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Metodología: cuestionario

Cuestionario único comparativo referido al desarrollo de la 
actividad empresarial 2004 y sus perspectivas para 2005.

Temas:
– Cifra de negocios
– Cifra de ventas interna 
– Exportación
– Empleo
– Inversiones
– Clima empresarial

Se contestan en función de tres posibilidades: mejor, igual, 
peor y se obtiene como resultado el saldo neto.

Opiniones de los empresarios encuestados
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Metodología: obtención de resultados y ficha 
técnica

Se han procesado: 88.281 encuestas en Europa, 8.454 en 
España y 351 en Baleares (equivale al 4,2% del total nacional).
En términos de empleo, en España la cifra es de 432.200 y en 
Baleares de 21.338 (equivale al 4,9% del total nacional).
En términos relativos de empleo, en Baleares se han 
encuestado a 351 empresas que representan el 9% del total de 
asalariados de Baleares.

Baleares España
Encuestas recibidas 351 8.454
Asalariados encuestas 21.338 432.200
Asalariados CRE 237.700 10.017.800
% Asalariados 9,0% 4,3%



febrero 2005 Servicio de Estudios y Publicaciones 4

2005 ¿cuáles son las perspectivas empresariales 
en la Unión Europea?

Los empresarios europeos 
reflejan unas expectativas 
más favorables en todas las 
variables, pero sobretodo 
en  la evolución de sus 
cifras de negocios. 

En cambio, se muestran más
cautelosos en términos de
empleo e inversión.  

Perspectivas de las empresas de la U.E. 
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Por países y en términos 
de su cifra de negocio, los 
empresarios prevén una 
importante mejora de su 
cifra de negocios en casi 
todos los países de la 
Unión Europea.

Por países de la UE-15, los 
empresarios de Irlanda, 
Dinamarca y Suecia 
lideran el ranking. Le 
sigue España en cuarto 
lugar. 

¿qué perspectivas tienen los países de la UE?

Cifra de negocio. Previsión 2005 
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2005 ¿Y en España? 

En términos de expectativas 
de cifra de negocios, los 
empresarios españoles 
figuran entre los más 
optimistas de la UE-15, 
situándose en cuarto lugar 
(en el décimo de los 27 
países encuestados).

Estas previsiones coinciden 
con las de los analistas 
económicos, según los 
cuales la economía española 
mantendrá en 2005 un 
diferencial positivo de 
crecimiento respecto a la 
Unión Europea

Perspectivas de las empresas de España 
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En 2005, Baleares crecerá
más que 2004. Mejoran 
todas las variables, excepto 
el empleo.

Las expectativas más 
favorables se reflejan en la 
evolución de la cifra de 
negocios, impulsado por la
demanda interna. 
Las exportaciones crecen 
de forma importante. 

La inversión todavía se 
muestra muy prudente.  

2005 ¿Y en Baleares?

Perspectivas de las empresas de Baleares 
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La cifra de negocios mejora...

Mejoran las expectativas
de los empresarios de 
Baleares, en línea con las 
previsiones al alza de los 
españoles y europeos. 

El 34% de los empresarios 
de Baleares opina que 
mejorará su cifra de 
negocios, frente al 31% del 
2004.

Baleares ocupa el puesto  
antepenúltimo de todas las
comunidades autónomas.

Cifra de negocios. Previsión 2005
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...sobretodo en el sector servicios

La mejora de la cifra de 
negocios es prácticamente 
generalizada en todos los 
sectores.

Destacan las perspectivas 
optimistas del sector 
servicios (40%). Las del 
sector de la industria y la 
construcción son más 
modestas (5%).

Estas perspectivas se 
comparten en Mallorca y 
Pitiusas y en Menorca
son más moderadas.

Cifra de negocios por sectores. Previsión 2005
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Nuestras ventas interiores se mantienen...

Las previsiones de las 
empresas de Baleares sobre 
su cifra de ventas (29%) 
reflejan un mantenimiento de 
su ritmo de crecimiento. 

Contrasta con las previsiones 
españolas (49%) y europeas
(30%) que mejoran y cuyos 
saldos netos superan al 
balear.

Baleares es la antepenúltima
comunidad autónoma.

Ventas interiores. Previsión 2005
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...pero no ocurre lo mismo en la industria y la 
construcción

Ventas interiores por sectores. Previsión 2005
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Se da un comportamiento 
desigual entre sectores 
de ventas interiores. 

El sector servicios se 
muestra optimista (38%), 
mientras que el sector  
industria y construcción
sigue siendo pesimista     
(-6%), aunque menos que 
en el 2004. 

En Mallorca y Pitiusas
alcanzan el 35%, mientras 
que en Menorca sólo el 
4%. 
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Hay optimismo en las exportaciones...

Todos los empresarios 
vuelven a confiar en la 
recuperación del sector 
exterior y prevén mejoras 
en las exportaciones. 

En Baleares las 
exportaciones mejoran, 
aunque su saldo es 
todavía modesto (23%), 
comparado con el español 
(42%) y el europeo (32%).

Baleares es la penúltima
comunidad autónoma. 

Exportación. Previsión 2005
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...resultado, sobretodo, del sector servicios

Exportación por sectores. Previsión 2005
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Las previsiones de las 
exportaciones son favorables 
en todos los sectores. 

Otra vez más, el sector 
servicios es el más optimista 
(40%). El sector de la 
industria y la construcción
(17%) es más moderado.

Los exportadores de Mallorca 
y Pitiusas son optimistas 
(26%), mientras que los de 
Menorca aún siendo 
pesimistas (-7%), mejoran su 
previsión respecto al 2004. 
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Desciende la creación de empleo...

Las previsiones de 
creación de empleo de los 
empresarios de Baleares 
y de España empeoran, 
contrastando con las 
expectativas de mejora 
de la Unión Europea. 

Aún así, en Baleares (9%) 
y en España (24%) las 
empresas tienen intención 
de seguir creando empleo 
a mayor ritmo que en la 
Unión Europea (6%). 

Empleo. Previsión 2005
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...siendo más pesimista el sector de la industria y 
la construcción

Las previsiones optimistas 
del sector servicios serán 
las que dinamicen el 
mercado laboral y 
probablemente llegarán a 
contrarrestar el pesimismo 
del sector de la industria 
y construcción.

Mallorca y Pitiusas se 
muestran muy prudentes 
(10%). En Menorca se 
acentúa la incertidumbre 
de su mercado laboral y se 
acentúa su pesimismo     
(-10%). 

Empleo por sectores. Previsión 2005
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Evolución positiva en la inversión... 

Todos los empresarios 
prevén para 2005 una 
evolución más positiva de las 
inversiones que para 2004.

En Baleares (14%), las 
previsiones de inversión son 
esperanzadoras y auguran 
una mejora superior a la 
media europea (11%), aunque 
inferior que al nivel nacional 
(31%).

Baleares ocupa la última
posición por comunidades

Inversión. Previsión 2005
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Las perspectivas de 
inversión del sector de la 
industria y construcción
continúan siendo pesimistas 
(-14%) y empeoran 
respecto al 2004.

Las del sector servicios
son optimistas y mejoran, 
para 2005 (20%).

Esta mejora de inversión es 
generalizada en todas las 
islas. 

...con mejoras en el sector servicios  

Inversión por sectores. Previsión 2005
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¿Y en relación a otras comunidades autónomas?

Baleares (34%) continúa posicionándose en uno de los últimos 
puestos, a pesar de que haya mejorado sus perspectivas de cifra de 
negocios por tercer año consecutivo.

Cifra de negocios por Comunidades Autónomas. Previsión 2005
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Por regiones y en términos 
de su cifra de negocio, los 
empresarios de Baleares 
escalan posiciones y se 
sitúan por encima de la 
media europea (32%). 

Todas las comunidades 
autónomas españolas 
están por encima de la 
media europea, excepto 
Canarias y Cantabria. 

Las regiones alemanas e 
italianas son las más 
pesimistas. 

¿qué perspectivas tienen las otras regiones 
europeas?

Cifra de negocio. Previsión 2005 
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Los resultados provienen de 
las opiniones de 4.638 
empresas de 14 países 
iberoamericanos.

Para 2005 las empresas 
iberoamericanas prevén 
una aceleración del nivel 
de actividad. Todas las 
variables presentan 
mejorías: especialmente la 
cifra de negocio, tanto 
interna como externa.

2005 ¿Y en Iberoamérica?

Perspectivas de las empresas de Iberoamérica 
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