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Ranking de las 500 mayores empresas de Europa Central y Oriental 
 

El sector del automóvil y transporte se convierte en el líder 
regional, mientras que el sector del petróleo y gas se desacelera, 

perdiendo por primera vez la primera posición  
 

 

• 2016, un año con distinta evolución para los países de Europa Central y 

Oriental. La mano de obra aumentó, mientras que la cifra de negocio y el 

beneficio neto de las principales empresas descendió en un 0,6% y un 

3,1% respectivamente. 

• En 2016, las 500 mayores empresas de Europa Central y Oriental 

incrementaron su plantilla. Menores tasas de desempleo a nivel regional. 

• Polonia (con un incremento del 3,3% en su cifra de negocio) se mantiene 

como el mejor país de la región, seguido de Hungría (-11,5%) y la 

República Checa (-2,2%) 

• Sectores: la industria automovilística aumentó un 8,6% su cifra de 

negocio, mientras que el sector del petróleo & gas descendió un 5,6%. 

 

 

En 2016 las 500 empresas más importantes de Europa Central y Oriental generaron una cifra 

de negocio de 580.000 millones de euros. Las empresas más grandes experimentaron 

descensos en su cifra de negocio y en el beneficio neto, aunque aumentaron 

significativamente su mano de obra. El sector automovilístico superó al sector del petróleo y 

gas convirtiéndose por primera vez en el sector más importante. Estos son los aspectos más 

destacados del noveno estudio anual sobre las 500 mayores empresas de Europa Central y 

Oriental, reflejando la evolución de la región.  

 

Tras alcanzar un máximo del 3,5% en 2015 (su nivel más alto tras la crisis), el crecimiento 

medio de los países de Europa Central y Oriental descendió en un 2,6% en 2016. Las 

economías se beneficiaron de la favorable situación en el mercado laboral, con caídas en las 

tasas de desempleo y aumento de los salarios. “La mejora del entorno macroeconómico ha 

tenido un efecto positivo en las empresas, que se ha traducido en un descenso en las 

insolvencias del 6% en 2016 y del 14% en 2015”, explica Katarzyna  Kompowska, CEO de 

Coface para la región de Europa Central y Oriental. “Asimismo, los mercados de trabajo 

siguieron mejorando, lo que dio lugar a tasas de desempleo que han alcanzado los niveles 

más bajos jamás registrados, especialmente en la República Checa, con solo un 4% de tasa 

de desempleo. El aumento de los salarios y una baja inflación, junto con la mejora de la 

confianza de los consumidores, han conseguido que el consumo de los hogares sea la 

principal fuerza tras la expansión económica, repercutiendo positivamente en varios sectores 

de los países de Europa Central y Oriental”. 
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Las 500 mejores empresas: descenso en el crecimiento, aumento en la contratación 

 

En 2016, las 500 empresas más importantes de Europa Central y Oriental generaron 580.000 

millones de euros, una caída mínima del 0,6%. Estas empresas experimentaron un descenso 

mayor en el beneficio neto, que disminuyó en un 3,1% hasta alcanzar los 26.300 millones de 

euros. Por el contrario, las tasas de empleo aumentaron. En 2016, las 500 mayores empresas 

de Europa Central y Oriental emplearon un 4% del total de la mano de obra de la región y 

reforzaron significativamente su personal, aumentándolo en un 3,9% hasta los 2,24 millones 

de personas. Esta evolución refleja la caída en las tasas de desempleo. El desempleo cayó 

más del 10% en diez de los países de la región, principalmente en Hungría (donde descendió 

del 25,0% al 5,1%) y en la República Checa (descenso del 21,6% al 4,0%). La tasa de 

desempleo en la mayoría de los países de Europa Central y Oriental es ahora incluso menor 

que Europa Occidental. El único país que registró una tasa de desempleo mayor que el año 

anterior fue Estonia, donde aumentó un 9,7% hasta el alcanzar una tasa de desempleo del 

6,8%. 

 

Diverso panorama sectorial: mejora la industria automovilística, empeora el sector del 

petróleo y gas 

 

El análisis sectorial muestra la evolución del mercado. Las industrias tradicionales decrecen y 

las nuevas toman la delantera. Aunque en general la cifra de negocio descendió en un 0,6%, 

nueve de los trece sectores analizados  incrementaron su cifra de negocio respecto al año 

anterior. El descenso en la cifra de negocio de las 500 mayores empresas puede atribuirse a 

cuatro sectores: petróleo y gas (-5,4%), energía (-7,3%), ingeniería mecánica y de precisión (-

59,1%) y metales (-6,4%). En conjunto, la caída de sus beneficios fue demasiado grande para 

compensar la buena evolución de otros sectores.  

 

Durante algunos años se ha observado un empeoramiento del sector del petróleo y gas, que 

previamente dominaba el ranking. Con solo 92 empresas (18,4%) en el ranking de las 500 

mayores, frente a 111 de 2015 (22,2%), la cifra de negocio se vio afectada negativamente por 

el cambio de situación del mercado mundial de las materias primas. Como resultado, más del 

50% de las 92 empresas cotizadas de la industria perdieron terreno en el ranking.    

 

El sector del automóvil y transporte asumió la posición de liderazgo, con una cifra de negocio 

de 128.000 millones de euros. Las nuevas matriculaciones en la EU aumentaron en cerca del 

7%. Esta mayor demanda tuvo un efecto positivo en los fabricantes de vehículos, que se 

encuentran en su mayoría ubicados en los países de Europa Central y Oriental. Los 

fabricantes de vehículos, componentes y repuestos aumentaron por lo tanto sus capacidades 

de producción (principalmente para la exportación). En 2016, más del 20% de las 500 

mayores empresas de Europa Central y Oriental (102 empresas) pertenecían a este sector, 

frente al 17% en 2015. Los ingresos aumentaron en un 8,6% y los beneficios netos en un 

6,8%. Estos resultados positivos estaban directamente relacionados con un entorno 

económico altamente favorable y un aumento de la demanda.  
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Perspectivas favorables para Europa Central y Oriental en 2017 y 2018 

 

Se prevé que el crecimiento de las economías de los países de Europa Central y Oriental se 

recupere tras la desaceleración del año pasado. “Coface prevé que la tasa de crecimiento 

medio de Europa Central y Oriental aumentará un 3,4% en 2017 y un 3,3% en 2018. Tanto en 

2017 como en 2018, el crecimiento se verá impulsado por un aumento estable del consumo 

privado, y respaldado por mejoras continuas del mercado de trabajo. Los hogares ya han 

experimentado un aumento de los precios. Esto demuestra un cambio en el periodo 

deflacionario registrado en muchas economías durante los trimestres anteriores” comentó 

Grzegorz Sielewicz, Economista  de Coface para la región de Europa Central y Oriental.  

 

 

Estudio de las 500 empresas más importantes de Europa Central y Oriental 

 

Coface, la empresa internacional de seguro de crédito, presenta su 9º estudio anual sobre las 

500 mayores empresas de Europa Central y Oriental. Además de la cifra de negocio, el 

informe analiza datos como el número  de empleados, el marco empresarial, sectores y 

mercados. 
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Carolina Carretero -  Tel.: 91 702 75 19 - caroline.carretero@coface.com 

Marta Escobar - Tel.: 91 702 75 22 - marta.escobar@coface.com  

 

 

 

 

Sobre Coface 

El Grupo Coface, líder mundial en seguro de crédito, ofrece a 50.000 empresas de todo el mundo soluciones para 

protegerlas contra el riesgo de impago de sus clientes, tanto en el mercado nacional como en exportación. El 

Grupo, cuyo objetivo es ser  la aseguradora de crédito más ágil de la industria, está presente en 100 países y 

emplea a 4.300 colaboradores. En 2016,  obtuvo una cifra de negocio consolidada de 1.411 millones de euros. 

Cada trimestre, Coface publica sus evaluaciones de riesgo país, basadas en su conocimiento único del 

comportamiento de pago de las empresas y la experiencia de sus 660 suscriptores de riesgos y analistas de 

crédito, situados cerca de los clientes y sus deudores.  

www.coface.es 
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