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LABORAL • Según el barómetro elaborado por PeopleMatters

Los planes de contratación en las
empresas del Ibex caen un 80%

La presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, en Cantabria. | DAVID S. BUSTAMANTE
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La incertidumbre política, unida a la modesta recuperación de la Eurozona,
empieza a hacer mella en la economía. Las empresas del Ibex 35 no parecen
tan dispuestas a ﬁchar nuevo personal y reconocen que se ha producido una
caída del 80% en sus planes de contratación ante las diﬁcultades para formar
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un Gobierno estable.
Así, se ha producido un desplome de todos los indicadores del Ïndice de
Capital Humano (ICH) en el primer trimestre del año, en especial en lo
relativo a la situación económica, que ha empeorado en un 85%, y la
posibilidad de encontrar empleo, que se reduce en un 80%.
El ICH es un barómetro elaborado por PeopleMatters,
[http://www.peoplematters.com/] consultora especializada en Gestión de
Personas; la revista 'Capital Humano', y el Club de Benchmarking de RR. HH
de IE Business School, que mide trimestralmente la evolución y tendencia de
la gestión de personas entre las empresas del IBEX 35.
"Este primer trimestre de 2016 muestra un profundo deterioro del ICH sobre
el trimestre anterior, más explicable por la situación de incertidumbre
política que por las todavía positivas previsiones económicas", asegura
Cristina Hebrero, directora de PeopleMatters. "Muchos sectores
representados en el IBEX 35 están más o menos regulados, por lo que son
muy sensibles a la política. Estábamos saliendo de una profunda crisis
económica y el consumidor se retrae ante la incertidumbre, lo que implica
que las ventas de las empresas se reduzcan y se dé menos crédito. Esto
también se traslada a la gestión de personas. Esperemos que estos malos
augurios no se cumplan y se pueda generar un marco de conﬁanza que haga
que todo vuelva a ﬂuir y que en el segundo trimestre podamos recuperar
parte de la conﬁanza perdida".
Las expectativas para el segundo semestre no son mucho mejores, de acuerdo
a la información facilitada por las mayores empresas españolas. Se estima
que la situación económica empeorará un 64,71% y las perspectivas de
contratación lo harán en un 50%.
Entre los retos que se marcan los directores de Recursos Humanos para los
próximos meses está saber gestionar el talento para conseguir ﬁchar a los
mejores profesionales y retener aquellos que ya están trabajando y se
consideran claves.
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JAJAJA Gran noticia que desgraciadamente conoce cualquier persona que este
buscando un cambio de trabajo al menos cualiﬁcado en España, por
experiencia personal 5 entrevistas ﬁnales, es decir 5 procesos de seleccion
completos entre junio y diciembre, ninguno desde las elecciones. Los
politicos solo han necesitado 5 meses para cargarse 4 años de sacriﬁcios.
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