %. 
Este resultado fue un poco más bajo 
que el +24 % observado en octubre del 
año pasado, pero aún estuvo entre los 
más altos registrados en la historia del 
estudio.

También se espera que el gasto en I+D 
aumente durante los próximos doce 
meses (con un resultado neto de +14 %).

Empleo y planes de inversión

Proyecciones positivas para el empleo

+19% esperan 
impulsar el 

empleo
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La alta inflación sigue siendo una 
preocupación importante y una 
amenaza para las perspectivas. Se 
prevé que los desafíos por el lado de 
la oferta persistan, mientras que la 
escalada de la situación en Ucrania 
podría exacerbar los problemas de las 
cadenas de suministro.

Con respecto a los costes, el resultado 
neto de los gastos no relacionados con 
el personal aumentó a +49 %, la lectura 
más alta registrada en la historia del 
estudio. El resultado neto de empresas 
que prevé una inflación no relacionada 
con el personal fue mayor en el sector 
servicios (+51 %) que en el sector 
manufacturero (+41 %).

Se observaron tendencias similares para 
los gastos de personal, puesto que el 
resultado neto en su conjunto de +55 %, 
también batió un récord del estudio y se 

establecieron nuevos máximos tanto 
para los fabricantes como para las 
empresas de servicios.

Es cada vez más probable que 
los costes se repercutan a los 
clientes, a pesar de que muchas 
empresas reconocen los riesgos 
que dicha estrategia puede tener 
en las ventas. El resultado neto de 
los precios cobrados subió desde 
+30% observado en octubre del año 
pasado a +36 % en febrero de 2022, y 
registró un récord del estudio.

Expectativas respecto de la inflación
Se pronostica que la inflación se mantendrá elevada

Porcentaje de firmas que prevén 
un aumento de las tarifas

resultado neto  
en general

Porcentaje de firmas que 
prevén una disminución 

de las tarifas

+36%

41% 5% 
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Es probable que la rápida 
inflación de los costes afecte 
la rentabilidad, aunque la 
capacidad de repercutir una 
proporción de estos costes 
más altos a los clientes debería 
garantizar que las ganancias 
corporativas continúen 
creciendo en los próximos doce 
meses.

Un resultado neto del +10 % de las 
empresas encuestadas anticipa una 
mejora de los márgenes de beneficios. 
Este resultado está muy por debajo del 
+21 % registrado en octubre del año 
pasado y representa la lectura más baja 
desde finales de 2020.

La divergencia entre el sector 
manufacturero (+1 %) y el sector 
servicios (+12 %) continuó durante 
febrero de 2022.

Ganancias corporativas 
La rentabilidad aumenta, pero se prevé que las presiones de los precios 
limitarán el crecimiento

+10%
resultado neto 

que anticipa  
mayores 

beneficios
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Resultados netos de los datos compuestos

Resultados netos de los datos del sector 
manufacturero

Resultados netos de los datos del sector 
servicios

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

El estudio utiliza resutados netos porcentuales para indicar el grado de optimismo o 
pesimismo para cada una de las preguntas de la encuesta.  Estos resultados netos varían 
entre -100 y 100, y un valor por encima de 0.0 indica una perspectiva positiva para los 
próximos 12 meses.

Los resultados netos compuestos son promedios ponderados de los resultados netos del 
sector manufacturero y del sector servicios en su conjunto . Las ponderaciones reflejan el 
tamaño relativo del sector manufacturero y del sector servicios según los datos oficiales. 

Datos

Jun-20 +16 -12 -9 -10 -11 -16 +4 +2
Oct-20 +7 -12 -12 -7 -4 -13 +0 -9
Feb-21 +36 +15 +9 +5 +7 +6 +20 +12
Jun-21 +57 +33 +29 +19 +19 +18 +39 +25
Oct-21 +43 +21 +18 +24 +15 +30 +42 +38
Feb-22 +43 +10 +19 +20 +14 +36 +55 +49

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

Jun-20 +13 -14 -13 -17 -13 -13 -10 -19
Oct-20 +11 -10 -4 -9 -8 -6 +7 -6
Feb-21 +27 +5 +4 +2 +5 +17 +17 +11
Jun-21 +48 +13 +22 +17 +17 +33 +40 +41
Oct-21 +35 -2 +13 +10 +11 +47 +36 +37
Feb-22 +35 +1 +18 +13 +12 +45 +51 +41

Actividad 
Empresarial Beneficios Empleo

Gasto de  
Capital

Investigación 
&  

Desarrollo
Precios 

Cobrados
Gastos de  
Personal

Gastos no 
laborales

Jun-20 +17 -11 -8 -9 -10 -16 +7 +8
Oct-20 +6 -13 -14 -7 -3 -15 -1 -9
Feb-21 +39 +18 +11 +6 +8 +3 +21 +12
Jun-21 +59 +38 +31 +19 +19 +14 +39 +21
Oct-21 +45 +27 +19 +27 +17 +25 +43 +38
Feb-22 +45 +12 +20 +21 +14 +34 +57 +51
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“Fin de las restricciones y aumento 
de viajes y turismo”

  Hoteles y Restaurantes

“Confianza en que el  sector 
turismo vuelva gradualmente a la 
normalidad y con ello se reactive 
todo el sector” 

   Transportes y Almacenamientos

“Incremento del tráfico marítimo 
de mercancías” 

   Transportes y Almacenamientos

“Nuevos tráficos de contenedores” 
   Transportes y Almacenamientos

“Previsión de crecimiento mundial 
de la actividad, especialmente 
en España, apertura de nuevos 
mercados, digitalización, 
especialización de nuevas 
verticales”

  Correos y Telecomunicación

“Diversificación del negocio 
con tratamiento E-Fulfillment 
tanto en logística, manipulado 
y transporte, venta de servicios 
premium”

  Correos y Telecomunicación

“Aumento de la demanda por 
disminución del paro” 

  Intermediación Financiera

“Frutos de la digitalización, 
ganancia de cuota de 
mercado por desaparición de 
competidores” 

  Intermediación Financiera

“Fondos Next Generation, mejora 
de la disponibilidad productos 
IT, recuperación de la economía, 
posible año récord del turismo en 
España” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Necesidad de desarrollo de la 
Inteligencia Artificial” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Ampliación del mercado de 
servicios, proyectos y productos 
tecnológicos, basándonos en 
nuevas tecnologías” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Si realmente la economía acaba 
de despegar puede darse un 
escenario de demanda muy 
fuerte” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Nuevos desarrollos para el 
sector educativo, siendo líderes 
en nuestro sector y nuevas 
tecnologías” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Diversificación de productos y 
calidad de servicio ofreciendo 
plazos de entrega cortos” 

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Evolución positiva de la 
pandemia. Normalización en 
el movimiento de personal y 
eliminación de restricciones en 
espacios interiores”

 Otros servicios

“Normalización de la tasa de 
ahorro con un mayor gasto en 
consumo”

 Otros servicios

Sector Servicios - Oportunidades
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Incertidumbre sobre la tendencia 
del mercado y la situación 
económica general” 

 Hoteles y Restaurantes

“La nueva reglamentación laboral. 
Costes energéticos” 

 Hoteles y Restaurantes

“Aumento del endeudamiento. 
Aumento de todo tipo de costes 
sin poder repercutir en el precio 
de venta” 

 Hoteles y Restaurantes

“Pandemia. Costes materias 
primas. Escasez de mano de 
obra” 

 Hoteles y Restaurantes

“Crisis económica. Inflación e 
incremento de costes. Problemas 
de disponibilidad de bienes de 
equipo” 

 Transportes y Almacenamientos

“Las herramientas digitales y la 
supresión de comunicaciones en 
papel o soportes físicos” 

 Correos y Telecomunicación

“Costes de seguridad social. 
Combustibles”

 Correos y Telecomunicación

“Desabastecimiento y plazos de 
entrega inasumibles por nuestros 
clientes”

 Correos y Telecomunicación

“Aumento competencia. 
Morosidad. Riesgos financieros. 
Falta de espacio de carga en 
transporte. Incertidumbre con 
respecto a la Covid”

 Correos y Telecomunicación

“Inflación, subida tipo de interés, 
nuevas variantes de la Covid”

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Incremento de los precios y los 
salarios. Dificultad para repercutir 
dichos incrementos en las tarifas”

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Inestabilidad en el mercado de 
trabajo”

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Incrementos costes publicitarios. 
Materias primas. Depreciación 
del euro. Intereses financieros. 
Situación geopolítica”

 Alquileres y Actividades Empresariales

“Implementación de soluciones 
tecnológicas que aporten mayor 
productividad”

 Intermediación Financiera

“Las turbulencias de los mercados 
financieros”

 Intermediación Financiera

“Cambios geopolíticos. Crisis de  
los componentes. Evolución de la 
pandemia”

 Intermediación Financiera

 “Escasez y precios al alza de 
las materias primas. Reformas 
laborales”

 Otros servicios

 “Escasez y precios al alza de las 
materias primas. Incertidumbre 
tipos de interés. Caída de la 
actividad” 

 Otros servicios

 “Nivel de inflación. Posibilidad de 
ralentización en la recuperación. 
Vencimiento préstamos ICO de 
los clientes podría derivar en 
morosidad” 

 Otros servicios

Sector Servicios - Amenazas 
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Eliminación de restricciones lo 
que permitirá un crecimiento 
en los volúmenes de compra de 
nuestros clientes” 

 Alimentación y Bebida

“Incremento de consumo en el 
turismo” 

 Alimentación y Bebida

“Bloqueo de los transportes 
internacionales e incremento 
de los precios de estos servicios 
que propicien que la producción 
no se desplace hacia países 
emergentes” 

 Textiles y Confección

“Mayor número de empleados 
ofrecerá mayor obtención de 
clientes” 

Productos eléctricos/electrónicos

“Green Deal y los precios de la 
energía”

Productos eléctricos/electrónicos

“Altos costes de nuestra 
competencia en Asia también en 
transportes”

 Químicos y Plásticos

“Conseguir repercutir las subidas 
de precios a clientes por la 
aceptación de una situación 
inflacionista”

 Químicos y Plásticos

“Fin de restricciones. Participación 
en varias ferias”

 Químicos y Plásticos

“Ante la escasez de vehículos es 
más fácil vender y con menos 
descuentos”

 Transporte

“Externalización. Captación de 
nuevos clientes. Desarrollo de 
políticas de I+D”

 Transporte

“Productos alternativos en el 
sector los químicos que permitan 
mejorar la situación de costes al 
alza actual”

 Transporte

“Menor competencia. Incremento 
de peticiones de presupuestos y 
obras a realizar”

Papel y Madera

“Alternativas papel frente 
al plástico. Crecimiento 
e-commerce. Mercado agrícola 
(lineal)” 
Papel y Madera

“Que se materialicen proyectos de 
inversión” 

     Metales básicos

“Las necesidades financieras para 
soportar ciertos incrementos de 
costes puede suponer un duro 
filtro para muchas empresas, que 
no podrán mantener ciertos tipos 
de negocio” 

     Metales básicos

“Mercado Europeo muy activo. 
Retroceso de la oferta China. 
Aprovechamiento de las ofertas 
realizadas” 

   Ingeniería Mecánica

“Oportunidades de negocio en 
el sector de la intralogística/la 
agroalimentación” 

 Ingeniería Mecánica

“Desarrollo fondos europeos para 
la recuperación” 

 Ingeniería Mecánica

“Innovación en líneas de negocio” 
 Otras Manufacturas

“Apertura de nueva línea de 
producción con mayor valor 
añadido” 

 Otras Manufacturas

Sector Manufacturero - Oportunidades
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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“Incremento de los precios 
de las materias primas. 
Desabastecimiento. Precio de los 
suministros” 

 Alimentación y Bebidas

“Las inversiones de fondos 
en materias primas para 
alimentación” 

 Alimentación y Bebidas

“Consumo bajo y precios 
desorbitados. Precio de la 
energía” 

 Alimentación y Bebidas

“Imposibilidad de repercutir todos 
los aumentos de los costes al 
precio final de venta” 

 Alimentación y Bebidas

“Inestabilidad política. 
Inestabilidad energética. IPC” 

 Alimentación y Bebidas

“No poder hacer frente a la 
demanda por falta de materia 
prima” 

 Textiles y Confección

“La situación económica, política 
y laboral” 

 Textiles y Confección

“Aumento de gastos de personal 
por adaptación subida IPC 2021. 
Aumento coste de la energía” 

 Productos eléctricos/electrónicos

“Morosidad de clientes debido a la 
situación económica en algunos 
sectores” 

 Productos eléctricos/electrónicos

“Inflación muy alta que deteriora 
los márgenes”

  Químicos y Plásticos

“Insostenibles precios de las 
energías. Impacto de la inflación 
en la revisión de los contratos 
de servicios y suministros de 
materias primas. Repercusión de 
los costes salariales”

  Químicos y Plásticos

“Producción y distribución 
de vehículos por parte de 
los productores y grandes 
distribuidoras” 

 Transporte

“Capacidad productiva muy 
llena que nos lleva a dar plazos 
de entrega elevados y precios 
de venta acorde al incremento 
de costes que puede provocar 
una ralentización de los nuevos 
pedidos” 

 Transporte

“Incertidumbre en el mercado 
global, disponibilidad de 
materias primas, y como 
consecuencia especulación” 

 Transporte

“Falta de capacidad. Colapso 
logístico global” 

 Madera y Papel

“Covid. Guerra en Ucrania. 
Fin de los Ertes. Escasez de 
materias primas. Inestabilidad 
internacional, económica y 
comercial” 

 Metales básicos

“Problemas en las cadenas de 
suministro (costes más altos y 
plazos más largos). Necesidad 
de aumentar stocks de compras. 
Conflictividad laboral por 
negociación de convenio 
colectivo” 

 Ingeniería Mecánica

“Covid. Precio de la energía, 
combustible y transporte. Escasez 
de demanda. Inflación. Tipos de 
interés. Desabastecimiento” 

 Otras manufacturas

“Situación geopolítica u otras 
causas que pueda afectar el buen 
comportamiento de la demanda” 

 Otras manufacturas

Sector Manufacturero -  Amenazas
Comentarios de las empresas encuestadas en España
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Perspectiva Mundial

India

El optimismo empresarial mundial se sitúa en el nivel más alto de la década antes de la 
invasión de Ucrania a medida que disminuyen las preocupaciones por la pandemia

Las esperanzas de que termine la 
pandemia respaldaron la confianza, 
pero los datos se recopilaron antes de 
la escalada de la crisis en Ucrania.

Las expectativas para los precios se 
revisan al alza hasta alcanzar un nuevo 
récord, impulsadas principalmente por 
los mercados desarrollados.

Los planes de contratación son los más 
fuertes registrados, pero también se prevé 
que los costes salariales aumenten.

Las perspectivas de inversión repuntan 
puesto que se espera una mejora en la 
actividad. resultado neto de firmas que esperan un aumento de la 

actividad en el plazo de 12 meses  

China

Japón

Brasil

EZ

Reino 
Unido Rusia

EEUU
+48

+54

+56

+43

+34

+25

+32
+27
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IHS Markit (cuyas acciones se 
cotizan en la Bolsa de Nueva York 
“NYSE” con el símbolo: INFO) 
es un proveedor, líder a nivel 
internacional, de información, 
estudios analíticos y soluciones 
para las principales industrias y 
mercados que impulsan la actividad 
económica globalmente. 

La empresa ofrece información, análisis 
y soluciones de próxima generación a 
clientes empresariales, financieros y 
gubernamentales, mejorando su eficacia 
operativa y proporcionando un profundo 
entendimiento que les permite tomar 
decisiones firmes y bien informadas. IHS 
Markit tiene una cartera de más de 50.000 
clientes empresariales y gubernamentales, 
entre los que se incluyen el 80% de las 

empresas más grandes del mundo (según 
la lista Fortune Global 500) y las principales 
instituciones financieras del mundo. 

IHS Markit es una marca comercial 
registrada de IHS Markit Ltd y/o sus 
afiliados. Todos los demás nombres 
de empresas y productos pueden ser 
marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. © 2021 IHS Markit Ltd.  
Todos los derechos reservados. 

Los derechos de propiedad intelectual del 
estudio sobre las Perspectivas Empresariales 
incluidos en este documento son propiedad 
de IHS Markit o cedidos bajo licencia. Queda 
prohibido todo uso no autorizado, incluidos 
pero no limitados a los siguientes: la copia, 
distribución, transmisión o cualquier otra forma 
de utilización de los datos que aparezcan en 
el mismo, sin el previo consentimiento de IHS 
Markit. IHS Markit no aceptará responsabilidad, 
deber u obligación algunos con respecto 
al contenido o la información (los “datos”) 

con cualquier error, inexactitud, omisión o 
retraso en los datos, ni por ninguna acción 
derivada de dichos datos. IHS Markit no 
será responsable en ningún caso de los 
daños o perjuicios especiales, accidentales o 
consecuentes que surjan de la utilización de 
los datos. Purchasing Managers’ Index® y PMI® 
son marcas comerciales registradas de Markit 
Economics Limited o cedidas bajo licencia a 
Markit Economics Limited. IHS Markit es una 
marca comercial registrada de IHS Markit Ltd 
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