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1. PRESENTACIÓN

Les presentamos el primer Barómetro
Empresarial sobre la Comarca de Cartagena, con el
que pretendemos reflejar las percepciones de los
empresarios y expertos de la zona sobre la situación
real del tejido económico y empresarial.
A partir de los datos que se exponen,
podemos obtener un diagnóstico real y general sobre
la situación económica de la comarca, realizando a su
vez un esfuerzo de prospectiva que nos permita
prever las situaciones que a corto plazo nos vamos a
encontrar o identificar factores clave para el
crecimiento de nuestras empresas.
Esta investigación se publica con voluntad de
permanencia y se realizará trimestralmente con el
objetivo de realizar un seguimiento periódico del
desarrollo económico de la comarca de Cartagena.
En esta primera investigación se ha pretendido realizar un análisis sobre seis temáticas
de interés general para el empresariado, las cuales abarcan aspectos sensibles a la coyuntura
económica, así como otros relacionados con la vitalidad del tejido empresarial. Las temáticas
analizadas son:
•
•
•
•
•
•

Financiación
Tendencia de las ventas.
Plantilla de trabajadores.
Plazos de cobro de facturas.
Previsiones de la duración de la crisis.
Infraestructuras estratégicas.

Por último, cabe agradecer en nombre de AJE Cartagena y Comarca la colaboración a
todas las personas que han participado en el estudio, esperando que sus contenidos sirvan a
los empresarios de la zona en su toma de decisiones o previsiones de futuro y en última
instancia al desarrollo y mejora de la situación de la Comarca de Cartagena.

Pedro Pablo Hernández Hernández
Presidente de AJE Cartagena y Comarca
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2.

FICHA TÉCNICA

•

Denominación: “Barómetro empresarial de la Comarca de Cartagena.
Balance comparativo 2008-Primer trimestre de 2009”.

•

Materia objeto de estudio: comparación de aspectos empresariales y económicos
entre la situación actual y el año 2008.

•

Entidad que encarga el estudio: AJE Cartagena y Comarca
(www.ajecartagena.com)

•

Población objeto de estudio: empresarios de la comarca de Cartagena y expertos
de reconocido prestigio de la zona.

•

Puntos muestrales: Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Los Alcázares, San Javier,
San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

•

Tamaño de la muestra: 200 encuestas

•

Trabajo de campo: primer trimestre de 2009

•

Empresa responsable del análisis de datos: Consultores CSA
(www.consultorescsa.com)

•

Investigador principal: Javier Sierra Rodríguez (colegiado nº6684 del Colegio Oficial
de Ciencias Políticas y Sociología)

•

Fecha del informe: abril 2009

AVISO LEGAL: por motivos de derechos de autor y propiedad
intelectual, se permite la utilización y publicación de los datos total o
parcialmente siempre que se cite la fuente: Barómetro Empresarial de la
Comarca de Cartagena. Estudio de Consultores CSA encargado por la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y Comarca (AJE).
5
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3. FINANCIACIÓN
A continuación se expresan los resultados detallados que se han extraído de la
encuesta tras el proceso de análisis estadístico. La exposición de los datos comienza con los
temas relativos a la financiación, a partir de los cuáles se seguirá con las ventas, los
empleados, plazos de cobro, percepciones sobre la crisis e infraestructuras.
3.1. Financiación respecto a 2008.
La mayoría de encuestados percibe que
la situación sigue igual que hace un año
(54%), aunque el 45,5% ha visto reducida
su financiación de bancos y cajas de ahorro.
Sólo el 0,5% de los encuestados ha
incrementado su financiación.
Según los encuestados que han visto
reducida su financiación, el porcentaje
medio de descenso de las cuantías que
venían financiando es del 55,1%.
Tabla 1
Financiación de bancos y cajas de ahorro respecto a 2008
Financiación
Frecuencias
%
bancaria
Incrementada
1
0,5
Igual

107

54,0

Ha descendido

90

45,5

Total

198

100,0

Fuente: elaboración propia

• El 45,5 % de las empresas han visto reducida la financiación
que recibían de bancos y cajas de ahorro.
• La reducción media de financiación es del 55,1%.
6
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3.2. Problemas con las entidades financieras en el último año.
En el último año el 28% de las empresas tuvieron problemas con sus bancos y cajas de
ahorro para acceder a financiación de su circulante. El 16% de los encuestados lo encontraron
ante la necesidad de refinanciación y un 11% para la financiación de la inversión. Hay un 52%
que no ha detectado resistencias y trabas por parte de las entidades financieras, bien porque
no hayan tenido problemas o no lo hayan solicitado.
Tabla 2
Problemas con las entidades financieras en 2008
Tipo de financiación
Frecuencias
%
Financiación del circulante

56

28,0

Financiación de la inversión

22

11,0

Refinanciación

32

16,0

Ninguno de estos

104

52,0

Total

214

107,0

Base: pregunta de respuesta múltiple. Fuente: elaboración propia.

• El 28% de las empresas han tenido problemas con la
financiación de su circulante.
• El 16% de las empresas tuvo problemas para acceder a
refinanciación.
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3.3. Denegación de financiación en el
último año.
A una cuarta parte de las empresas
encuestadas (25,8%) le han denegado alguna
financiación en el último año. Casi un 40% de
empresas no la han solicitado y un 4,5% se
encuentra en estudio de su solicitud de
financiación.

Tabla 3
Denegación de alguna financiación en 2008
Denegación de financiación Frecuencias
%
Si

51

25,8

No

64

32,3

No he solicitado

74

37,4

Todavía está en estudio
Total

9

4,5

198

100,0

Fuente: elaboración propia

• Al 25,8% de las empresas se le ha denegado alguna
financiación en el último año

8

____________________________________________________________AJE Cartagena y Comarca___

4. VENTAS

4.1. Distribución del total de ventas actuales.
Analizando la distribución media de las empresas encuestadas, obtendríamos la
distribución de ventas de las empresas encuestadas según tipología de cliente.
De este modo, la distribución
media del 100% de las ventas es la
siguiente:

•

Empresas privadas: 51,0 %

•

Particulares: 38,1%

•

Administraciones Públicas: 11,0%

Desde otro punto de vista, del total de las empresas analizadas, el 74,4% vende a
particulares, el 80% a empresas privadas, y el 40% a Administraciones Públicas.

Tabla 4
Destinatarios de las ventas
Destinatarios de las ventas Frecuencias

%

Empresas Privadas

159

79,9

Particulares

148

74,4

Administraciones Públicas

80

40,2

Total

387

194,5

Fuente: elaboración propia. Base: pregunta de respuesta múltiple

Clientela de las
empresas:
80%
Empresas privadas
75%
Particulares
40%
Administraciones
Públicas
9
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4.2. Tendencia de ventas respecto al año anterior.
a) Ventas a empresas privadas.
Respecto a 2008, se ha percibido un descenso de ventas para el 70,3% de las
empresas que venden a otras empresas privadas. Sólo un 19% afirma mantener su posición
respecto al año pasado y un 11% que ha incrementado sus ventas.
El porcentaje medio de la caída de las ventas expresado por quienes han tenido
descensos es del 41,5%; mientras que aquellas empresas que han incrementado su volumen
de ventas a otras empresas privadas sitúan su incremento en el 32,9% de media.
Tabla 5
Tendencia de ventas a empresas privadas respecto a 2008
Tendencia de ventas Frecuencias
%
Incremento

17

10,8

Sigue igual

30

19,0

Descenso

111

70,3

Total

158

100,0

Base: empresas que venden a otras empresas privadas
Fuente: elaboración propia

• El 70 % de las empresas han reducido sus ventas a
empresas privadas.
• La reducción media de facturación es del 41,5%
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b) Ventas a particulares.
El 71,6% de las empresas que venden a particulares han visto reducidas sus ventas
respecto al 2008. El 23% de encuestados afirman que siguen vendiendo al mismo ritmo,
mientas que el 5,4% han aumentado sus ventas. La caída en la venta a particulares arroja
una media del 36,5%, mientras que las empresas que han incrementado sus ventas a
particulares lo han hecho en un 25,6% de media.
Tabla 6
Tendencia de ventas a particulares respecto a 2008
Tendencia de
Frecuencias
%
ventas
Incremento
8
5,4
Sigue igual

34

23,0

Descenso

106

71,6

Total

148

100,0

Base: empresas que venden a particulares
Fuente: elaboración propia

• El 71,6% de las empresas han reducido sus ventas a
particulares
• La reducción media de facturación es del 36,5%
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c) Administraciones Públicas
En comparación con 2008, un 43,6% de las empresas que trabajan con
Administraciones Públicas han reducido su facturación. Un porcentaje similar del 42,3%
mantienen sus ventas y un 14,1% ha incrementado la facturación.
En los casos en los que ha descendido, la media de la disminución ha sido de un
32,8% respecto al año anterior. Para aquellas empresas que han incrementado sus ventas a la
Administración (14,1% de las consultadas), el aumento ha sido de un 43,6%.

Tabla 7
Tendencia de ventas a las
Administraciones Públicas respecto a 2008
Tendencia de
Frecuencias
%
ventas
Incremento
11
14,1
Sigue igual

33

42,3

Descenso

34

43,6

Total

78

100,0

Base: empresas que venden a Administraciones Públicas
Fuente: elaboración propia

• El 45% de las empresas han reducido sus ventas a las
Administraciones Públicas.
• La reducción media de facturación es del 32,8%
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5. EMPLEADOS

5.1. Número actual de empleados y comparativa respecto al año anterior.
La media actual de plantilla de las empresas encuestadas es de 21 empleados. En
comparación con el año inmediatamente anterior, el 45% ha reducido su plantilla, otro 45% se
mantiene igual y el 10% restante ha incrementado el número de empleados.
Las empresas que han reducido plantilla expresan que el descenso medio en el número de
trabajadores es del 36,1%. En los casos en que se ha producido un incremento, el 10% del
total de entrevistados, el aumento medio del número de trabajadores ha sido del 26%.
Tabla 8
Tendencia del número de empleados respecto a 2008
Nº empleados respecto hace 1 año Frecuencias
%
Se ha incrementado

20

10

Sigue igual

90

45

He reducido plantilla

90

45

Total

200

100

Fuente: elaboración propia

• El 45% de las empresas han reducido sus plantillas respecto
al año anterior.
• La reducción media de plantilla es del 36,1%
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5.2. Expectativas sobre el número de empleados en 2010.
La mayoría de las empresas espera seguir con su plantilla actual (62,1%). En los
casos en que se prevé una reducción de la plantilla hasta el 2010 (20,5%), la media de este
descenso en el número de trabajadores es del 26,4%. Para aquellas empresas que confían en
aumentar su número de trabajadores el año que viene (17,4%), la media del incremento
esperado se sitúa en el 41,9%.
Tabla 9
Estimación del número de empleados en 2010
Nº empleados dentro de un año Frecuencias
%
Mayor que el actual

34

17,4

Igual que el actual

121

62,1

Reduciré plantilla

40

20,5

195

100,0

Total

Fuente: elaboración propia

El 62,1% de los empresarios estima que mantendrá su
plantilla con el mismo número de trabajadores hasta 2010
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6. PLAZOS DE COBRO

6.1. Plazos actuales de cobro de
facturas.
La media actual de tiempo que
transcurre desde la emisión de una factura
hasta su cobro es de 88,22 días cuando el
cliente es una empresa privada o una
administración pública. Si analizamos
separadamente las tipologías de cliente, la
media es de 78,4 días, ascendiendo a 108,8
días en el caso de las Administraciones
Públicas.

PLAZOS DE COBRO (media):

Media general: 88,2 DÍAS

Empresas privadas: 78,4 DIAS

Administraciones Públicas: 108,8 DÍAS

Fuente: Elaboración propia
15
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6.2. Comparativa de plazos de cobro respecto al año anterior.
El 53,6% de las empresas opina que los plazos de cobro siguen igual (53,6%),
mientras que un 43,8% opina que se han incrementado. Hay un 2,6% de encuestados que
percibe una reducción en los plazos para cobrar sus facturas.
Tabla 10
Plazos de cobro respecto a hace un año
Los plazos de cobro
Frecuencias

%

Se ha incrementado, tardan más

84

43,8

Siguen igual

103

53,6

5

2,6

192

100,0

He han reducido, cobro antes
Total

Fuente: elaboración propia

El 43,8% de las empresas percibe una ampliación
de la demora en los plazos de cobro
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7. ESTIMACIÓN DEL FINAL DE LA CRISIS

7.1. Fecha estimada para que la crisis toque fondo.
El 35,8% de los encuestados piensa
que la crisis tocará fondo en el segundo
semestre de 2009 y el 25,7% que será durante
el primer semestre de 2010. Por debajo del
20% encontramos un 13,9% que cree que ya
estamos en el fondo de la crisis (primer
semestre 2009), un 17,1% que lo fecha para el
segundo semestre de 2010 y un 7,5% estima
el fondo a partir de 2011.
Tabla 11
Semestre en el que la crisis tocará fondo
Semestre
Frecuencias

%

1er semestre 2009

26

13,9

2º semestre 2009

67

35,8

1er semestre 2010

48

25,7

2º semestre 2010

32

17,1

1er semestre 2011 en adelante

14

7,5

Total

187

100,0

Fuente: elaboración propia

Convirtiendo
los
resultados específicos en una
media, el plazo para llegar al
fondo de la crisis es de 10,98
meses, estimándose la fecha
para finales de febrero o
principios de marzo del 2010.

FEBRERO – MARZO 2010
MOMENTO DE MAYOR
INTENSIDAD DE LA CRISIS
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7.2. Fecha estimada de finalización de la crisis.
Respecto a la fecha de finalización de la crisis, el 37,2% estima que sucederá en 2011,
31,7% en 2010 y un 18% en 2012. Con porcentajes inferiores al 10% está los que piensan que
la crisis se finalizará en el 2009 (6%) o bien a partir del 2013 (7,1%).
Tabla 12
Semestre en el que finalizará la crisis
Año

Frecuencias

%

Año 2009

11

6,0

Año 2010

58

31,7

Año 2011

68

37,2

Año 2012

33

18,0

Año 2013 en adelante

13

7,1

Total

183

100,0

Fuente: elaboración propia

Analizando los resultados anteriores como media, el plazo estimado para la finalización de
la crisis es de 27,7 meses por lo que se situaría sobre finales de julio o principios de agosto
de 2011.

JULIO-AGOSTO 2011
MOMENTO DE SALIDA DE LA CRISIS

18

____________________________________________________________AJE Cartagena y Comarca___

7.3. Percepción sobre los sectores que saldrán antes de la crisis.
Los entrevistados piensan que principalmente será la agricultura (47,5%) y los servicios
(44,5%) los sectores que antes saldrán de la crisis. El 27% piensa que será la industria y el
25% el sector turístico, mientras que el comercio (12%) y la construcción (6,5%) son los
que menos expectativas de recuperación rápida arrojan.

Tabla 11
Percepción sobre los sectores
que saldrán antes de la crisis
Sector
Frecuencias
%
Agricultura

95

47,5

Construcción

13

6,5

Comercio

24

12

Industria

54

27

Turismo

50

25

Servicios

89

44,5

Total

325

162,5

Base: pregunta de respuesta múltiple
Fuente: elaboración propia

SECTORES QUE
SALDRÁN ANTES
DE LA CRISIS:
AGRICULTURA
47,5%
SERVICIOS
44,5%
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8. NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CON IMPACTO EN EL TEJIDO ECONÓMICO

Según los encuestados, las infraestructuras que mostrarán una mayor repercusión en los
negocios serán la ampliación de la refinería de Repsol (47,5%) y el aeropuerto de Corvera
(40,5%). El resto de temas propuestos arrojan porcentajes menores como la ampliación del
Polígono de los Camachos (20%), el AVE (17,5%) y el Puerto del Gorguel (14%).
Tabla 12
Percepción del impacto de infraestructuras sobre el negocio
Infraestructuras
Frecuencias
%
Puerto del Gorguel

28

14

Ampliación de la refinería de Repsol

95

47,5

AVE

35

17,5

Ampliación del Polígono de los Camachos

40

20

Aeropuerto de Corvera

81

40,5

Total

279

139,5

Base: pregunta de respuesta múltiple. Fuente: elaboración propia

Infraestructuras con mayores expectativas
de impacto sobre el tejido económico comarcal:
Ampliación de la refinería de Repsol (47,5 %)
Aeropuerto de Corvera (40,5%)
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9. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

RECAPITULACIÓN DE LAS PRINCIPALES VALORACIONES
FINANCIACIÓN
Reducción de financiación de bancos y cajas de ahorro respecto
al año anterior.

• 45,5%

Descenso medio en de financiación
recibida de entidades bancarias

• 55,1 %

Principal problema con las entidades financieras en el último año

• Financiación del
circulante (28%)
• Refinanciación (16%)

VENTAS

% de empresas que perciben un descenso
de sus ventas según tipología de cliente

% de reducción de ventas por tipología de
cliente (media)

Empresas privadas

• 70,3%

Particulares

• 71,6%

Admones. Públicas

• 43,6%

Empresas privadas

• 41,5 %

Particulares

• 36,5 %

Admones. Públicas

• 32,8 %

EMPLEADOS
% de empresas que han reducido plantilla
respecto al año anterior

• 45 %

% de reducción de plantilla (media) respecto al año anterior

• 36,1 %

% de empresas que reducirán plantilla hasta el 2010

• 20,5 %

% de reducción de plantilla (media) hasta el 2010

• 26,4%

PLAZOS DE COBRO

Tiempo de cobro de
facturas actual (media)

Media general
(exc. particulares)

• 88,2 días

Admones. Públicas

• 108,8 días

Empresas privadas

• 78,4 días
21
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% empresas que perciben una ampliación de los plazos de cobro
de facturas respecto al año anterior

• 43,8%

FINAL DE LA CRISIS
Fecha estimada para que la crisis toque fondo

• Febrero/ marzo de
2010

Fecha estimada para la finalización de la crisis

• Julio/ agosto de 2011

Sectores que saldrán antes de la crisis

• Agricultura (47,5%)
• Servicios (44,5%)

INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras con mayor impacto potencial en el negocio

• Ampliación Refinería
Repsol (47,5%)
• Aeropuerto de
Corvera (40,5%)

En conclusión, podemos observar que la percepción de los empresarios y de los
expertos consultados de la comarca de Cartagena muestran un panorama de empeoramiento
de la situación respecto al año anterior y que se proyecta en los niveles de venta, plazos de
cobro, tamaño de las plantillas y acceso a financiación de las empresas.
En las ventas se percibe un acusado descenso en las tres tipologías de cliente
descritas (particulares, empresas privadas y administraciones públicas) y el incremento de los
plazos de cobro. Las empresas han notado igualmente una reducción en la financiación que
reciben de las entidades bancarias, encontrando mayores dificultades para conseguir
circulante.
En cuanto a la plantilla de las empresas, se observa la reducción de la misma
prácticamente en la mitad de las estudiadas respecto al año anterior. Las perspectivas hasta el
2010 no son optimistas porque sigue existiendo un 20% de empresas que reducirán su número
de trabajadores, aunque tendrá una menor intensidad que la mostrada en el último año.
De acuerdo con las opiniones de los encuestados, la crisis tocaría fondo en el primer
trimestre de 2010 y se esperaría su finalización en el verano del 2011. Los sectores que
mayores expectativas generan para salir de la crisis son la agricultura y los servicios.
Para finalizar, cabe mencionar que la ampliación de la refinería de Repsol en el Valle
de Escombreras y la construcción del Aeropuerto Internacional de Murcia en Corvera se
observan como las infraestructuras que mayor impacto positivo pueden tener en el tejido
empresarial de la Comarca de Cartagena.

22
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10. ANEXO METODOLÓGICO

En el presente ANEXO se explica la metodología empleada para la realización del
Barómetro empresarial de la comarca de Cartagena que se ha realizado durante el primer
trimestre de 2009, comparando los resultados con el año 2008. Las principales características
del estudio son las siguientes:
a.

Población de estudio

La población de estudio han sido empresarios de la Comarca de Cartagena, así como
expertos de reconocido prestigio del mundo universitario, empresarial, económico y social de la
zona.
b. Método de recogida de datos
El sistema de recogía de datos ha sido mixto, combinando encuestas presenciales en las
oficinas de las empresa, telefónicas y online a través de un interfaz web. La proporción de
encuestas recogidas por cada uno de los medios mencionados ha sido:
•
•
•

70% telefónicas.
20% online.
10 % presenciales.

c. Muestra
La muestra está compuesta por 200 encuestas realizadas en los 7 municipios de la
comarca de Cartagena (Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San
Pedro del Pinatar y Torre Pacheco). La distribución por municipios puede observarse en la
Tabla 1.
Municipios donde radican las empresas encuestadas
Municipios
Frecuencias
%
Cartagena

122

61

Fuente Álamo

26

13

La Unión

6

3

Los Alcázares

2

1

Torre Pacheco

14

7

San Javier

19

9,5

San Pedro del Pinatar

11

5,5

Total

200

100

Fuente: Elaboración propia.
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La distribución de las empresas entrevistadas según los sectores económicos a los que
pertenecen (agricultura, construcción, comercio, industria y servicios) se expresa en la
siguiente Tabla.
Sectores de las empresas encuestadas
Sectores
Frecuencias
%
Agricultura

11

5,5

Construcción

26

13

Comercio

52

26

Industria

52

26

Servicios

59

29,5

Total

200

100

Fuente: Elaboración propia.
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Encuesta utilizada

BARÓMETRO EMPRESARIAL - COMARCA DE CARTAGENA
Nombre entrevistado:

Municipio donde radica quien
responde:

Cargo del entrevistado:

€ Cartagena
€ Fuente Álamo

Nombre de la empresa:

€ La Unión
€ Los Alcázares

Sector de la empresa:

€ Torre Pacheco
€ San Javier

E-mail:

€ San Pedro del Pinatar

FINANCIACIÓN
1. Respecto a hace 1 año, la financiación que recibía de
entidades bancarias se ha visto:
€ Incrementada
€ Igual
€ Ha descendido
¿En qué porcentaje? ______ %
€ Está igual
2. Por favor díganos en qué encuentra más problemas con
sus entidades financieras en el último año:
€ Financiación del circulante
€ Financiación de la inversión.
€ Refinanciación
€ Ninguno de estos
3. ¿Le han denegado alguna financiación en el último año?
€ Si
€ No
€ No he solicitado
€ Todavía está en estudio

6. Por favor, díganos cuantos empleados tiene hoy:

___

7. Respecto a hace 1 año, su número de empleados:
€ Se ha incrementado
€ Sigue igual
€ He reducido plantilla
¿En qué porcentaje? ______ %
€ Está igual
8. Dentro de 1 año, su número de empleados será:
€ Mayor que el actual
€ Igual que el actual
€ Reduciré plantilla
¿En qué porcentaje?
______ % € Estará igual
PLAZOS DE COBRO
9. ¿Qué media en días tarda en cobrar sus facturas una vez
emitidas?
Cobros de las Administraciones Públicas
______ días
Cobros de las Empresas Privadas
______ días
10. Respecto a hace un año, los plazos de cobro:
€ Se ha incrementado, tardan más.
€ Siguen igual
€ He han reducido, cobro antes.
ESTIMACIÓN DEL FINAL DE LA CRISIS
11. ¿Puede decirnos una fecha estimada para que la crisis
toque fondo?
MES: ___________________________ AÑO: ______________
12. ¿Y de finalización de la crisis?
MES: ___________________________ AÑO: ______________

VENTAS
4. Por favor, distribuya el total de sus ventas actuales en
porcentaje:
Empresas privadas
____ %
Particulares
____ %
Administraciones Públicas
____ %
TOTAL
100 %
5. En su empresa, la tendencia de VENTAS respecto al año
pasado es de ….
Empresas
Admones
Particulares
privadas
Públicas
€ Incremento
€ Incremento
€ Incremento
€ Sigue igual
€ Sigue igual
€ Sigue igual
€ Descenso
€ Descenso
€ Descenso
¿En qué %?____

EMPLEADOS

¿En qué %?____

13. ¿Qué sectores cree
crisis? Marcar máximo 2
€ Agricultura
€ Construcción
€ Comercio

que son los que antes saldrán de la
€ Industria
€ Turismo
€ Servicios

14. De las siguientes infraestructuras. Por favor díganos
cuáles tendrán un mayor impacto para su negocio.
€ Puerto del Gorguel
€ Ampliación de la refinería de Repsol
€ AVE
€ Ampliación del Polígono de Los Camachos
€ Aeropuerto de Corvera
______________________________________________
Esto es todo. Muchas gracias por su colaboración.

¿En qué %?____
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