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Introducción
Objetivos 
El estudio económico Barómetro de Empresas, realizado por Deloitte y que publica el 
diario El País desde 1999, persigue los siguientes objetivos:

 • Recopilar periódicamente las expectativas y tendencias empresariales de las principales 
compañías españolas dentro de su sector de actividad, así como su visión general sobre 
la situación económica española y los impactos eventuales de la coyuntura.

 • Obtener una radiografía de la realidad económica española, comparando los indicadores 
de tendencia sistemáticamente en dos periodos al año.

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a partir de un muestreo seleccionando 
las principales empresas españolas dentro de cada sector de actividad por volumen de 
facturación, a las que se les ha presentado un cuestionario que fue cumplimentado en los 
meses de junio y julio 2020.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al primer semestre de 2020, expectativas para el 
segundo semestre de 2020 y perspectivas para el global 2021.

El cuestionario se estructura en tres apartados básicos:

 • Una primera sección que hace referencia a datos de las empresas que integran el panel.

 • Un segundo apartado integrado por un conjunto de secciones fijas con preguntas tanto 
de carácter global como específicas sobre tendencia empresarial, empleo, rentabilidad 
e inversión (indicadores de tendencia). En este apartado se incluye una sección con 
preguntas sobre los aspectos más importantes que influyen en la realidad económico-
empresarial.

 • Un tercer apartado correspondiente a la última sección del cuestionario (cuya temática 
difiere en cada edición), y que en esta ocasión analiza el impacto económico de la 
COVID-19, los posibles escenarios de recuperación, las medidas concretas que se 
necesitan las empresas para superar la delicada situación empresarial y principales 
perspectivas.

Resultados del Estudio
El estudio que se presenta a continuación se ha elaborado a partir de la información 
arrojada en cada uno de los apartados del cuestionario:

 • Principales conclusiones del estudio, relativas a las preguntas fijas relacionadas con la 
situación económica actual y las previsiones para el segundo semestre de 2020 y global 
2021.

 • Análisis del impacto económico derivado de la pandemia COVID-19 y perspectivas en las 
empresas españolas.

 • Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del 
Barómetro.
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Conclusiones 
generales
En el Barómetro de Empresas analizamos, 
desde hace más de veinte años, los 
resultados obtenidos por las empresas 
españolas en sus principales indicadores 
económicos, lo que nos permite comparar 
la evolución empresarial en el primer 
y segundo semestre del año, así como 
recoger las expectativas y tendencias 
sectoriales y los impactos eventuales de la 
coyuntura. 

Esta radiografía de la económía española 
presenta escenarios ajustados relativos a 
la previsión y perspectivas, sin embargo, 
hace ahora seis meses, cuando publicamos 
la edición 55 el pasado mes de febrero, 
ni nuestro estudio, ni las empresas 
españolas, esperaban vivir la situación 
de enorme complejidad a la que nos 
enfrentamos. Entonces, un 54% había 
registrado incrementos en su producción/
facturación y un 51% esperaba aumentos 
en los primeros seis meses de 2020. 

Durante el estado de alarma hemos 
lanzado consultas especiales COVID-19 
del Barómetro de Empresas recogiendo 
en tres oleadas (29 de marzo, 15 de 
abril y 17 de mayo) el pulso económico 
respecto al impacto de la crisis. La 
liquidez, la financiación y las medidas 
extraordinarias en materia de empleo 
han sido, además del abastecimiento y la 
seguridad de empleados y clientes, algunas 
de las principales preocupaciones de las 
empresas.

Durante el primer semestre de 2020, un 
66% de los panelistas ha reducido su 
producción/facturación, un 22% ha cerrado 
el semestre con incrementos y el 12% 

restante ha mantenido la misma capacidad 
productiva debido fundamentalmente 
a los buenos resultados obtenidos en el 
primer trimestre. Por sectores, los que 
concentraron el mayor porcentaje de 
incrementos son Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca y Sanidad/Farmacéuticas 
ambos con un 67%, mientras que todos 
los panelistas del sector de Hostelería y 
Turismo ha registrado descensos. 

Las expectativas de evolución de la 
producción/facturación para el segundo 
semestre son más positivas, un 42% 
espera aumentos y son solo el 34% los 
que esperan que disminuya, con una 
estimación para el año 2021 de incremento 
para un 61% y de disminución solo para un 
19%.

Las previsiones de evolución de la 
economía española siguen siendo 
negativas y algo más de la mitad (53%) 
prevé un empeoramiento en la segunda 
mitad de 2020 frente a un 40% que espera 
mejoría y un 7% que considera que se 
mantendrá sin cambios. 

Indicadores de tendencia
En relación con el empleo, algo más de 
la mitad ha mantenido el mismo número 
de empleados (53%) acogiéndose a las 
medidas especiales ofrecidas por el 
Gobierno. 

La rentabilidad ha disminuido en el primer 
semestre de 2020 para el 66% de los 
panelistas, si bien, esperan incrementar 
su rentabilidad un 41% en el segundo 
semestre y hasta un 58% en el año 2021.
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En relación con la inversión, un 21% la 
ha incrementado frente al 39% que la ha 
disminuido y el 40% que se ha mantenido 
sin cambios. Al contrario que en ediciones 
anteriores, en las que la ampliación de la 
capacidad/expansión del negocio era la 
opción más señalada por los panelistas 
como responsable de la variación de la 
inversión, en esta edición, es la coyuntura 
económica derivada de la pandemia, con 
un 66% señalándola como la principal 
causa que les ha afectado. La previsión de 
los panelistas para el segundo semestre 
de 2020 es más positiva y un tercio espera 
incrementar su inversión alcanzando hasta 
un 43% en las perspectivas para 2021.

La morosidad será el factor que más 
influirá en su rendimiento para un 88% y 
en segunda posición, con un porcentaje 
muy inferior, 38%, la competencia interna/
externa. Por el contrario, dentro de 
aquellos factores influyentes en el negocio 
que se espera que disminuyan en los 
próximos seis meses, destaca la demanda 
económica en España (48%), seguida de la 
actividad en el mercado doméstico (42%) y 
la demanda de los mercados internaciones 
(41%). En este sentido, se ha reducido el 
peso en importancia de las exportaciones 
sobre su facturación total en el primer 
semestre de 2020, aquellos panelistas que 
vinculan más del 30% de su facturación 
a las exportaciones representan un 24%, 
frente al 29% anterior. La previsión de 
la evolución de las exportaciones en 
el conjunto de 2021 es conservadora 
y consideran que las exportaciones se 
mantendrán sin variación respecto al 
año 2020 (60%), el 10% estiman que 
incrementarán sus exportaciones frente al 
30% que esperan que disminuyan.

Banco Central Europeo
En su reunión del 4 de junio, el Banco 
Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos 
oficiales de interés en niveles mínimos 
históricos del 0,00%, mientras que situó la 
facilidad marginal de depósito en el -0,50% 
y la facilidad marginal de crédito en el 
0,25%.

Este semestre, el primero en el cargo de 
Christine Lagarde como presidenta del 
BCE desde su formalización el pasado 1 
de noviembre de 2019, el organismo ha 
anunciado una serie de medidas para 
combatir las consecuencias económicas 
derivadas de la crisis de coronavirus, 
destacando el programa de compras de 
emergencia contra la pandemia (PEPP 
por sus siglas en inglés) extraordinario 
por valor de 1,35 billones de euros, cuyo 
horizonte de finalización se sitúa en 
junio de 2021. Entre otras medidas, se 
encuentran la relajación temporal de los 
requerimientos de capital y operativos 
a las entidades de crédito o las nuevas 
operaciones de financiación a más largo 
plazo (PELTRO por sus siglas en inglés). 
A este respecto, Christine Lagarde 
ha advertido de que el impacto de la 
pandemia sobre el mercado laboral todavía 
no ha llegado a su peor punto y que la tasa 
de paro en la Eurozona podría alcanzar 
el 10%, afectando especialmente a la 
población joven. Asimismo, ha apuntado 
que el BCE espera un retroceso del PIB 
de la Eurozona del 13% en el segundo 
trimestre de este año y una contracción del 
8,7% en el conjunto de 2020.

En este contexto, los panelistas del 
Barómetro se manifiestan conforme 
a las decisiones llevadas a cabo por la 
institución: un 70% (frente al 84% de la 
edición anterior) considera que el BCE 
debería mantener los tipos de interés 
en el segundo semestre de 2020; un 
6% considera que debería subirlos (15% 
previo); y un 24% de los encuestados (1% 
anterior) señala que debería recortarlos en 
los próximos meses.

Petróleo
Los precios del petróleo (Brent y WTI), 
finalizaron el año 2019 en 68,44$ y 61,68$, 
respectivamente. La tendencia alcista de 
los precios del petróleo durante el segundo 
trimestre de 2019 fue posible gracias al 
acuerdo entre la OPEP y sus aliados para 
recortar la producción de crudo durante 
2019 y 2020; así como por la relajación de 
las tensiones comerciales entre EE. UU. y 
China. 
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Sin embargo, durante el primer semestre 
de 2020 los precios del petróleo cedieron 
hasta niveles mínimos históricos, como 
consecuencia de la propagación de la 
COVID-19. Esta excepcional situación 
condujo a una paralización económica a 
nivel global, provocando un descenso de 
la demanda de crudo. A lo largo del primer 
semestre se registraron las mayores 
pérdidas intradía desde la Guerra del Golfo 
de 1991. En este contexto, el WTI registró 
precios negativos por primera vez en la 
historia en abril de 2020. 

Al ser preguntados por sus estimaciones 
para el precio del crudo en los próximos 
meses, los panelistas se muestran menos 
optimistas que en la edición anterior. Un 
1% considera que el precio del crudo se 
situará en niveles por encima de los 70 $/
barril (frente al 21% que así lo apuntaba en 
la edición anterior). En la pasada edición, 
el 72% de los encuestados consideró que 
el precio del crudo oscilaría entre los 60 
y 70 dólares. En esta edición, únicamente 
un 7% de los panelistas pronostica que 
el precio se mantendrá entre los 60 y 70 
dólares; mientras que un 52% considera 
que oscilaría entre 50 y 60 dólares.

Impacto de la COVID-19
Más del 80% de los empleados del 30% de 
los panelistas ha dejado de desempeñar 
sus funciones durante la pandemia. El 
85% ha establecido medidas de salud 
laboral, incrementando la limpieza, 
facilitando el uso de mascarillas y guantes y 
estableciendo distancia de seguridad entre 
puestos. Tres de cada cuatro monitorizan 
los casos positivos en coronavirus entre 
sus empleados, estableciendo controles de 
salud y aislando a los positivos y su entorno 
(57%). Los panelistas consideran necesario 
aumentar las medidas de seguridad en los 
próximos meses, actualmente, más de la 
mitad, un 51% realiza test a sus empleados, 
y un 24% prevé implantar esta medida en el 
segundo semestre. De igual manera el 20% 
espera incrementar la seguridad y un 15% 
incluir sistemas para medir la temperatura 
de sus trabajadores.

Otra de las medidas más frecuentes 
ha sido la implantación del teletrabajo. 
Antes de la pandemia, un 57% no 
contaba con ningún empleado acogido 
en esta modalidad de empleo. Durante la 
pandemia, hasta un 21% contaba con más 
del 75% de sus empleados teletrabajando. 
La previsión tras la pandemia para el 
24% de los panelistas es mantener esta 
modalidad de empleo y que puedan 
teletrabajar entre el 25% y el 50% de sus 
profesionales, porcentaje muy superior al 
5% anterior al estado de alarma.  

En relación con la valoración del Gobierno 
y su gestión durante la pandemia, tan solo 
un 16% la valora positivamente mientras 
que el 64% lo considera mala o muy mala 
y para el restante 19% es indiferente. 
Continuando con la gestión política, la 
capacidad de unos nuevos “Pactos de la 
Moncloa” para ayudar a la recuperación 
económica genera diversidad de opiniones, 
si bien el 49% lo valora positivamente, un 
12% considera que no tendrían efecto y 
un 39% anticipa que empeoraría. En el 
apartado en el que sí coincide una amplia 
mayoría, es en la intención que tendrá 
el Gobierno en subir los impuestos para 
paliar el gasto publico derivado de la 
pandemia. Un 82% espera una subida, 
fundamentalmente en el IRPF (78%) y en 
el Impuesto de Sociedades (74%); la mitad 
considera que subirán el IVA, un 24% 
espera un incremento de las cotizaciones 
sociales y un 21% prevé un aumento en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las tres medidas que consideran 
prioritarias a establecer por parte del 
Ejecutivo para fomentar la recuperación 
económica de las empresas son; la 
flexibilidad de la Administración en el 
aplazamiento del pago de impuestos (50%) 
seguido del acceso empresarial al Fondo 
de la Unión Europea para la recuperación 
económica tras la pandemia (48%) y el 
acceso a la financiación ICO (43%). Le 
siguen medidas específicas de empleo 
como ampliar la duración de los ERTE para 
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un tercio de los panelistas o ayudas a la 
digitalización y a la inversión extranjera 
para en torno al 25%.

Preguntados por las medidas concretas 
que están estableciendo las empresas 
ante la difícil situación económica durante 
el segundo semestre de 2020, la gran 
mayoría, 78%, prevé incluir medidas de 
reducción de gastos (viajes, reuniones, 
suministros, etc.), un 38% ha aplazado 
las inversiones a largo plazo y un tercio 
está desarrollando nuevos productos y 
servicios.

Tras los últimos brotes y la información 
en la evolución de los contagios, los 
panelistas esperan que un rebrote impacte 
negativamente en la economía mundial. 
Hasta un 67% considera muy probable un 
rebrote a nivel mundial si bien disminuye a 
un 44% al referirse a España y un 41% en 
la Eurozona. Si bien el impacto negativo es 
unánime para todos los panelistas tanto a 
nivel mundial, como nacional y en su sector, 
al referirse a la actividad económica de su 
empresa, disminuye ligeramente a un 88% 

los que hacen una valoración negativa del 
impacto de un rebrote en sus resultados.

Las perspectivas de los panelistas en 
relación con las consecuencias de la 
pandemia para los próximos 18 meses 
en la economía española son más 
negativas que cuando valoran la evolución 
económica de la eurozona y de EEEUU. Un 
tercio de los panelistas espera que España 
entre en recesión, frente a un 29% que 
espera que la recesión afecte a la economía 
mundial. La valoración de la economía 
de la eurozona es la menos negativa, 
reduciéndose los que esperan recesión al 
24%. 

Por último, preguntados por la estimación 
sobre como creen que se comportará la 
tasa de inflación (IPC) tanto en España 
como en la Zona Euro durante los próximos 
12 meses, la mayoría espera que en 
España sea mayor y un 47% espera que 
se sitúe entre el 1 y el 2,5% frente al 43% 
que espera este rango de porcentaje en la 
eurozona.
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Perspectivas 1er semestre 
de 2020

Evolución 1er  semestre  
de 2020

Perspectivas 2º semestre  
de 2020

Global año 2021

 
Producción /  
Facturación

51%
51%

35%

14%

22%

22%

12%

66%

42%

42%

24%

34%

61%

61%

20%

19%

  
Empleo

31%

31%
54%

15%

17%

17%53%

30%

17%

17%
62%

21%

26%

26%51%

23%

  
Rentabilidad

41%41%
40%

19%

22%

22%

12%

66%

41%41%
30%

29%

58%58%

22%

20%

 
 Inversión

38%

38%49%

13%

21%

21%
40%

39%

33%

33%45%

42%

43%43%42%

15%

Perspectivas 2º semestre  
de 2020

Perspectivas 2º semestre  
de 2020

Perspectivas 2º semestre  
de 2020

  
Evolución de  
la Economía 

General

40%

40%
53%

7%

 
Evolución 
del Sector 

de Actividad

34%

34%
41%

25%

 
Evolución  

de su empresa

45%45%
30%

25%

Aumento Disminución Igual
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Tendencia 
empresarial
Primer semestre de 2020
En el primer semestre de 2020, un 22% 
de los panelistas ha incrementado su 
producción/facturación, frente al 54% 
de la edición anterior, cifra muy inferior 
al 51% previsto para este periodo hace 
seis meses. El 66% del total de los 
encuestados señala haber disminuido su 
producción/facturación en este periodo, 
empeorando considerablemente respecto 
a la de hace seis meses (22%), con un 
porcentaje muy superior al esperado en 
el anterior Barómetro para este semestre 
(14%). Por su parte, los que consideran 
que la producción/facturación se ha 
mantenido sin cambios representan el 
12%, una cifra inferior a la de la edición 
anterior (24%) y considerablemente 
inferior al porcentaje previsto hace seis 
meses para este periodo (31%). Dentro 
del mencionado 22% de empresas que 

consideran que su producción/facturación 
se ha incrementado en los seis primeros 
meses del año, la mayor parte señala 
un incremento de entre el 5% y el 10% 
(46% de los encuestados), seguido de 
aquéllos que indican un incremento de 
su producción/facturación inferior al 
5% y de entre el 10% y el 20%, con un 
20% cada uno. Al contrario, dentro del 
66% que declara haber disminuido su 
producción/facturación, el porcentaje 
de disminución secundado por la mayor 
cantidad de encuestados es el que arroja 
una contracción superior al 30% (25%). En 
segundo lugar, se sitúan aquellas empresas 
que señalan un descenso de su facturación 
de entre el 10% y el 20%, con el 23% de 
las empresas encuestadas, seguidas de 
aquéllas que indican una caída en su 
producción/facturación en el rango del 5% 
y el 10%, con un 20%.  

Ha aumentado Igual Ha disminuido

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

14%

25%

18%

16%

66%

22%

23%

20%

9%

6%

20%

46%

20%

Evolución de la producción/facturación 1er semestre de 2020
(respecto al 2º semestre de 2019) 
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Segundo semestre de 2020
Los panelistas encuestados se muestran 
más cautelosos respecto a las previsiones 
de facturación para el segundo semestre 
de 2020, tras los datos cosechados en el 
primer semestre del año. En este sentido, 
un 42% prevé aumentar su producción/
facturación en los próximos seis meses. 
Por otra parte, un 34% de las empresas 
prevé una disminución de la facturación 
y un 24% estima que su facturación no 
sufrirá cambios.  

Dentro de las perspectivas para el próximo 
semestre, al analizar aquellos factores 
que más influyen en el rendimiento de las 
empresas, los encuestados señalan que 
la variable que sufrirá un mayor aumento 
será la morosidad, con un 88% de las 
respuestas apoyando dicho incremento. 

En segunda posición, le sigue de lejos 
la competencia interna/externa, con 
un 38% de los encuestados estimando 
que aumentará, frente al 46% que opina 
que se mantendrá en niveles similares 
al primer semestre de 2020. También 
se espera un incremento en la actividad 
del mercado doméstico y la oferta de 
productos y servicios, con un porcentaje 
de respuestas afirmativas del 36% y el 35%, 
respectivamente.

Por el contrario, dentro de aquellos 
factores influyentes en el negocio que se 
espera que disminuyan en los próximos 
seis meses, destaca la demanda económica 
en España (48% de los encuestados), 
seguida de la actividad en el mercado 
doméstico (42%) y la demanda de los 
mercados internaciones (41%).

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

19%

13%

7%

24%

34%

42%
19%

43%

13%

14%

19%

36%

19%

Previsión evolución de la producción/facturación 2º semestre de 2020 
(respecto al 1er semestre de 2020) 
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Evolución de las siguientes variables en el rendimiento de su empresa en el segundo semestre 2020:

Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán No aplica

15%

5%

18%

62%

15%

11%

41%

26%

22%

9%

7%

60%

24%

2%

48%

24%

26%

14%

37%

19%

30%

2%
12%

51%

35%

2% 2%

14%

46%

38%

2%
2%
8%

88%

42%

20%

36%

49%

35%

1%

En cuanto a la perspectiva global del 
año 2021 respecto al conjunto de 2020, 
las perspectivas sobre la producción/
facturación son positivas, con un 
porcentaje empresas encuestadas 
que prevé que aumenten sus cifras de 
facturación del 61%. Por el contrario, el 
19% de los encuestados estima que su 
facturación disminuirá durante el próximo 
año, quedando un 20% restante que 

considera que su facturación se mantendrá 
igual que en el conjunto de 2020.   

Los sectores de actividad con mejor 
comportamiento en el primer semestre 
de 2020 son el sector de agricultura, 
ganadería, minería y pesca y el de sanidad 
y farmacéuticas, contando ambos con 
un 67% de respuestas positivas y    



Barómetro de empresas  | Tendencia empresarial

16

arrebatando el primer puesto al sector 
de servicios/consultoría, que en la edición 
pasada registró un 84% de respuestas. 
A pesar de ello, la previsión de aumento 
en el segundo semestre de 2020 de 
ambos sectores se sitúa en el 22% y el 
33%, respectivamente, mientras que 

los panelistas esperan incrementos 
en el sector inmobiliario y de medios 
de comunicación (ambos 80%). Por el 
contrario, el sector que espera una mayor 
disminución de su producción/facturación 
es hostelería/turismo (80%).

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

17%

0%

3%

20%

19%

61%

37%

43%

8%

2%

21%

54%

15%

Previsión de la producción/facturación Global año 2021 
(respecto al Global año 2020)

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020

Aumento Disminución Igual Sectores Aumento Disminución Igual

67 0 33 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 22 44 34

29 36 35 Banca y Finanzas 29 36 35

33 60 7 Bienes de Consumo 60 7 33

8 92 0 Construcción y Contratas 50 25 25

47 53 0 Distribución 41 47 12

0 80 20 Energía y Recursos Naturales 40 40 20

3 94 3 Fabricantes 40 47 13

0 100 0 Hostelería / Turismo 20 80 0

0 100 0 Inmobiliarias 80 0 20

0 100 0 Medios de Comunicación 80 0 20

67 33 0 Sanidad y Farmacéuticas 33 33 34

33 67 0 Seguros 22 56 22

20 60 20 Servicios / Consultoría 60 10 30

50 0 50 Sector público y Educación 0 0 100

20 40 40 Tecnología 60 20 20

0 0 100 Telecomunicaciones 33 0 67

0 100 0 Transportes y Logística 33 50 17

22 66 12 Total Muestra 42 34 24
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Atendiendo al volumen de facturación de 
los panelistas el 44% de las que facturan 
entre 150 y 300 millones y el 33% de 
las que facturan más de 3.000 millones 
señalan aumentos en la producción 
en el primer semestre de 2020. En el 
segundo semestre del año, se espera que 
éstas últimas lideren los avances (50%), 
compartiendo puesto con las empresas 
que facturan entre 300 y 600 millones 
(50%), seguidas de las que facturan menos 
de 30 millones (48%).

Por su parte, las empresas que facturan 
entre 60 y 150 millones de euros han 
registrado un porcentaje de aumento de 
volumen de facturación más bajo que en 
la encuesta anterior (49%), siendo éste 
del 25%. Las empresas que facturan entre 
600 y 3.000 millones, que en la anterior 
encuesta se situaron en primera posición 
en cuanto a la evolución de su producción, 
se ven relegadas a la cuarta posición, con 
un 23% de las empresas de la categoría 
señalando un incremento en la misma.

Por otro lado, cabe destacar que todos los 
tramos de empresas han registrado una 
disminución por encima del 50% de su 
facturación con motivo de las condiciones 
de mercado presentes durante el primer 
semestre de 2020. En este sentido, las 
empresas que han registrado un menor 
porcentaje de disminución (52%), son 
aquéllas que facturan entre 150 y 300 
millones de euros, seguidas por las 

empresas que facturan de 600 a 3.000 
millones, con un 57%. El mayor porcentaje 
de disminución pertenece a las empresas 
que facturan entre 30 y 60 millones, con 
un 84% de las encuestadas reconociendo 
una disminución de la producción durante 
el período.

Al mismo tiempo, un 20% de los panelistas 
con un volumen de facturación de 600 
a 3.000 millones manifiestan haber 
mantenido igual el nivel de producción en 
el primer semestre de 2020.

En cuanto a las previsiones de aumento 
para el segundo semestre del año 2020, 
lideran las empresas que facturan más 
de 3.000 millones y aquéllas que facturan 
entre 300 y 600 millones, con un 50% cada 
una. En tercer lugar, se encuentran las que 
facturan menos de 30 millones, con un 
48% de los encuestados augurando un 
incremento de su producción tras los datos 
cosechados en los primeros seis meses del 
año (67% de disminución). 

Respecto a las previsiones de disminución 
de producción por volumen de facturación, 
se encuentran, en primer lugar, las 
empresas que facturan entre 60 y 150 
millones, con un 42%. Las que presentan 
un menor porcentaje de previsión de 
disminución de la producción son aquéllas 
que facturan entre 300 y 600 millones, con 
un 17%, seguidas de las que facturan entre 
30 y 60, con un 23%.   

Evolución de la producción  por volumen de facturación (%)

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020

Aumento Disminución Igual
"Facturación 

(millones de euros)"
Aumento Disminución Igual

14 67 19 Menos de 30 48 29 23

8 84 8 De 30 a 60 31 23 46

25 69 6 De 60 a 150 42 42 16

44 52 4 De 150 a 300 44 39 17

0 83 17 De 300 a 600 50 17 33

23 57 20 De 600 a 3.000 33 40 27

33 67 0 Más de 3.000 50 33 17

22 66 12 Total Muestra 42 34 24
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Exportaciones e Internacionalización
Los panelistas vuelven a reducir el peso 
en importancia de las exportaciones 
sobre su facturación total en el primer 
semestre de 2020. Aquellos panelistas que 
vinculan más del 30% de su facturación 
a las exportaciones representan un 24%, 
frente al 29% en el periodo anterior. En 
este sentido, las empresas que quitan 
total importancia a las exportaciones 
sobre su facturación se mantienen en el 
47%, registrando el mayor porcentaje, con 
diferencia, dentro de esta categoría. 

Por su parte, los panelistas para los que 
tienen importancia entre el 1% y el 4% se 
mantienen en el 8%, mientras que aquellas 
empresas para las que las exportaciones 
suponen entre 5%-9% y 10-19% de su 
facturación aumentan ligeramente, con un 
8% y un 7%, respectivamente, frente al 7% 
y el 5% registrados en la encuesta anterior.

En cuanto a las previsiones de la evolución 
de la importancia de las exportaciones en 
la facturación para el segundo semestre 
de 2020, un 46% de las empresas 
consideran que las exportaciones 
tendrán una importancia del 0% en su 
facturación, frente al 24% que considera 
que la importancia de las exportaciones se 
mantendrá por encima del 30%. 

En cuanto a la previsión de la evolución 
de las exportaciones en el conjunto de 
2021, únicamente el 10% estima que 
incrementarán sus exportaciones durante 
el próximo año, frente al 30% de los 
panelistas, los cuales pronostican que 
las exportaciones disminuirán durante el 
mencionado período. La mayor parte de 
los encuestados, no obstante, consideran 
que las exportaciones se mantendrán sin 
variación respecto al año 2020 (60%), en 
línea con la situación actual del mercado.

Analizando por sectores, aquéllos para 
los que las exportaciones han contado 
con una importancia superior al 30% del 
total de su facturación durante el primer 
semestre de 2020, son los sectores de 
telecomunicaciones, con un 67% (muy por 
encima del dato de la edición anterior, 17%) 
y el sector primario (agricultura, ganadería, 
minería y pesca), con un 56%, frente al 33% 
previo. Entre los cambios más notables, 
destaca el sector de transportes y logística, 
en el que un 38% de los encuestados en 
la edición anterior consideraba que las 
exportaciones suponían más del 30% de su 
facturación total, frente al 0% actual.

Se espera que, en el segundo semestre 
de 2020, el sector de telecomunicaciones 
con un 67% incremente la importancia de 
las exportaciones en la facturación total 
superior al 30%. Los sectores de tecnología 
y fabricantes, con un 50% y un 49%, 
respectivamente, adelantarán al sector 
primario (45%) en la importancia de las 
exportaciones sobre su facturación total 
durante los próximos seis meses.

Más del 30%20 - 29%10 - 19%5 - 9%1 - 4%0%

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total

46% 46%47%

8%
10%

8%7%5%7%8%9% 8%
5%6% 6%

24%24%
26%

1er semestre de 2020 2º semestre de 2020 Global 2021

Previsión de la evolución de las 
exportaciones en el año 2021
(respecto al año 2020)

60%

10%

30%

Aumentará Igual Disminuirá
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Distinguiendo empresas por su volumen 
de facturación, entre las que consideran 
que las exportaciones tienen un impacto 
superior al 30% sobre su producción/
facturación, se encuentran el 30% de 
empresas con una cifra de negocio de 
600 a 3.000 millones de euros, un 29% de 
las que facturan entre 150 y 300 millones 
de euros y el 25% de aquéllas con una 
facturación de 30 a 60 millones de euros 
y aquéllas entre los 60 y 150 millones de 
facturación.

Por el contrario, el 62% de las empresas 
que facturan más de 3.000 millones 
de euros no realiza exportaciones 
(importancia del 0% de las exportaciones 
en su facturación total), frente al 58% 
indicado de la edición anterior, mientras 
que las que facturan entre 600 y 3.000 
millones presentan un 53% de empresas 
no exportadoras.    

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total por sectores

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total por facturación

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020

0 1 - 4% 5 - 9% 10 - 19% 20 - 29% Más del 
30% Sectores 0 1 - 4% 5 - 9% 10 - 19% 20 - 29% Más del 

30%

33 0 11 0 0 56 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 33 11 0 0 11 45

81 13 0 0 6 0 Banca y Finanzas 81 13 0 6 0 0

20 0 13 13 7 47 Bienes de Consumo 13 0 13 20 7 47

45 0 0 9 18 28 Construcción y Contratas 41 0 0 17 25 17

46 18 18 18 0 0 Distribución 46 18 18 18 0 0

70 10 0 0 0 20 Energía y Recursos Naturales 70 10 0 0 0 20

28 6 6 6 6 48 Fabricantes 27 6 6 6 6 49

80 0 0 20 0 0 Hostelería / Turismo 60 0 0 20 0 20

80 20 0 0 0 0 Inmobiliarias 100 0 0 0 0 0

33 17 50 0 0 0 Medios de Comunicación 40 20 40 0 0 0

50 17 0 0 0 33 Sanidad y Farmacéuticas 50 17 0 0 0 33

78 0 11 11 0 0 Seguros 78 0 22 0 0 0

50 20 0 10 0 20 Servicios / Consultoría 50 20 0 10 0 20

50 0 50 0 0 0 Sector público y Educación 50 50 0 0 0 0

25 25 0 0 0 50 Tecnología 25 25 0 0 0 50

0 0 0 0 33 67 Telecomunicaciones 0 0 0 0 33 67

50 0 0 17 33 0 Transportes y Logística 49 17 17 17 0 0

47 8 8 7 6 24 Total Muestra 46 10 7 8 5 24

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020

0 1 - 4% 5 - 9% 10 - 19% 20 - 29% Más del 
30% Sectores 0 1 - 4% 5 - 9% 10 - 19% 20 - 29% Más del 

30%

48 7 7 12 5 21 Menos de 30 44 10 10 10 0 26

33 17 25 0 0 25 De 30 a 60 38 8 15 15 0 24

47 6 6 13 3 25 De 60 a 150 45 6 6 15 6 22

42 4 13 8 4 29 De 150 a 300 42 8 8 4 13 25

34 17 0 8 33 8 De 300 a 600 33 25 0 17 17 8

53 7 7 0 3 30 De 600 a 3.000 53 7 7 0 3 30

62 15 0 0 0 23 Más de 3.000 62 15 0 0 0 23

47 8 8 7 6 24 Total Muestra 46 10 7 8 5 24



Barómetro de empresas  | Tendencia empresarial

20

Preguntados por las variables que más 
afectan a sus exportaciones, el 79% de 
los panelistas señalan el impacto de un 
rebrote de la pandemia de la COVID-19 
en el comercio mundial como el principal 
factor, seguido de la evolución económica 
del resto de los países europeos, con un 
62% (60% anterior). El tercer factor es la 
evolución de otras áreas económicas fuera 
de la Zona Euro, con un 34% (frente al 46% 

previo), mismo porcentaje que el impacto 
de las medidas económicas y fiscales del 
gobierno, que en el anterior Barómetro 
se situaba en quinta posición, con un 
24% de las respuestas. La evolución del 
tipo de cambio, que en la edición anterior 
ocupaba el tercer lugar, con un 40%, pasa 
a tener un peso del 24% (sexta posición), 
en favor de otras variables consideradas 
de mayor importancia, en línea con la 
situación actual que afronta el comercio 
global. Las variables señaladas como las 
que menos afectan a las exportaciones 
han sido la evolución del precio del crudo y 
la evolución de los tipos de interés, ambas 
con un porcentaje del 10%.

Por último, analizando la evolución de las 
exportaciones por geografías, la región 
en la que en mayor medida aumentarán 
las exportaciones será la Unión Europea, 
con un del 15% (frente al 31% previo, que 
consideraba Europa Occidental como 
principal destino de sus exportaciones). 
En este contexto, cabe destacar que el 
resto de las geografías cuentan con un 
porcentaje inferior al 10%, aumentando el 
porcentaje que espera una disminución de 
las exportaciones, entre las que destaca 
Latinoamérica, con un 28%; seguido de 
Asia, con un 25%. EE. UU., que en la edición 
anterior contaba con una expectativa de 
disminución de las exportaciones del 5%, 
eleva su porcentaje hasta el 21%.

RusiaÁfricaPacificoAsiaEEUULatinoamericaUKUE

En el año 2020, indique cómo evolucionarán sus exportaciones 
en los siguientes países

Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirán No aplica

15%

51%

21%

20%

8%

51%

28%

15%

6%

59%

21%

14%

6%

53%

25%

17%

5%

62%

18%

15%

5%

68%

13%

15%

4%

75%

10%

13%

2%

28%

22%

35%

Variables que más afectan a sus exportaciones:

Evolución de los tipos de interés

Evolución del precio del crudo

Evolución del tipo de cambio del euro

Evolución económica de EEUU

Evolución de otras áreas económicas fuera de la Zona Euro

Medidas económicas y fiscales del Gobierno

Evolución económica del resto de los países europeos

Impacto de un rebrote de la pandemia
 en el comercio mundial 

79%

62%

34%

34%

33%

24%

10%

10%
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Empleo

Primer semestre de 2020
Algo más de la mitad ha mantenido el 
mismo número de empleados (53%) 
acogiéndose a las medidas especiales 
ofrecidas por el Gobierno. Un 17% de los 
panelistas ha incrementado el número de 
empleados en el primer semestre de 2020, 
siendo los resultados considerablemente 
peores de lo esperado, ya que la previsión 
del incremento de contrataciones para este 
primer semestre de 2020 era del 31%. Por 
otro lado, el porcentaje de empresas que 
ha reducido el número de sus trabajadores 
en este periodo ha aumentado con 
respecto al segundo semestre de 2019, con 
una cifra del 30% (19% previo), por encima 
del 15% previsto inicialmente para este 
periodo en la edición anterior.

Las causas más citadas en relación con 
el aumento del número de empleados 
previsto para el segundo semestre de 
2020 con respecto a los meses de enero a 
junio de 2020 dejan de ser el incremento 
de la cartera pedidos/producción y el 
incremento de la cartera de productos/
servicios. La más señalada es la coyuntura 
económica derivada de la pandemia, 
con un 39%. Como segunda opción, 
se sitúa la adopción de medidas de 
regulación de empleo (ERTEs, reducciones 
o vacaciones retribuidas), con un 22% 
(medida propuesta por primera vez en 
esta edición), seguido de las jubilaciones o 
prejubilaciones, con un 21%.   

Ha aumentado Igual Ha disminuido

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30% 9%

4%

17%

23%

47%

Evolución del empleo en el 1er semestre de 2020
(respecto al 2º semestre de 2019)

0%

4%

7%

46%

43%

17%

30%

53%
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El cuarto motivo por parte de los panelistas 
de la previsión del aumento del número de 
empleados durante el segundo semestre 
de 2020 pasa a ser la productividad, 
con un porcentaje del 9%, dos puntos 
porcentuales por encima del registrado 
en el Barómetro anterior. Muy próximo 
a este nivel, con un porcentaje del 18%, 
se encuentra la variación cartera de 
productos/servicios, notablemente inferior 
al 47% del periodo anterior, cuando se 
situaba en el puesto número dos.

Los cambios legislativos (6%, frente al 
9% registrado en el periodo anterior), el 
acceso/salida de mercados exteriores 
(6%, frente al 9% previo) y las fusiones y 
adquisiciones (5%, frente al 10% anterior), 
ocupan los últimos puestos entre las 
causas que motivarán un aumento del 
número de empleados en la segunda mitad 
del 2020. 

Segundo semestre de 2020
Los panelistas prevén mantener el mismo 
número de empleados en el segundo 
semestre de 2020. Un mayoritario 
62% mantendrá el mismo número de 
empleados (frente al 53% de la presente 
edición), un 21% espera recortar el empleo 
(en comparación con el 30% que así lo 
manifestó en este Barómetro) y un 17% lo 
incrementará 

Aumentará Igual Disminuirá

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

38%

9%

0%

62%

21%
17%

18%

35%

4%

0%

7%

50%

39%

Previsión empleo 2º semestre de 2020
(respecto al 1er semestre de 2020)

Causas que motivarán el aumento/disminución del número total de empleados 
para el segundo semestre 2020 y global 2021

Fusiones/Adquisiciones

Cambios legislativos

Acceso/Salida de mercados exteriores

Renovación plantilla

Variación cartera de productos/servicios

Productividad

Jubilaciones o prejubilaciones

Adopción de medidas de regulación de
 empleo (ERTEs, reducciones o

 vacaciones retribuidas)

Coyuntura económica derivada
 de la pandemia

50%
39%

26%
22%

23%
21%

28%
19%

26%
18%

21%
12%

14%
6%

14%
6%

9%
5%

Global 2021 Segundo semestre 2020
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Global año 2021
Para el conjunto del año 2021, las 
empresas encuestadas en este Barómetro 
estiman que el número de contratos fijos 
se incrementará en un 15%, inferior al 
32% previsto para el año 2020 del anterior 
Barómetro. Un 20% prevé que se reduzcan 
los contratos fijos en 2020, frente al 13% 
de la estimación de la edición anterior. El 
porcentaje más elevado, el 65%, estima 
que el número de empleados fijos en el 
año 2020 se mantendrá igual, cifra superior 
a lo previsto hace seis meses (55%).

En cuanto a las expectativas sobre el 
número de empleados no fijos en el año 
2020, un significativo 45% prevé mantener 
el número de empleados no fijos en 
2020 (frente a la previsión del 59% de la 
anterior edición), un 12% espera que los 
trabajadores no fijos aumenten, once 
puntos porcentuales por debajo de lo 

Aumentará Igual Disminuirá

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

Menos del 5%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

50%

0%

3%

51%

23% 26%

14%

33%

0%

2%

2%

41%

54%

Previsión empleo Global 2021
(respecto al Global 2020)

estimado en la edición anterior; mientras 
que un 43% prevé que los empleados no 
fijos disminuyan en 2020 (18% previo).

En relación con las necesidades que tienen 
las compañías de contar con profesionales 
con formación en FP Dual, un 34% de los 
panelistas encuestados manifestó tener 
dicha necesidad, un 51% señaló no precisar 
dicho perfil profesional y un 15% reconoció 
su implantación para los próximos años. 

Respecto a los tipos de empleados por 
sexo, un 56% son hombres, mientras que 
las mujeres representan un 44% del total. 

En cuanto a la evolución del empleo 
por sector, con el 50% de respuestas, el 
sector de medios de comunicación es 
la industria que más empleo ha creado 
fundamentalmente debido a los resultados 
del primer trimestre, junto con    
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Previsión en el número de empleados 
fijos durante el año 2020

15%

20%

65%

Previsión en el número de empleados 
no fijos durante el año 2020

43%

12%

45%

Aumentará Disminuirá IgualAumentará Disminuirá Igual

Necesita su empresa actualmente 
profesionales con formación en 
FP Dual

51%

34%

15%

Sí No

No, pero vamos a implementarlo para los próximos años

Porcentaje hombres/mujeres

34%
15%

Hombres Mujeres

hostelería y turismo. El sector construcción 
y contratas pasa a destacar con un 60% 
(13% previo), como el sector con mayor 
reducción de empleo entre enero y junio 
de 2020. 

Con respecto a las previsiones para el 
segundo semestre de 2020, se espera 
que el 50% del sector de medios de 
comunicación incremento el número de 
empleados y otro 50% los reduzca. El  
sector que más disminuirán el empleo en 
el segundo semestre de 2020 será el de 
seguros (100%).    
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Otro aspecto importante es la evolución 
del empleo en relación con el número de 
trabajadores, donde el estudio muestra 
cambios en los porcentajes y en las 
posiciones con respecto a la pasada 
edición.

Del 17% de las empresas que apunta 
haber aumentado su plantilla en el primer 
semestre de 2020, las de entre 1.001 a 
5.000 empleados han sido las que más lo 
han aumentado durante la primera mitad 
de 2020 (30%, frente al 44% anterior), 

seguido de las empresas de entre 101 
y 500 trabajadores (21%, frente al 44% 
del segundo semestre de 2019). Las 
empresas de entre 501 y 1.000 empleados 
son las que menos han aumentado el 
empleo en esta edición (5%, porcentaje 
significativamente menor al de la edición 
anterior, que era del 54%). Entre las 
empresas que más han disminuido el 
número de empleados, en primer lugar, se 
situarían aquéllas que cuentan con menos 
de 100 empleados, con un 35%, porcentaje 
superior al de la edición anterior (13%).   

Evolución del empleo por sectores (%)

Evolución del empleo por número de empleados (%)

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020 Global 2021

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 33 50 17 33 0 67 67 0 33

Banca y Finanzas 10 10 80 0 40 60 11 22 67

Bienes de Consumo 9 45 46 0 27 73 9 27 64

Construcción y Contratas 0 60 40 40 30 30 20 20 60

Distribución 14 50 36 14 21 65 29 21 50

Energía y Recursos Naturales 20 20 60 40 0 60 25 50 25

Fabricantes 26 32 42 11 26 63 32 32 36

Hostelería / Turismo 40 40 20 20 40 40 20 60 20

Inmobiliarias 0 0 100 0 0 100 0 100 0

Medios de Comunicación 50 0 50 50 50 0 50 50 0

Sanidad y Farmacéuticas 33 0 67 0 33 67 33 0 67

Seguros 0 0 100 0 100 0 0 0 100

Servicios / Consultoría 18 36 46 36 9 55 27 9 64

Sector público y Educación 0 0 100 0 0 100 0 0 100

Tecnología 33 0 67 33 0 67 33 0 67

Telecomunicaciones 0 0 100 0 0 100 0 33 67

Transportes y Logística 0 0 100 50 50 0 50 0 50

Total Muestra 17 30 53 17 21 62 26 23 51

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020 Global 2021

Número de empleados Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Menos de100 10 35 55 10 19 71 30 23 47

De 101 a 500 21 30 49 15 24 61 28 13 59

De 501 a 1.000 5 33 62 24 33 43 19 33 48

De 1.001 a 5.000 30 25 45 20 10 70 30 30 40

Más de 5.000 15 31 54 31 31 38 15 23 62

Total Muestra 17 30 53 17 21 62 26 23 51
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Un 31% de las empresas de más de 
5.000 trabajadores, seguido del 24% 
de las empresas de entre 501 y 1.000 
trabajadores son las que más prevén 
aumentar el empleo en el segundo 
semestre de 2020.

Por otro lado, ordenado por sector, un 
51% de la muestra (48% previo) considera 
que su empresa no necesita actualmente 
profesionales con formación en FP dual. 
Este porcentaje se apoya en los sectores 
de seguros y tecnología, con el 100% de 
las respuestas; y el de bienes de consumo, 
con un 75%. Un 34% de los panelistas 
si necesitan actualmente profesionales 
con formación en FP dual, apoyado por el 
100% del sector inmobiliario (frente al 17% 
del pasado Barómetro) y el 63% del de 
construcción y contratas (43% anterior). 

Necesita su empresa actualmente profesionales con formación en FP Dual

Necesita su empresa actualmente profesionales con formación en FP Dual

Facturación 
(millones de euros) Sí  No 

 No, pero vamos a 
implementarlo para 

los próximos años 

Menos de 30 32 50 18

De 30 a 60 25 25 50

De 60 a 150 30 50 20

De 150 a 300 29 64 7

De 300 a 600 75 25 0

De 600 a 3.000 20 67 13

Más de 3.000 33 67 0

Total Muestra 34 51 15

 Número de empleados Sí  No 
 No, pero vamos a 

implementarlo para 
los próximos años 

Menos de100 33 58 9

De 101 a 500 28 48 24

De 501 a 1.000 33 67 0

De 1.001 a 5.000 25 75 0

Más de 5.000 66 17 17

Total Muestra 34 51 15

Por facturación, lo respaldan las empresas 
que facturan de 300 a 600 millones, 
con un 75% (frente al 42% previo). Si lo 
desglosamos por número de empleados, 
el 66% de las compañías que cuentan con 
más de 5.000 lo apoyan (frente al 64% 
anterior), al igual que las que tienen de 501 
a 1.000 empleados y menos de 100, ambas 
con un 33% (frente al 28% y 18% anterior, 
respectivamente). 

Por último, el 15% considera que su 
empresa no necesita profesionales con 
formación FP dual, pero lo va a implantar 
para los próximos años. Por sectores, lo 
apoyan telecomunicaciones con un 50%; 
mientras que, por facturación, las que 
facturan entre 30 y 60 millones de euros 
lo respaldan con un 50% (13% previo). 
Finalmente, por número de empleados, 
las compañías que tienen de 101 a 500 
lo apoyan con un 24%, frente al 12% 
encuestado hace seis meses. 
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Rentabilidad 

Primer semestre de 2020
La rentabilidad ha disminuido en el primer 
semestre de 2020 para el 66% de los 
panelistas, si bien, esperan incrementar 
su rentabilidad un 41% en el segundo 
semestre y hasta un 58% en el año 2021.

La rentabilidad global se incrementó en el 
primer semestre de 2020 para un 22% de 
los panelistas, cosechando un resultado 
muy inferior al rendimiento obtenido en 
el a finales de 2019 (61%) y situándose 
considerablemente por debajo de las 
expectativas realizadas hace seis meses 
para este periodo (41%). 

Dentro de aquellas empresas que han 
aumentado el BAI, el mayor porcentaje 
corresponde con aquéllas que lo han 
incrementado entre un 5% y un 10%, 
con el 7% de los encuestados dentro 
de esta opción, que en la encuesta 

Ha aumentado Se mantiene Disminuye

anterior aglutinaba cerca del 20% de los 
panelistas. Aquellas empresas que han 
visto su BAI avanzar menos del 5% y las 
que lo han incrementado entre el 10% 
y el 20% agrupan cada una el 4% de los 
encuestados.

Por otro lado, dentro de las empresas 
que han disminuido su BAI (66%), el 21% 
lo ha reducido en más del 30%, muestra 
de la severidad de la contracción de 
sus resultados en el período, teniendo 
en cuenta que, en el semestre anterior, 
aquellas que habían reducido su Beneficio 
Antes de Impuestos en más del 15% 
únicamente representaban el 7% de las 
encuestadas. Asimismo, un 16% de los 
panelistas reconocen haber disminuido su 
beneficio en una cifra entre el 5% y el 10%, 
seguidos de un 11% que indican que su 
BAI se ha visto reducido entre el 10% y el 
20%.   

Más del -30%

Entre el -20% y el -30%

Entre el -10% y el -20%

Entre el -5% y el -10%

Menos del -5%

Más de un 30%

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Menos del 5%11%

16%

11%

7%

21%

Evolución del BAI Global en el 1er semestre de 2020
(respecto al 2º semestre de 2019)

8%

7%

4%

1%

2%

22%

66%

12%
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En cuanto a las causas que han 
motivado una mayor variación del BAI 
durante el periodo comprendido entre 
los meses de enero a junio de 2020 
(aumento/disminución), las dos variables 
consideradas como cruciales son el 
entorno económico y la variación de la 
facturación, con un 65% de respuestas 
afirmativas, respectivamente. Les sigue 
el control de costes y gastos, en tercera 
posición, con el apoyo del 30% de los 
encuestados.

Segundo semestre de 2020
En cuanto a las previsiones para la 
segunda mitad de 2020, los panelistas se 
muestran más optimistas, el porcentaje de 

50%

Variación de la 
productividad / 

eficiencia

Evolución
 del sector

Control de costes 
y gastos

Variación de 
la facturación

Entorno económico 

65%

16%

65%

30%

27%

18%
29%

40%

30%

55%
42%

29%

15%

20%

19%

Menor impactoImpacto medioMayor impacto

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las 
causas que motivaron el aumento/disminución del BAI en el 1er semestre 2020

Previsión de la evolución del BAI
2º semestre de 2020
(respecto al 1er semestre de 2020)

41%

29%

30%

Aumenta DisminuyeSe mantiene

Previsión de la evolución del BAI
Global año 2021
(respecto al Global 2020)

58%

20%

22%

Aumenta DisminuyeSe mantiene

panelistas que prevé un aumento de los 
beneficios aumenta a un 41%, el porcentaje 
de encuestados que consideran que el 
Beneficio Antes de Impuestos disminuirá 
en los próximos seis meses se reduce 
hasta el 29%.

Poniendo el foco en el global del año 
2021 respecto al de 2020, un 58% de los 
panelistas esperan que su beneficio antes 
de impuestos se incremente en dicho 
periodo, frente al 20% que contempla que 
su resultado disminuirá. El 22% restante 
considera que su beneficio se mantendrá 
en niveles similares a los cosechados en el 
conjunto de 2020.
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A nivel sectorial, un 74% de los panelistas 
señala un aumento del BAI en el primer 
semestre de 2020 para las empresas del 
sector primario (agricultura, ganadería, 
minería y pesca), porcentaje ligeramente 
superior al 69% del pasado Barómetro. 
En segundo lugar, se sitúa el sector de 
sanidad y farmacéuticas, con un porcentaje 
relativo a un incremento del BAI del 60%, 
por debajo del 64% anterior. El sector de 
servicios/consultoría, que encabezaba 
la anterior encuesta con un 100% de los 
encuestados señalando un aumento 
del BAI durante el 2S/2019, disminuye 
considerablemente su porcentaje de 
aumento durante el 1S/2020 hasta el 20%.

Analizando las expectativas para la 
evolución del BAI del segundo semestre 
de 2020 por sectores de actividad, 
los sectores de telecomunicaciones y 

servicios/consultoría, con el 67% y el 60% 
respectivamente, son los sectores más 
optimistas respecto a los incrementos del 
BAI en el periodo comprendido entre julio 
y diciembre.

Con un 75%, el sector de hostelería 
y turismo encabeza la previsión de 
disminución del BAI para la segunda mitad 
de 2020. Tras este sector, se sitúa el de 
seguros, con un 57%.

En el conjunto de 2021, destacan las 
previsiones de un 100% de los panelistas 
pronosticando un aumento del BAI en 
los sectores de Transporte y Logística, 
mientras que la nota negativa corresponde 
al sector Seguros y el de Hostelería y 
Turismo, ambos con un 50% esperando 
una disminución de sus beneficios durante 
el próximo año.   

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)

BAI Primer semestre 2020 BAI Segundo semestre 2020 BAI Global 2021

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 74 13 13 24 38 38 38 25 37

Banca y Finanzas 14 57 29 17 50 33 46 31 23

Bienes de Consumo 13 67 20 54 15 31 77 15 8

Construcción y Contratas 8 84 8 50 25 25 67 17 16

Distribución 29 59 12 53 18 29 47 18 35

Energía y Recursos Naturales 0 88 12 38 38 24 43 0 57

Fabricantes 13 87 0 50 33 17 76 14 10

Hostelería / Turismo 33 67 0 25 75 0 50 50 0

Inmobiliarias 25 75 0 50 25 25 50 25 25

Medios de Comunicación 0 80 20 40 20 40 40 20 40

Sanidad y Farmacéuticas 60 40 0 0 40 60 40 40 20

Seguros 37 50 13 29 57 14 25 50 25

Servicios / Consultoría 20 70 10 60 0 40 50 20 30

Sector público y Educación 0 33 67 50 50 0 100 0 0

Tecnología 20 20 60 20 18 62 75 0 25

Telecomunicaciones 33 67 0 67 0 33 67 0 33

Transportes y Logística 0 100 0 0 25 75 100 0 0

Total Muestra 22 66 12 41 29 30 58 20 22
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En cuanto a la evolución de la rentabilidad 
por volumen de facturación, los panelistas 
que mejores resultados han obtenido en 
este primer semestre de 2020 han sido los 
que facturan entre 600 y 3.000 millones 
de euros, con un 70% de los encuestados 
inclinándose por un aumento del BAI, en 
línea con el 71% del Barómetro anterior. 
Le siguen aquellas empresas que facturan 
entre 150 y 300 millones de euros, con un 
66% de respuestas afirmativas; y entre 
60 y 150 millones, con un 50% de las 
respuestas. 

Con respecto a las empresas que 
señalan una mayor reducción del BAI, 
las que facturan más de 3.000 millones 
se posicionan en primer lugar, con un 
porcentaje del 25%.

Agrupados por volumen de facturación, 
las empresas más optimistas de cara 
a aumentar el BAI en la segunda mitad 
de 2020 son las que facturan entre 300 
y 600 millones de euros, con un 80% 
de respuestas afirmativas (48% en la 
encuesta anterior). En segunda posición, 
se encuentran las compañías que facturan 

más de 3.000 millones, con un 55% de 
respuestas, seguidas de aquellas cuya 
facturación se encuentra entre los 150 y los 
300 millones, con un 45% de encuestados 
abogando por un aumento del BAI en el 
2S/2020.

Por el contrario, entre las empresas que 
prevén una reducción de su Beneficio 
Antes de Impuestos en el segundo 
semestre de 2020 destacan las que 
facturan entre 60 y 150 millones de euros, 
con un 44% de las respuestas en este 
sentido, frente al 20% anterior. 

Por último, en relación con la evolución 
esperada del BAI en el conjunto de 2021, 
el 91% de las empresas entre 300 y 
600 millones de facturación espera un 
incremento de sus beneficios en el período, 
seguido de aquéllas que facturan entre 60 
y 150 millones, para las que la posibilidad 
de aumento de los resultados supone 
un 73%. Por el contrario, el 37% de las 
empresas encuestadas cuya facturación 
se sitúa entre los 600 y los 3.000 millones 
pronostica un descenso de su BAI durante 
el próximo año.

Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)

BAI Primer semestre 2020 BAI Segundo semestre 2020 Global 2021

Facturación 
(millones de euros)

Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Menos de 30 31 8 61 44 22 34 58 20 22

De 30 a 60 38 24 38 31 23 46 46 8 46

De 60 a 150 50 0 50 34 44 22 73 15 12

De 150 a 300 66 17 17 45 35 20 50 25 25

De 300 a 600 33 0 67 80 10 10 91 0 9

De 600 a 3.000 70 0 30 26 33 41 48 37 15

Más de 3.000 25 25 50 55 27 18 46 9 45

Total Muestra 22 66 12 41 29 30 58 20 22
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Inversión 

Primer semestre de 2020
La inversión neta reduce 
considerablemente el ritmo de crecimiento 
en comparación con el registrado en el 
segundo semestre del 2019. Un 21% de los 
panelistas manifiesta haber incrementado 
su inversión en esta edición, frente al 72% 
que indicaba el Barómetro anterior. Esta 
cifra queda por debajo de las expectativas 
para este período, ya que un 38% de los 
panelistas esperaban incrementos para el 
primer semestre de 2020.

Un 39% ha disminuido la inversión en la 
primera mitad de 2020 (12% anterior), 
y el 40% afirma que la mantuvieron 
igual (frente al 16% previo). Atendiendo 
a las expectativas, hace seis meses un 
13% de las empresas estimaba una 
disminución de la inversión, mientras que 

Aumenta Se ha mantenido Disminuye

un 49% pronosticaba que su inversión se 
mantendría en este primer semestre de 
2020.

Atendiendo a la inversión neta por 
intervalos, el 9% ha aumentado su 
inversión por debajo del 5% y un 3% de las 
compañías han indicado un crecimiento 
entre el 5% y el 10%, coincidiendo con 
las que han indicado crecer entre el 
10% y el 20%. Un 5% de las empresas 
han incrementado la inversión más del 
30%, mientras que un 12% señala haber 
reducido la inversión más del 30%.

Si nos adentramos en las causas que 
influyeron a la hora de aumentar o 
disminuir la inversión empresarial en el 
primer semestre de 2020, se observan 
diferencias con respecto a la edición 
anterior.   

Más del -30%

Entre el -20% y el -30%

Entre el -10% y el -20%

Entre el -5% y el -10%

Menos del -5%

Más de un 30%

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

Menos del 5%5%

8%

8%

6%

12%

Evolución de la inversión neta Global en el 1er semestre de 2020 
(respecto al 2º semestre de 2019)

9%

3%

3%

2%

4 %

40%

21%

39%
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Al contrario que en ediciones anteriores, 
en las que la ampliación de la capacidad/
expansión del negocio era la opción más 
señalada por los panelistas como causa 
de influencia en la alteración del nivel 
de inversión, en esta edición aparece 
una nueva causa: coyuntura económica 
derivada de la pandemia para un 66% de 
los panelistas. La segunda causa son los 
cambios tecnológicos, con un 36%, en 
tercer lugar, encontramos la ampliación de 
la capacidad/expansión del negocio, con 
un 32%. En este Barómetro, los cambios en 

sistemas de la información supera, con un 
27% de las respuestas, a la competitividad 
y los cambios en la infraestructura de la 
empresa, ambos con un 19% (frente al 24% 
y 28%, respectivamente, indicados en la 
anterior edición). A estas causas, les sigue 
la obsolescencia de productos y procesos, 
señalada por el 18% de los panelistas. 
Por otro lado, la causa menos señalada 
por los panelistas ha sido, nuevamente, la 
reducción de barreras legales/fiscales, con 
apenas un 2% de respuestas, frente al 1% 
de la edición anterior.

Reducción de barreras legales/fiscales

Acceso a nuevos mercados

Actual situación de los mercados financieros

Obsolescencia de productos y procesos

Cambios en la infraestructura de la empresa

Competitividad

Cambios en sistemas de información

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio

Cambios tecnológicos

Coyuntura económica derivada de la pandemia

Causas de influencia en el aumento/disminución de las inversiones de las empresas en el 2º semestre de 2020

66%

36%

32%

27%

19%

19%

18%

12%

11%

2%
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Previsión de la inversión neta
2º semestre de 2020
(respecto al 1er semestre de 2020)

33%

22%

45%

Aumentará DisminuiráSe mantendrá igual

Previsión de la inversión neta 
Global año 2021 
(respecto al Global 2020)

43%

15%

42%

Aumentará DisminuiráSe mantendrá igual

Segundo semestre de 2020
Las previsiones de inversión para el 
segundo semestre de 2020 con respecto 
al primer semestre de 2020 muestran 
expectativas de aumento para un 33% 
de los encuestados, frente al 21%. El 
número de panelistas que prevé mantener 
la inversión en los próximos seis meses 
aumenta hasta un 45%. En cuanto a los 
que prevén una disminución de la inversión 
neta global, el porcentaje señalado para la 
segunda mitad del año 2020 crece hasta el 
22%, frente al 39% que la ha reducido en el 
primer semestre de 2020.

En esta edición se incluye una comparación 
sobre cómo los panelistas verán afectadas 
sus inversiones durante el año 2020 como 

consecuencia de la crisis causada por la 
COVID-19 comparado con el año 2019. 
En la categoría de digitalización, un 60% 
de los encuestados considera que estas 
inversiones aumentarán, frente al 34% 
que mantiene que no habrá cambios y el 
6% que señala que disminuirá. La segunda 
con un mayor porcentaje es seguridad, un 
52% de los panelistas consideran que las 
inversiones aumentarán, un 45% que se 
mantendrá y un 3% señala que disminuirá. 
Las que concentran mayor disminución 
en inversión son la expansión del negocio, 
promoción/marketing y comercial/
distribución.   

Cómo se verán afectadas sus inversiones durante el año 2020 como 
consecuencia de la crisis COVID-19 comparado con el año 2019

Asesoría Jurídica y Fiscal

Expansión del negocio

Comercial / Distribución

Áreas de soporte y gestión

Producción

Mantenimiento

Promoción /Marketing

Formación a los empleados

Calidad

Medio ambiente

Cambios regulatorios

I +D

Nuevas tecnologías productivas

Seguridad

Digitalización 60%

52% 45% 3%

40% 47% 13%

34% 50% 16%

31% 58% 11%

30% 64% 6%

28% 67% 5%

26% 51% 23%

23% 36% 40%

22% 64% 14%

21% 54% 24%

20% 61% 19%

20% 41% 40%

18% 42% 40%

14% 71% 15%

34% 6%

Aumentarán Se mantendrán igual Disminuirá
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Analizando ahora los distintos tipos 
de tendencias tecnológicas en las que 
invertirán las empresas en el segundo 
semestre de 2020, encontramos 
diferencias con respecto a la edición 
anterior del Barómetro. Así, la tecnología 
más implementada es ciberseguridad, 
con un 74% de implementación por parte 
de las empresas, seguida de cloud, con 
un porcentaje del 67% que en la edición 
anterior ostentaba el primer puesto. 

Por su parte, digital marketing se mantiene 
en tercera posición puesto, con un 
porcentaje de implementación del 55% 
(frente al 48% previo); seguido de analytics, 
con un 50%. En última posición, nos 
encontramos de nuevo con blockchain, 
que alcanza un 12% (frente al 9% anterior). 
Cabe destacar que un 70% de las empresas 
encuestadas considera que esta tecnología 
no aplica a su modelo de negocio. 

Si lo desglosamos por sectores, destaca 
el de seguros, que es el sector que más 
prevé implementar el blockchain en el 
segundo semestre de 2020, con un 50%. 
Por facturación, tenemos que las empresas 
que facturan más de 3.000 millones de 
euros son las que más han implementado 
la ciberseguridad, analytics, cloud, digital 
marketing y robotics, con un 100%, 78%, 
75%, 67% y 67%, respectivamente. 

Tipos de tendencias tecnológicas en las que más invertirá su empresa en el segundo semestre 2020 por sectores (%)

Ciberseguridad Cloud

Ya 
implementada

Se 
implementará No aplica Sectores Ya 

implementada
Se 

implementará No aplica

43 43 14 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 43 29 28
75 17 8 Banca y Finanzas 67 17 16
92 8 0 Bienes de Consumo 58 33 9
87 13 0 Construcción y Contratas 63 25 12
67 13 20 Distribución 50 36 14
67 22 11 Energía y Recursos Naturales 44 33 23
80 12 8 Fabricantes 80 12 8

100 0 0 Hostelería / Turismo 100 0 0
50 50 0 Inmobiliarias 33 67 0

100 0 0 Medios de Comunicación 100 0 0
25 75 0 Sanidad y Farmacéuticas 75 25 0
83 17 0 Seguros 71 29 0
78 22 0 Servicios / Consultoría 100 0 0
50 50 0 Sector público y Educación 100 0 0
75 0 25 Tecnología 75 25 0
67 0 33 Telecomunicaciones 67 0 33
50 50 0 Transportes y Logística 33 33 34
74 18 8 Total Muestra 67 22 11

Tipos de tendencias tecnológicas en las que invertirá su empresa 
en el segundo semestre de 2020

Blockchain

Inteligencia Artificial

Robotics

Analytics

Digital Marketing

Cloud

Ciberseguridad 74% 18% 8%

67% 22% 11%

55% 24% 21%

50% 26% 24%

27% 29% 44%

21% 30% 49%

12% 18% 70%

Ya implementada Se implementará No aplica
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Tipos de tendencias tecnológicas en las que más invertirá su empresa en el segundo semestre 2020 por facturación (%)

Tipos de tendencias tecnológicas en las que más invertirá su empresa en el segundo semestre 2020 por sectores (%)

Analytics Digital Marketing

Ya 
implementada

Se 
implementará No aplica Sectores Ya 

implementada
Se 

implementará No aplica

38 38 24 Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 43 14 43
45 0 55 Banca y Finanzas 58 25 17
50 42 8 Bienes de Consumo 85 15 0
38 38 24 Construcción y Contratas 25 50 25
46 27 27 Distribución 54 13 33
45 33 22 Energía y Recursos Naturales 33 17 50
46 21 33 Fabricantes 40 28 32

100 0 0 Hostelería / Turismo 100 0 0
34 33 33 Inmobiliarias 33 67 0

100 0 0 Medios de Comunicación 100 0 0
50 50 0 Sanidad y Farmacéuticas 75 25 0
57 43 0 Seguros 66 17 17
57 29 14 Servicios / Consultoría 42 29 29

100 0 0 Sector público y Educación 100 0 0
50 0 50 Tecnología 75 25 0
67 33 0 Telecomunicaciones 67 33 0
0 50 50 Transportes y Logística 0 67 33

50 26 24 Total Muestra 55 24 21

Analytics Digital Marketing

Ya 
implementada

Se 
implementará No aplica Facturación Ya 

implementada
Se 

implementará No aplica

39 29 32 Menos de 30 49 30 21
27 0 73 De 30 a 60 27 18 55
46 46 8 De 60 a 150 74 9 17
58 37 5 De 150 a 300 70 30 0
57 14 29 De 300 a 600 43 43 14
60 12 28 De 600 a 3.000 43 22 35
78 22 0 Más de 3.000 67 22 11
50 26 24 Total Muestra 55 24 21

Tipos de tendencias tecnológicas en las que más invertirá su empresa en el segundo semestre 2020 por facturación (%)

Ciberseguridad Cloud

Ya 
implementada

Se 
implementará No aplica Facturación Ya 

implementada
Se 

implementará No aplica

67 15 18 Menos de 30 68 18 14

50 33 17 De 30 a 60 45 18 37

79 13 8 De 60 a 150 76 16 8

85 15 0 De 150 a 300 63 32 5

71 29 0 De 300 a 600 63 37 0

72 28 0 De 600 a 3.000 70 26 4

100 0 0 Más de 3.000 75 12 13

74 18 8 Total Muestra 67 22 11
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Con respecto al incremento de la inversión 
por sectores en el primer semestre de 
2020, el sector agricultura, ganadería, 
minería y pesca, obtiene la primera 
posición, con un 50%. Los sectores 
tecnología y servicios/consultoría se 
encuentran en segundo lugar, con un 
40% de aumentos. Ha disminuido para el 
sector de hostelería y turismo, en el que 
todos los panelistas han experimentado 
una disminución. Destaca el sector de 
telecomunicaciones, el único donde ningún 
panelista ha sufrido una disminución de la 
inversión. 

En cuanto a las previsiones para la 
inversión neta por sectores para el 
segundo semestre de 2020, se espera que 
el sector de energía y recursos naturales 
experimente un aumento ocupando el 
primer lugar con un 67%. En cuanto a la 
disminución, varios sectores se sitúan con 
un 50%: agricultura, ganadería, minería y 
pesca, hostelería/turismo, inmobiliaria y 
sector público y educación. 

En cuanto a la evolución de la inversión 
por volumen de facturación, las que 
han realizado un mayor incremento son 
aquéllas con una facturación menor a 
30 millones, con un 30%, a diferencia del 
pasado Barómetro, cuando ocupaban el 
cuarto lugar, con un 66% de las respuestas. 
Las empresas con un volumen de 
facturación entre 30 y 60 millones ocupan 
el segundo lugar, con un 23% (frente al 66% 
de la edición pasada). 

Los panelistas que más han disminuido su 
inversión son las que facturan entre 300 
y 600 millones con el 60%. En segundo 
lugar, las empresas que facturan entre 
60 y 150 millones, con un 56%. Las que 
incrementarán la inversión las que facturan 
entre 150 y 300 millones y las que facturan 
menos de 30 millones, ambas con un 37%. 
Un 37% de las que facturan de 60 a 150 
millones de euros la incrementarán. 

Evolución/previsión de la inversión por sectores (%)

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020 Global 2021

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 50 13 37 25 50 25 42 29 29

Banca y Finanzas 23 15 62 23 15 62 8 17 75

Bienes de Consumo 38 23 39 31 38 31 54 15 31

Construcción y Contratas 8 50 42 27 27 46 36 18 46

Distribución 18 29 53 24 18 58 50 6 44

Energía y Recursos Naturales 0 44 56 67 0 33 25 25 50

Fabricantes 10 63 27 37 26 37 36 21 43

Hostelería / Turismo 0 100 0 25 50 25 100 0 0

Inmobiliarias 50 50 0 25 50 25 0 50 50

Medios de Comunicación 20 60 20 40 20 40 75 0 25

Sanidad y Farmacéuticas 20 20 60 40 20 40 40 40 20

Seguros 13 38 49 50 0 50 50 0 50

Servicios / Consultoría 40 20 40 40 0 60 56 0 44

Sector público y Educación 50 50 0 0 50 50 100 0 0

Tecnología 40 20 40 40 0 60 60 0 40
Telecomunicaciones 33 0 67 0 0 100 33 0 67

Transportes y Logística 0 67 33 33 33 34 67 0 33

Total Muestra 21 39 40 33 22 45 43 15 42
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Evolución/previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)

Primer Semestre 2020 Segundo Semestre 2020 Global 2021

Facturación 
(millones de euros)

Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Menos de 30 30 29 41 37 22 41 54 10 36

De 30 a 60 23 23 54 23 23 54 15 23 62

De 60 a 150 18 56 26 33 37 30 58 19 23

De 150 a 300 20 40 40 37 26 37 41 18 41

De 300 a 600 10 60 30 20 30 50 40 20 40

De 600 a 3.000 22 39 39 36 7 57 38 12 50

Más de 3.000 9 33 58 33 8 59 11 11 78

Total Muestra 21 39 40 33 22 45 43 15 42
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Perspectiva 
económica 
Valoración de la perspectiva 
económica
Tras los datos cosechados durante los 
seis primeros meses de 2020 en plena 
pandemia de la COVID-19, las previsiones 
para el segundo semestre de 2020 no 
invitan al optimismo, con los panelistas 
divididos entre aquéllos que prevén una 
mejora de la economía española y los que 
pronostican un nuevo empeoramiento 
de la situación. Así, pese a que un 
40% de los panelistas esperan que la 
economía española mejore (frente al 12% 
de la encuesta previa), el 53% de los 
encuestados estiman que la economía 
empeorará aún más, situándose seis 
puntos porcentuales por encima de los 
pronósticos del Barómetro anterior (47%). 
El 7% restante aboga por que la economía 
española se mantendrá sin cambios, lo que 
pronosticaba el 41% de los panelistas en la 
pasada edición.

Entre los sectores que se muestran más 
optimistas con el devenir de la economía 
española en la segunda mitad de 2020, 
destacan el de telecomunicaciones 
(67%), y los de banca y finanzas y medios 
de comunicación, con un 62% y 60%, 
respectivamente. Por el contrario, 
hostelería y turismo con un 100% de 
respuestas, es el sector más pesimista 
en relación a la evolución de la economía 
española en los próximos seis meses.   

Previsión evolución de la economía 
española en el 2º semestre de 2020

40%

53%

7%

Mejorará Permanecerá igual

Empeorará

Previsión evolución de su organización 
en el 2º semestre de 2020

45%

30%

25%

Mejorará Permanecerá igual

Empeorará

Previsión evolución sector de 
actividad en el 2º semestre de 2020

34%

41%

25%

Mejorará Permanecerá igual

Empeorará
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Atendiendo al sector de actividad, han 
disminuido los panelistas que esperan que 
la situación mejore (34%, frente al 12% 
previo). Entre éstos, destaca el sector de 
medios de comunicación, que, con un 60%, 
estiman que la economía mejorará, frente 
al 33% de la edición anterior. En segundo 
lugar, se sitúa el sector de banca y finanzas, 
con un 54% (6% previo). 

Respecto a la previsión de la evolución de 
sus empresas por sectores en el segundo 
semestre de 2020, el 45% prevé que la 
situación mejore, mientras que el 30% 
considera que empeorará. Sólo un 25% 
opina que no habrá cambios significativos 
respecto a la situación actual.

Atendiendo a las previsiones de evolución 
de sus empresas por sector de actividad, 
destaca que el 60% de los sectores de 
servicios y consultoría y de medios de 
comunicación creen que en el segundo 
semestre de 2020 su actividad mejorará. 

Por otro lado, el 100% de los panelistas 
de hostelería y turismo consideran que la 
situación de sus empresas empeorará en 
los próximos seis meses, seguido de un 
60% del sector de construcción y contratas. 

Atendiendo a su volumen de facturación, 
las empresas que facturan entre 600 
y 3.000 millones de euros son las más 
pesimistas con un 68% para el segundo 
semestre de 2020. Por otro lado, el 67% de 
las empresas que facturan más de 3.000 
millones de euros espera que la economía 
española mejorará entre los meses de julio 
y diciembre de 2020.

Destaca que un 46% de las empresas con 
una facturación de menos de 30 millones 
de euros han manifestado que el sector de 
actividad empeorará para la segunda mitad 
de 2020, mientras que el 42% de aquéllas 
que facturan de 60 a 150 millones de euros 
considera que dicha situación mejorará. 

Previsión de la economía española y sector de actividad por sectores en el segundo semestre de 2020 (%)

Economía española Sector de actividad Empresa

Sectores Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará

Agricultura, Ganadería, Minería y 
Pesca 37 0 63 13 62 25 13 49 38

Banca y Finanzas 62 0 38 54 8 38 46 31 23

Bienes de Consumo 46 0 54 25 17 58 58 9 33

Construcción y Contratas 20 10 70 10 20 70 30 10 60

Distribución 35 6 59 36 29 35 50 22 28

Energía y Recursos Naturales 25 12 63 38 24 38 38 24 38

Fabricantes 52 3 45 52 17 31 55 17 28

Hostelería / Turismo 0 0 100 0 0 100 0 0 100

Inmobiliarias 25 0 75 50 0 50 50 25 25

Medios de Comunicación 60 0 40 60 0 40 60 20 20

Sanidad y Farmacéuticas 25 0 75 0 75 25 50 50 0

Seguros 57 0 43 17 50 33 33 34 33

Servicios / Consultoría 30 30 40 40 20 40 60 30 10

Sector público y Educación 50 50 0 0 0 100 50 0 50

Tecnología 0 0 100 0 40 60 20 60 20

Telecomunicaciones 67 0 33 0 100 0 33 67 0

Transportes y Logística 33 34 33 33 34 33 33 34 33

Total Muestra 40 7 53 34 25 41 45 25 30
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Evolución de los rendimientos 
empresariales
Se observan ciertos cambios en la 
influencia de variables sobre la actuación y 
rendimiento de las empresas en el primer 
semestre de 2020 respecto al Barómetro 
anterior. Entre las variables que afectan 
más negativamente al rendimiento de las 
empresas, se sitúan a la cabeza los costes 
legislativos, con un 80% de las respuestas 
(87% en la encuesta anterior). No obstante, 
en esta ocasión el segundo y el tercer 
puesto les corresponde a la fiscalidad y la 
demanda exterior, con un 73% y un 64%, 
respectivamente. Los costes laborales, que 
anteriormente se situaban en segunda 
posición (con un 82%), retroceden hasta la 
cuarta plaza (59%).

Destaca el caso de los costes energéticos, 
que en el anterior Barómetro contaban 
con un 75% de los encuestados, 
considerándolos como una variable de 
influencia negativa en el rendimiento de las 
empresas en los primeros seis meses de 
2020. Sin embargo, en la encuesta actual 
se invierte la tendencia y son considerados 
como variable de influencia positiva por el 
62% de los panelistas. 

Por otra parte, la productividad se 
consolida nuevamente como aquella 
variable que tiene una mayor influencia 
positiva, con un porcentaje de respuestas 
del 64% (porcentaje inferior al de la edición 

anterior, que fue del 78%). En segundo 
lugar, se sitúan los costes energéticos, 
con un 62%, porcentaje muy superior al 
de la edición pasada (25%). El coste de las 
materias primas, por su parte, asciende 
hasta la tercera posición dentro de las 
variables con influencia positiva (55%), 
relegando a los costes financieros a la 
cuarta posición, que ceden dos puestos, 
tras registrar un significativo descenso 
de las respuestas (54%, frente al 75% 
anterior).   

Previsión de la economía española y sector de actividad por facturación en el segundo semestre de 2020 (%)

Economía española Sector de actividad Empresa

Sectores Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará Mejorará Permanecerá 
igual

Empeorará

Menos de 30 39 8 53 31 23 46 50 22 28

De 30 a 60 23 15 62 38 24 38 46 23 31

De 60 a 150 41 7 52 42 16 42 46 19 35

De 150 a 300 41 0 59 18 41 41 35 30 35

De 300 a 600 60 0 40 40 30 30 50 20 30

De 600 a 3.000 28 4 68 32 24 44 35 38 27

Más de 3.000 67 8 25 36 28 36 55 18 27

Total Muestra 40 7 53 34 25 41 45 25 30

Costes legislativos

Fiscalidad

Demanda exterior

Costes laborales

Demanda interna

Tipo cambio euro

Costes financieros

Coste materias primas

Costes energéticos

Productividad

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento 
de su empresa en el 2º semestre de 2019

Positivamente Negativamente

64%

62%

55%

54%

52%

42%

41%

36%

27%

20% 80%

73%

64%

59%

58%

48%

46%

45%

38%

36%



Barómetro de empresas  | Perspectiva económica 

42

Previsión de recuperación de los 
indicadores macroeconómicos
En cuanto a la recuperación prevista 
por las empresas de determinados 
indicadores macroeconómicos tras los 
eventos ocurridos durante la primera 
mitad del año, el indicador con un mayor 
grado de recuperación en el corto plazo 
ha sido el consumo de carburantes, con 
un 26% de los encuestados augurando 
una recuperación del uso de combustible 
durante la segunda mitad de 2020, 
frente al 42% y el 25% que indican que 
su recuperación se producirá en el 
primer y segundo semestre de 2021, 
respectivamente.

El consumo de energía eléctrica se sitúa 
también como uno de los indicadores 
que se espera que se recupere durante la 
primera mitad de 2021, también con un 
42% de respuestas en ese sentido; seguido 

por la licitación oficial de obra pública, con 
un 31% de los panelistas pronosticando la 
recuperación durante el primer semestre 
de 2021.

Por otro lado, los ingresos por turismo 
(53%) y las matriculaciones de vehículos 
(35%) encabezan la lista de indicadores 
macroeconómicos que se recuperarán en 
el segundo semestre de 2021, según los 
panelistas, seguidos de la recuperación 
del IPC (32%) y la morosidad en el crédito 
bancario (31%).

La tasa de empleo, por su parte, encabeza 
la lista de variables que se espera que se 
recuperen a partir de 2022. La segunda 
posición la ocupa la morosidad en el 
crédito bancario (48%) y la tercera es para 
la edificación residencial, con el 44% de las 
respuestas.

Tasa de empleo

Morosidad en el crédito bancario

Ingresos por turismo

Edificación residencial

Matriculaciones de vehículos

IPC

Tipo de interés interbancario

Licitación oficial de obra pública

Consumo de energía eléctrica

Consumo de carburantes

Previsión de recuperación de los siguientes indicadores macroeconómicos

Segundo semestre 2021 A partir de 2022Primer semestre 2021Segundo semestre 2020

7%

8%

35%

40%

29%

29%

44%

26% 42% 25%

23% 42% 27%

15% 31% 19%

14% 19% 27%

12% 27% 32%

10% 26% 35%

8% 25% 23%

26%8% 13% 53%

48%4%

4%

17%

10% 25% 61%

31%
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Evaluación de la política económica 
del Gobierno
Preguntados los panelistas por la opinión 
que les merece el Gobierno en aquellas 
cuestiones que económicamente puedan 
afectar a su empresa, aumenta el 
porcentaje de los que tienen una opinión 
muy mala (25%, frente al 19% anterior) 
o mala (del 28% previo al 39% actual). 
También se incrementa el porcentaje de 
los que tienen una opinión buena (del 6% 
anterior al 16% actual) y el porcentaje de 
los que tienen una opinión muy buena 
(1%, frente al 0% previo). El aumento en 
ambos sentidos obedece a un severo 
descenso de aquellos encuestados que 
se posicionan como indiferentes, los 
cuales constituían con anterioridad el 47%, 
mientras que, actualmente, únicamente 
cuentan con el 19% de las respuestas, 
mostrando una intensa polarización entre 
los encuestados.

Los aspectos que los panelistas consideran 
que debe afrontar con mayor urgencia 
el Gobierno mantienen el mismo orden 
que en las dos encuestas anteriores. El 
primer puesto continúa perteneciendo a 
la investigación y desarrollo (93%, frente al 
88% de la edición anterior); mientras que la 
natalidad se afianza en el segundo puesto 

Muy mala

Mala

Indiferente

Buena

Muy buena

¿Qué opinión le merece la gestión del Gobierno en las cuestiones que 
económicamente han afectado a su empresa durante el 1er semestre de 2020?

1%

16%

19%

39%

25%

Ingreso mínimo vital

Cotizaciones sociales

Pensiones

Gasto Público

Edad de jubilación

Infraestructura

Liberalización del mercado laboral

Fomento de la competencia

Sanidad

Educación

Fomento de las exportaciones

Natalidad

Investigación y Desarrollo 

Considera que el nuevo Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos:

Mantener DisminuirIncrementar

93%

73%

69%

68%

66%

59%

56%

42%

21%

15%

7% 60% 33%

9% 58% 33%

74% 11%

21% 58%

35% 56% 9%

45% 13%

43% 1%

36%

31% 3%

31% 1%

27%

24%

6% 1%

3%

4%

5%

(73%, frente al 87% previo). El fomento 
de las exportaciones mantiene el tercer 
puesto (69%, frente al 80% de la edición 
anterior).

Asimismo, en cuanto a aquellas políticas o 
medidas que el Gobierno actual debería 
mantener, se encuentra, en primer lugar, el 
ingreso mínimo vital, con un 60%, seguido 
de las cotizaciones sociales con un 58%

El aspecto que los panelistas consideran 
que habría que disminuir es el Gasto 
Publico con un 58% de respuestas a favor 
de un recorte por parte del ejecutivo.   
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No obstante, al ser preguntados acerca 
del tipo de impuesto que aplica la 
Administración en cada uno de sus 
tributos, un 58% de los encuestados 
consideran el IRPF excesivo, en línea con la 
encuesta anterior, en la que un 46% de los 
panelistas abogaban por una disminución 
de éste. El resto de las cotizaciones a 
la Seguridad Social y el Impuesto sobre 
Actividades Económicas son considerados 
como excesivos, con un 54% y un 52%, 
respectivamente. Por su parte, los únicos 
tributos que son considerados adecuados 
por la mayoría de los encuestados son el 
Impuesto de Sociedades y el IVA, ambos 
con un 55% de respuestas afirmativas.

En esta línea, el 86% de los encuestados 
consideran que no existe algún impuesto 
que la Administración deba aplicar y no 
lo esté haciendo actualmente, frente al 
14% de panelistas que sí echan en falta 
la aplicación de algún tipo de tributo 
específico.

Banco Central Europeo
Como respuesta al coronavirus, el Banco 
Central Europeo lanzó un programa 
de estímulos denominado Pandemic 
Emergency Purchase Programme (PEPP), 
el cual es un plan de compra de deuda 
activado para combatir el parón económico 
ocasionado por la COVID-19. Este programa 
cuenta con un presupuesto máximo de 
1,35 billones de euros, ampliable según las 
necesidades que puedan surgir durante la 
recuperación económica.

Impuesto sobre la Renta

Cotizaciones a la Seguridad Social

IVA

Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto de Sociedades

Cómo valora el tipo de impuesto que aplica la Administración en los siguientes 
tributos

ExcesivoAdecuadoEscaso

6% 55% 39%

4% 44% 52%

9%

4% 42% 54%

1% 41% 58%

55% 36%

¿Considera que existe algún tipo 
de impuesto que la Administración 
debería aplicar?

86%

14%

Sí No
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Por otro lado, el organismo presidido 
por Christine Lagarde mantuvo los tipos 
oficiales de interés en niveles mínimos 
históricos del 0%, la facilidad marginal de 
depósito en el -0,50% y la facilidad marginal 
de crédito en el 0,25%. 

Debido a la situación actual generada 
por la pandemia, la entidad ha revisado 
a la baja sus previsiones de PIB de la 
Eurozona para este año. El organismo 
prevé una contracción del 8,7% en 2020, 
con una recuperación significativa en 
los ejercicios siguientes, previendo un 
crecimiento del 5,2% y del 3,3% en 2021 y 
2022, respectivamente. El endeudamiento 
también dará un importante salto hasta 
situarse en el 101,3% del PIB en 2020, 
frente al 84% de un año antes.

Con esta contracción, el paro en la 
Eurozona se colocaría en el 9,8% en 2020, 
pero continuaría avanzando hasta el 10,1% 
en 2021. Para 2022, según el organismo, 
la tasa de desempleo en los países de 
la Eurozona todavía continuará siendo 
superior a la de 2019, al quedarse en el 
9,1%, frente al 7,6% de 2019.

Respecto a la evolución futura de los 
tipos de interés para el segundo semestre 
de 2020, un 70% de los panelistas del 
Barómetro consideran que el Banco 
Central Europeo debería mantener los 
tipos de interés, frente al 24% que estima 
que éstos deberían bajar aún más y 
entrar en territorio negativo. Únicamente 
un 6% opina que el encargado de la 
política monetaria de la Eurozona debería 
incrementar los tipos en el próximo 
semestre.

Sobre la política que llevará a cabo el BCE, 
destaca que el 100% de los panelistas de 
los sectores de construcción y contratas, 
servicios y consultoría y sector Público 
y educación estima que el organismo 
mantendrá los tipos de interés inalterados. 
Por otro lado, el 80% de los panelistas del 
sector tecnología apuesta por una bajada 
de los tipos a territorio negativo, mientras 
que el 33% del sector telecomunicaciones 
aboga por una subida de éstos.   

Durante el 2º semestre de 2020, 
considera que el Banco Central 
Europeo (BCE) debería:

24%

70%

6%

Subir los tipos interés
Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

Sectores Subir los tipos interés  Mantener los tipos de 
interés 

Bajar los tipos de interés

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 25 75 0

Banca y Finanzas 17 75 8

Bienes de Consumo 8 75 17

Construcción y Contratas 0 100 0

Distribución 12 59 29

Energía y Recursos Naturales 13 49 38

Fabricantes 0 68 32

Hostelería / Turismo 0 25 75

Inmobiliarias 0 33 67

Medios de Comunicación 0 75 25

Sanidad y Farmacéuticas 0 75 25

Seguros 0 83 17

Servicios / Consultoría 0 100 0

Sector público y Educación 0 100 0

Tecnología 0 20 80

Telecomunicaciones 33 67 0

Transportes y Logística 0 67 33

Total Muestra 6 70 24

Opinión sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) por sectores (%)
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Respecto a la fortaleza del euro, 
preguntados los panelistas por la evolución 
de la moneda única con respecto al dólar, 
un 30% consideran que la divisa común de 
la Eurozona se apreciará en los próximos 
meses (frente al 20% de la edición anterior). 
Un 52% señala que se mantendrá su 
cotización, porcentaje inferior al 60% que 
así lo apuntaba el pasado semestre. Por 
último, el 18% restante considera que 
el euro perderá terreno frente al dólar 
estadounidense en los próximos meses, 
frente al 20% previo. 

El sector que más apuesta por 
una apreciación del euro es el de 
telecomunicaciones, con un 67% de los 
panelistas, mientras que el 100% de 
los encuestados del sector público y 
educación aboga por un mantenimiento 
de la cotización. Para finalizar, el sector de 
transportes y logística estima, con un 33% 
de los panelistas, que el euro se debilitará 
frente al dólar. 

Evolución del tipo de cambio del euro 
respecto al US dólar en los próximos 
meses

30%

52%

18%

Apreciación del euro

Depreciación del euro

Mantenimiento de la cotización del euro

Sectores Apreciación del euro  Mantenimiento de la 
cotización del euro 

Depreciación del euro

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 38 38 24

Banca y Finanzas 33 42 25

Bienes de Consumo 42 42 16

Construcción y Contratas 44 44 12

Distribución 35 41 24

Energía y Recursos Naturales 25 50 25

Fabricantes 18 53 29

Hostelería / Turismo 50 50 0

Inmobiliarias 50 25 25

Medios de Comunicación 25 75 0

Sanidad y Farmacéuticas 50 50 0

Seguros 17 83 0

Servicios / Consultoría 11 78 11

Sector público y Educación 0 100 0

Tecnología 40 60 0

Telecomunicaciones 67 33 0

Transportes y Logística 0 67 33

Total Muestra 30 52 18

Opinión sobre la evolución del tipo de cambio del euro respecto al US dólar en los próximos meses, por sectores (%)
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Sectores Niveles inferiores a  
50 dólares / barril

 Entre  
50-60 dólares / barril 

Entre  
60-70 dólares / barril

 Por encima de  
70 dólares / barril 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 50 50 0 0

Banca y Finanzas 58 42 0 0

Bienes de Consumo 25 67 8 0

Construcción y Contratas 20 70 10 0

Distribución 53 35 12 0

Energía y Recursos Naturales 37 50 13 0

Fabricantes 40 56 4 0

Hostelería / Turismo 25 50 0 25

Inmobiliarias 50 25 25 0

Medios de Comunicación 75 25 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 25 50 25 0

Seguros 33 67 0 0

Servicios / Consultoría 22 78 0 0

Sector público y Educación 0 50 50 0

Tecnología 40 40 0 20

Telecomunicaciones 67 33 0 0

Transportes y Logística 33 67 0 0

TOTAL MUESTRA 40 52 7 1

Petróleo
Los precios del petróleo, Brent y WTI 
finalizaron el 2019 en 68,44$ y 61,68$, 
respectivamente. La tendencia alcista de 
los precios del petróleo durante el segundo 
trimestre de 2019 fue posible gracias al 
acuerdo entre la OPEP y sus aliados para 
recortar la producción de crudo durante 
2019 y 2020; así como por la relajación de 
las tensiones comerciales entre EE. UU. y 
China. 

Sin embargo, a lo largo del primer semestre 
de 2020, el precio del petróleo cedió 
hasta niveles mínimos históricos, como 
consecuencia de la propagación de la 
COVID-19. Esta excepcional situación 
condujo a una paralización económica a 
nivel global, provocando un descenso de 
la demanda de crudo. Durante el primer 
semestre, se registraron las mayores 
pérdidas intradía desde la Guerra del Golfo 
de 1991. En este contexto, el WTI registró 
precios negativos por primera vez en la 
historia en abril de 2020. 

Al ser preguntados por sus estimaciones 
para el precio del crudo en los próximos 
meses, los panelistas se muestran menos 
optimistas que en la edición anterior. Un 
1% considera que el precio del crudo se 
situará en niveles por encima de los 70 $/
barril (frente al 21% que así lo apuntaba en 
la edición anterior). En la pasada edición, 
el 72% de los encuestados consideró que 
el precio del crudo oscilaría entre los 60 
y 70 dólares. En esta edición, únicamente 
un 7% de los panelistas pronostica que 
el precio se mantendrá entre los 60 y 70 
dólares; mientras que un 52% considera 
que oscilará entre 50 y 60 dólares.

Por último, teniendo en cuenta la 
distribución por sectores, destacan las 
previsiones de los sectores de hostelería/
turismo y tecnología, que son los únicos 
que pronostican un aumento del precio 
del oro negro por encima de los 70$/barril 
(25% y 20%, respectivamente).

Evolución del precio del crudo 
en los próximos meses:
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40%

52%

7%
1%

Opinión sobre en qué nivel considerá que se situará el precio del brent en los próximos meses por sectores (%)
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Porcentaje de empleados que han 
dejado de desempeñar sus funciones 
durante el estado de alarma

34%

19%
17%

10%

20%

Menos del 20%

Más del 95%

Entre el 20% y el 40%

Entre el 40% y el 80% Entre el 80% y 95%

Especial COVID-19

Durante el estado de alarma hemos 
lanzado varias consultas especiales 
COVID-19 del barómetro de empresas 
recogiendo en tres oleadas (29 de marzo, 
15 de abril y 17 de mayo) el pulso de las 
empresas respecto al impacto de la crisis 
en su producción, facturación, empleo e 
inversión, realizando una radiografía de la 
delicada situación y las perspectivas en las 
diferentes fases de la pandemia. 

La liquidez, la financiación y las medidas 
extraordinarias en materia de empleo 
han sido, además del abastecimiento y la 
seguridad de empleados y clientes, algunas 
de las principales preocupaciones de las 
empresas.

La evolución económica del primer 
semestre de 2020 ha sido muy negativa, y 
el empleo ha sido uno de los indicadores 
en los que más ha impactado. Mas del 
80% de los empleados del 30% de los 
panelistas ha dejado de desempeñar sus 
funciones durante la pandemia. Cerca 
de la mitad, el 49%, se ha acogido a las 
medidas especiales en materia de empleo, 
fundamentalmente ERTEs 44%, seguido de 
reducción de jornada, 16% y reducción del 
empleo no fijo (13%).   

ERTE 

Reducción empleo no fijo 

Reducción empleo fijo

Reducción de jornada

49%
51%

16%

2%

13%

44%

En materia de empleo, ¿ha adoptado medidas ante la actual crisis sanitaria?

Sí No
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Otra de las medidas más frecuentes 
ha sido la implantación del teletrabajo. 
Antes de la pandemia, un 57% no 
contaba con ningún empleado acogido 
en esta modalidad de empleo. Durante la 
pandemia, hasta un 21% contaba con más 
del 75% de sus empleados teletrabajando. 
La previsión de los panelistas tras la 
pandemia es mantener esta modalidad 
de empleo fundamentalmente para entre 
el 25% y el 50% de los profesionales, 24% 
porcentaje muy superior al 5% anterior al 
estado de alarma. 

Más del 85% de los panelistas ha 
establecido medidas de salud laboral, 
incrementando la limpieza, facilitando 

Porcentaje de empleados 
desempeñaban sus funciones 
en remoto antes de la pandemia

57%
34%

3%

1%

5%

Ninguno

Más del 75%

Menos del 25%

Entre el 25% y el 50% Entre el 50% y 75%

Porcentaje de empleados 
desempeñan sus funciones en 
remoto durante la pandemia

39%
18%

9%

13%

21%

Ninguno

Más del 75%

Menos del 25%

Entre el 25% y el 50% Entre el 50% y 75%

Porcentaje de empleados 
desempeñarán sus funciones 
en remoto tras la pandemia

41%

24%

22%

3%
10%

Ninguno

Más del 75%

Menos del 25%

Entre el 25% y el 50% Entre el 50% y 75%

el uso de mascarillas y guantes, 
estableciendo distancia de seguridad entre 
puestos, trabajo en remoto y sistemas 
digitales de comunicación.

Tres de cada cuatro monitorizan los 
casos positivos entre sus empleados, 
estableciendo controles de salud (57%). 
Los panelistas consideran aumentar 
las medidas en los próximos meses, 
actualmente, más de la mitad, un 51% 
realiza test a sus empleados, y un 24% 
prevé implantar esta medida en los 
próximos meses. De la misma forma, un 
20% espera incrementar la seguridad 
y un 15% incluir sistemas para medir la 
temperatura de sus trabajadores.
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¿Cuáles son las medidas de salud laboral aplicadas por su organización?

Otros

Aislar a los positivos y su entorno

Reducir el número de trabajadores por turnos

Establecer controles de salud

Eliminar/Reducir viajes

Dotar de sistemas de protección

Incrementar la limpieza de los puestos de trabajo

Trabajo en remoto

Establecer medidas de distancia de seguridad 82%

82%

80%

80%

79%

60%

57%

57%

7%

Monitoriza los casos positivos 
de COVID-19 entre sus profesionales

76%

24%

Sí No

Medidas de seguridad en los centros de empleo 

Incrementar personal de seguridad

Realizar test

Medición temperatura

Jornada intensiva

Reducción del número de trabajadores por turnos

Instalación de mamparas/pantallas en el puesto de trabajo

Adquisición equipos EPIs

Implantación de sistemas digitales de comunicación

Trabajo en remoto

Uso de mascarillas y guantes

Incrementar la limpieza/desinfección 1%
94%

1%
93%

4%
88%

5%
85%

8%
70%

10%
67%

11%
57%

13%
55%

15%
52%

24%
51%

20%
34%

Por implantar Implantado
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Preguntados por las acciones concretas 
que están estableciendo las empresas 
ante la difícil situación económica durante 
el segundo semestre de 2020, la gran 
mayoría, 78%, prevé incluir medidas de 
reducción de gastos (viajes, reuniones, 
suministros, etc.), un 38% ha aplazado 
las inversiones a largo plazo y un tercio 
está desarrollando nuevos productos y 
servicios.

Acciones concretas que aplicarán los panelistas durante el segundo semestre de 2020 en sus empresas por el impacto 
de la COVID-19

Reevaluación de la ubicación de la base de clientes

Aumento del uso de la cadena de suministro y la financiación de facturas

Producción en la propia región / país (onshoring / nearshoring)

No aplica, no hemos tomado ni estamos planeando tomar medidas en base
 a la propagación del coronavirus

Aumento de las compras locales

Aumento de inventarios de recambios y suministros

Diversificación de proveedores y rutas de distribución

Reevaluación de las ubicaciones de producción

Acumulación de reservas financieras especiales

Revisión de los planes de comunicación con las partes interesadas internas
 y externas relevantes

Establecimiento de nuevas líneas de crédito con entidades actuales o nuevas

Desarrollo de nuevos productos o servicios

Aplazamiento de inversiones a largo plazo

Reducción de gastos (por ejemplo, viajes, reuniones, suministros) 78%

38%

34%

23%

22%

18%

9%

9%

8%

8%

4%

4%

3%

2%
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Las tres medidas que consideran 
prioritarias a establecer por parte del 
ejecutivo para fomentar la recuperación 
económica de las empresas son; la 
flexibilidad de la Administración en el 
aplazamiento del pago de impuestos (50%) 
seguido del acceso empresarial al Fondo 
de la Unión Europea para la recuperación 

Medidas prioritarias que debe tomar el Gobierno para incentivar, promover o facilitar el mantenimiento 
de la actividad económica tras la COVID-19

Agilizar trámites aduaneros

Reducción de jornada entre 10% y 60%

Prohibición de cortar suministros básicos 

Moratoria pagos hipotecas/alquileres

Bonificación Seguridad Social contratos fijos discontinuos

Exoneración de cotizaciones mantenimiento del empleo

Atracción inversión extranjera

Ayudas a la digitalización

Ampliar duración de los ERTEs a septiembre

Financiación específica ICO

Acceso empresas al fondo de la Unión Europea

Flexibilización aplazamientos pago de impuestos 50%

48%

43%

34%

27%

24%

22%

15%

10%

6%

3%

3%

económica tras la pandemia (48%) y el 
acceso a la financiación ICO (43%). Le 
siguen medidas específicas de empleo 
como ampliar la duración de los ERT ś 
para un tercio de los panelistas o ayudas a 
la digitalización y a la inversión extranjera 
para en torno al 25%.   
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En relación con la gestión política, y su 
consideración sobre la capacidad de 
unos nuevos “Pactos de la Moncloa” para 
ayudar a la recuperación económica hay 
diversidad de opiniones, si bien la mayoría, 
49% los valoran positivamente. Un 12% 
considera que no tendrían efecto y un 39% 
considera que empeorarían la situación 
económica. En el apartado en el que sí 
coincide una amplia mayoría, es en la 

intención que tendrá el Gobierno en subir 
los impuestos para paliar el gasto publico 
derivado de la pandemia. Hasta un 82% 
espera una subida fundamentalmente en el 
IRPF (78%) y en el Impuesto de Sociedades 
(74%). La mitad considera que subirán el 
IVA y se reduce a un 24% los que esperan 
un incremento de las cotizaciones sociales 
y un 21% el Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

¿Considera que unos nuevos Pactos de la Moncloa ayudarían a la recuperación 
económica?

La empeorarían sustancialmente

La empeorarían ligeramente

No tendrían efecto

La mejorarían ligeramente

La mejorarían sustancialmente

23%

26%

12%

12%

27%

Impuesto de Sociedades

Impuesto sobre Actividades
 Económicas

IVA

Cotizaciones a la Seguridad Social

Impuesto sobre la Renta

82%

11%

7%

78%

24%

50%

21%

74%

Considera que el Gobierno aplicará una subida de impuestos 
en los próximos meses:

Sí Ns/Nc No
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Tras los últimos brotes y la información 
en la evolución de los contagios, los 
panelistas esperan que un rebrote impacte 
negativamente en la economía mundial. 
Hasta un 67% considera muy probable un 
rebrote a nivel mundial si bien disminuye a 
un 44% al referirse a España y un 41% en 
la eurozona. Si bien el impacto negativo es 
unánime para todos los panelistas tanto 
a nivel mundial, como en España y en su 
sector, al referirse a la actividad económica 
de su empresa, disminuye ligeramente 
a un 88% los que hacen una valoración 
negativa del impacto de un rebrote en sus 
resultados.   

Economía mundial

Economía de la Eurozona

Economía de España

Su sector de actividad

Su empresa

En base a la información que tiene hasta ahora, ¿cómo cree que afectaría un rebrote del coronavirus?

Sin efectos NegativoPositivo

4% 8% 88%

4% 5% 91%

100%

2% 98%

1% 99%

Mundial

Eurozona

España

En base a la información que tiene hasta ahora, ¿cree que se producirá 
un rebrote del coronavirus ?

Poco probableProbabilidad mediaMuy probable

44% 47% 9%

41%

67% 30% 3%

44% 15%
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Las perspectivas de los panelistas en 
relación con las consecuencias de la 
pandemia para los próximos 18 meses 
en la economía española son más 
negativos que cuando valoran la evolución 
económica de la eurozona y de EEUU. Un 
34% de panelistas espera que España 
entre en recesión frente a un 29% que 
espera que la recesión afecte a la economía 
mundial. La valoración de la economía 
de la eurozona es la menos negativa, 
reduciéndose los que esperan recesión al 
24%. 

Por último, preguntados por la estimación 
sobre como creen que se comportará la 
tasa de inflación (IPC) tanto en España 
como en la Zona Euro durante los próximos 
12 meses, la mayoría espera que en 
España sea mayor y un 47% espera que 
se sitúe entre el 1 y el 2,5% frente al 43% 
que espera este rango de porcentaje en la 
eurozona. 

Economía mundial

Economía de EEUU

Economía de la Eurozona

Economía de España

En los próximos 12 – 18 meses, ¿cómo cree que se va a comportar la economía?

Recuperación lenta Estancamiento RecesiónCrecimiento

3%

3% 40% 33% 24%

9% 35% 29% 27%

5% 37% 29% 29%

34% 29% 34%

Tasa de inflación (IPC) tanto en España como en la Zona Euro durante 
los próximos 12 meses

Más de un 2,5

Entre un 1% y un 2,5%

Entre un 0,5% y un 1%

Menos de 0,5%

España Eurozona

22%

25%

22%

19%

47%

43%

9%

13%
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Datos del panel 

En el Barómetro correspondiente al primer 
semestre de 2020, las empresas con 
mayor representación son las sociedades 
matrices o holding, con un 34% (seis 
puntos por debajo de la encuesta del 
segundo semestre de 2019), al igual que 
la pasada edición. Le siguen las empresas 
individuales (32%) y las filiales extranjeras 
(21%). Las empresas filiales nacionales 
continúan situándose, una edición más, en 
la última posición, con un 13% (igual que la 
edición semestral previa).

Del total de empresas que han colaborado 
en la presente edición, el 76% no cotiza en 
bolsa, igual que en la encuesta anterior. 
De la misma manera, el 14%, cotiza en 
bolsas extranjeras, al mismo nivel que 
el encuestado hace seis meses. Las que 
cotizan en bolsas nacionales suponen 
el 9% (igual al previo). Por su parte, las 
que cotizan en ambos mercados a la 
vez suponen el 1%, un punto inferior al 
Barómetro anterior.   

Su empresa es

Su empresa cotiza en bolsa

34%

32%

13%

21%

76%

1%

9%

14%

Individual Matriz o Holding

Filial Nacional Filial Extranjera

No

Si, en bolsa nacional

Si, en bolsa nacional y extranjera

Si, en bolsa extranjera
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3% 

7% 

2% 

2% 

19% 

1% 0% 

1% 

8% 

0% 

1% 
13% 

36% 

4% 

1% 

1% 
2% 6% 1% 

Distribución geográfica de los panelistas

Centrándonos en la distribución geográfica 
de los participantes, la Comunidad de 
Madrid es, de nuevo, la que ocupa la 
primera posición, con un 36% de los 
panelistas procedentes de esa región, 
frente al 35% de la encuesta anterior. Le 
sigue nuevamente Cataluña (19% frente al 
20% de la edición previa). El tercer puesto 
lo ocupa Andalucía con un 8% (12% previo), 
seguida de Comunidad Valenciana y Galicia 
(7% respectivamente). Más abajo en el 
ranking nos encontramos al País Vasco 
con un 6%. El siguiente puesto lo ocupan 
Aragón (4%), Asturias (3%), seguidas de 
Extremadura y Castilla y León, ambas con 
un 2%. Por último, se encuentran La Rioja, 
Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, 
Canarias y Baleares todas ellas con un 1% 
de representación. En esta ocasión Murcia, 
Ceuta y Melilla no han participado.

Analizando la distribución de los panelistas 
por sectores de actividad, en primer 
lugar, repite el sector de Fabricantes con 
un 19% (frente al 16% del Barómetro 
anterior), seguido por Distribución, 
con un 10% (frente al 9% anterior), 
y de Bienes de Consumo con un 9% 
(sin cambios), al igual que el sector de 
Banca y Finanzas, con un 9% (frente al 
7% anterior). El siguiente en la lista es el 
sector de Construcción y Contratas con 
un 7% (frente a un 6% anterior) y luego se 
encuentran el sector Energía y Recursos 
Naturales y Servicios de Consultoría con 
un 6%. Le siguen Seguros y Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca con un 5% 
respectivamente. Transportes y Logística, 
Sanidad y Farmacéuticas, y Editoriales, 
Medios de Comunicación, Productoras 
aparecen con un 4%. Comparten un 3% 
respectivamente Tecnología, Inmobiliarias 
y Hostelería / Turismo. Telecomunicaciones 
con un 2% y finalmente el Sector Público 
y Educación cierran la lista con un 1% de 
representación.
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Sector público y Educación

Telecomunicaciones

Tecnología

Inmobiliarias

Hostelería / Turismo

Transportes y Logística

Sanidad y Farmacéuticas

Editoriales, Medios de Comunicación, Productoras

Seguros

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Servicios / Consultoría

Energía y Recursos Naturales

Construcción y Contratas

Bienes de Consumo

Banca y Finanzas

Distribución

Fabricantes

Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

19%

10%

9%

9%

7%

6%

5%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%
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Tomando como referencia el número 
de centros de empleo, más de la mitad 
de las empresas encuestadas, un 56%, 
tiene menos de 10 centros de empleo 
(representación que permanece sin 
cambios), mientras que el 24% tiene 
entre 10 y 50 centros (25% en la pasada 
encuesta).Por su parte, el 7% de las 
empresas cuenta con 51-100 centros 
(mismo nivel que en la edición anterior), 
mientras que el 7% cuenta con más de 
500 centros de empleo (4% en la edición 
anterior). Finalmente, las empresas que 
tienen entre 101 y 500 centros suponen el 
6% (8% en la anterior encuesta).

Entre los sectores con más de 500 
centros de empleo (7%), destaca Banca 
y Finanzas (31%) seguido de Distribución 
(18%). Seguros, Servicios/Consultoría y 
Construcción y Contratas, representan el 
11%, 10% y 8% respectivamente en esta 
edición.

Por el contrario, entre los sectores con 
menos de 10 centros de empleo, destacan 
Sector Público y Educación con 100%, 
seguido de Agricultura, Ganadería, Minería 
y Pesca con 89% e Inmobiliarias con un 
80%.

Número de centros de empleo

24%

56%

7%

6%
7%

Menos de 10

101-500 Más de 500

51-10010-50

Centros de empleo por sectores (%)

Sectores  Menos de 10  Entre 10 y 50  Entre 51 y 100  Entre 101 y 500  Más de 500 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 89 11 0 0 0

Banca y Finanzas 19 6 19 25 31

Bienes de Consumo 66 20 7 7 0

Construcción y Contratas 59 25 8 0 8

Distribución 52 12 6 12 18

Energía y Recursos Naturales 30 40 30 0 0

Fabricantes 58 36 3 3 0

Hostelería / Turismo 40 40 20 0 0

Inmobiliarias 80 20 0 0 0

Medios de Comunicación 50 33 17 0 0

Sanidad y Farmacéuticas 66 17 0 17 0

Seguros 34 44 0 11 11

Servicios / Consultoría 80 10 0 0 10

Sector público y Educación 100 0 0 0 0

Tecnología 80 20 0 0 0

Telecomunicaciones 67 33 0 0 0

Transportes y Logística 67 33 0 0 0

Total Muestra 56 24 7 6 7
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Si nos referimos al número de 
trabajadores, el mayor porcentaje 
recogido de las empresas encuestadas, 
el 32%, tiene entre 101 y 500 empleados 
(30% en la edición anterior). En esta 
ocasión, el segundo puesto con 25%, lo 
tienen aquellas empresas de hasta 100 
empleados (19% previamente) y en tercer 
lugar, las empresas con plantillas de entre 
1.001 y 5.000 trabajadores con 17% (24% 
anterior edición). Le siguen las empresas 
con plantillas 501 y 1.000 trabajadores con 
15% (17% anteriormente) y con un 11% las 
empresas con más de 5.000 empleados 
(10% edición semestre 2019).

El 25% de las empresas del sector Banca 
y Finanzas, el 24% de Distribución y el 
20% de Servicios/Consultoría tienen más 
de 5.000 empleados, junto con el sector 
de Construcción y Contratas y Medios de 

Comunicación que comparten un 17%. 
También cabe resaltar la participación del 
sector de Bienes de Consumo, Seguros y 
Energía y Recursos Naturales, con un 13%, 
11% y 10% respectivamente.

Por otra parte, el Sector Público y 
Educación representa el 50% de los 
empresas con plantillas de hasta 100 
empleados.  Le sigue Construcción y 
Contratas con un 41%, Distribución, 
Energía y Recursos Naturales, Inmobiliarias, 
Servicios/Consultoría y Tecnología todas 
con un 40%, seguido de Seguros y 
Telecomunicaciones con un 34%, Medios 
de Comunicación con 32%, Agricultura, 
Ganadería, Minería y Pesca con 23%, 
Hostelería y Turismo con 20%, Bienes 
de Consumo con 14% y finalmente 
Fabricantes y Banca y Finanzas con un 13% 
respectivamente.   

Número de empleados

15%
32%

25%

17%

11%

Menos de 100

1.001-5.000 Más de 5.000

501-1000101-500

Número de empleados por sectores (%)

Sectores  Menos de 100  De 100 a 500  De 501 a 1.000  De 1.001 a 5.000  Más de 5.000 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 23 44 22 11 0

Banca y Finanzas 13 50 6 6 25

Bienes de Consumo 14 33 27 13 13

Construcción y Contratas 41 17 25 0 17

Distribución 40 18 6 12 24

Energía y Recursos Naturales 40 0 10 40 10

Fabricantes 13 36 18 27 6

Hostelería / Turismo 20 40 20 20 0

Inmobiliarias 40 40 20 0 0

Medios de Comunicación 32 17 17 17 17

Sanidad y Farmacéuticas 0 50 0 50 0

Seguros 34 33 11 11 11

Servicios / Consultoría 40 30 10 0 20

Sector público y Educación 50 50 0 0 0

Tecnología 40 40 0 20 0

Telecomunicaciones 34 0 33 33 0

Transportes y Logística 0 50 17 33 0

Total Muestra 25 32 15 17 11
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Haciendo referencia al volumen de 
facturación de los panelistas, las empresas 
que facturan hasta 30 millones suponen 
un 24% (21% en la anterior edición) y las 
que facturan entre 60 y 150 el 20% (22% 
previamente). A continuación, destacan 
las que tienen una facturación entre 600 
y 3.000 millones con un 18% (17% edición 
anterior), seguido de las empresas con 
facturación entre 150 y 300 millones con 
14% (sin cambios) y finalmente, comparten 
un 8% las empresas con volumen entre 

300 y 600 millones (10% previamente), 
junto con las que facturan más de 3.000 
millones (dos puntos más en esta edición, 
6% anteriormente).

Las empresas con un volumen de 
facturación mayor a 3.000 pertenecen al 
sector de Banca y Finanzas con un 25%, y 
las que tienen un valor de facturación de 
hasta 30 millones pertenecen al Sector 
Público y Educación.

Distribución de los panelistas según 
su volumen de facturación 
(en millones de euros)

18%

8%

24%

8%

20%14%

8%

Menos de 30

150-300

Más de 3.000

300-600 600-3.000

60-15030-60

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Sectores  Menos de 30  Entre 30 
y 60 

 Entre 60 y 
150 

 Entre 150 y 
300 

 Entre 300 y 
600 

 Entre 600 y 
3.000 

 Más de 
3.000 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 0 12 44 44 0 0 0

Banca y Finanzas 19 0 19 0 6 31 25

Bienes de Consumo 19 7 27 20 7 20 0

Construcción y Contratas 43 8 8 25 8 0 8

Distribución 22 18 12 12 6 18 12

Energía y Recursos Naturales 30 0 20 10 0 30 10

Fabricantes 13 9 24 15 12 21 6

Hostelería / Turismo 20 0 60 20 0 0 0

Inmobiliarias 20 40 0 40 0 0 0

Medios de Comunicación 49 0 17 0 0 17 17

Sanidad y Farmacéuticas 0 0 17 33 0 50 0

Seguros 34 0 11 11 11 22 11

Servicios / Consultoría 60 10 10 0 0 10 10

Sector público y Educación 100 0 0 0 0 0 0

Tecnología 60 0 20 0 20 0 0

Telecomunicaciones 34 0 0 0 33 33 0

Transportes y Logística 17 17 17 0 32 17 0

Total Muestra 24 8 20 14 8 18 8
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Integrantes 
del panel 

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 185 empresas 
panelistas que emplean a más de 800.000 personas. El equipo de Deloitte está dirigido 
por Juan Hernández Galante y Elena Rey.

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 185 panelistas que 
emplean a más de 800.000 personas. 

El asesoramiento en esta edición, lo ha liderado Alejandro González Aguilar y Barbara 
Cueto Felgueroso con la colaboración de Antonio Abellaneda y Teresa Gastón equipo 
Corporate Treasury Advisory Services de Deloitte.

Queremos agradecer las aportaciones realizadas por quienes han colaborado en esta 
edición del Barómetro de Empresas: Karen Aranky, Purificación Carballo, Carolina 
Rozadilla y Adrián Yuste .

La información facilitada por cada uno de los integrantes del panel es absolutamente 
confidencial, y se han mantenido en el anonimato las empresas que así lo han solicitado. 
Se adjunta una relación nominal autorizada de los integrantes del panel.  . 
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 • Accesorios Frigoríficos

 • ACS

 • Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

 • Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

 • Alsimet

 • Artai

 • Asemac

 • Ashurst

 • Autoridad Portuaria de A Coruña

 • Axesor

 • Banco Cooperativo Español

 • Banco Sabadell  

 • Banco Santander

 • Bankia

 • Barcelona de Serveis Municipals

 • Belcon Obras y Servicios

 • Berge y Cia.

 • Bubok Publishing

 • Caboel

 • Caja Ingenieros

 • Caja Rural

 • Caja Rural De Extremadura

 • Caja Rural De Zamora

 • Caja Rural Granada

 • Cajasiete, Caja Rural

 • Cámara de Comercio de Oviedo

 • Canal de Isabel II

 • Cellnex Telecom

 • Cereales Torremorell

 • Cesa (Héroux-Devtek Spain)

 • Cesce

 • Chupa Chups Sau

 • Círculo De Empresarios

 • Clece

 • Cofano

 • Compañía Logística De Hidrocarburos

 • Consorcio Español Conservero

 • Consum, S.Coop.V.

 • Continental Automotive Spain

 • Contratas y Obras

 • Cooperativa D’ivars

 • Coreysa

 • Corpfin Capital

 • Crédito y Caución

 • Deoleo

 • Dinahosting

 • Diners Club Spain

 • Distribuidora Eléctrica Monesterio

 • DKV Seguros y Reaseguros

 • Emasesa

 • Eolia Renovables De Inversiones

 • Ercros

 • Eroski

 • Espasa Calpe

 • FAMADESA

 • Ferro Spain

 • Feu Vert Ibérica 

 • Filhet Alard MDS

 • Fissa Finalidad Social

 • Frigicoll

 • Galfrio

 • Game Stores Iberia

 • Gedesco

 • Ghenova

 • Grupo Azvi

 • Grupo Daniel Alonso

 • Grupo Global Omnium

 • Grupo Helios

 • Grupo Imesapi

 • Grupo Indukern
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 • Grupo Julia

 • Grupo Santillana

 • Hansa Urbana

 • Haya Real Estate

 • Hella

 • Hesperia

 • Hewlett Packard Enterprise

 • High Innovation Real Estate

 • Hortofrutícola Costa de Almería

 • Ibercaja

 • Iberia Express

 • Ibermutua

 • Industrias Cárnicas Tello

 • Ingeteam

 • Institut Químic De Sarrià

 • J. Vilaseca

 • Joyería Tous

 • Juliano Bonny Gómez

 • Kia Motors Iberia  

 • Layde Steel

 • Legalitas

 • Legrand Group España

 • Mac Puar Corporación

 • Maicerías españolas

 • Maier

 • Málaga Aerospace, Defense & Electronics Systems

 • Mapfre

 • Mata Aparellatge Electic

 • Mecalux

 • Metrovacesa

 • Mindual

 • Mondragon Corporación

 • Musgrave España.

 • Mussap Mutua De Seguros y Reaseguros

 • Mutua Universal

 • Mutual Midat Cyclops

 • Neo Soluciones Informáticas

 • Nintendo Ibérica

 • Nokia Spain

 • Palacio De Los Duques, A Gran Meliá

 • Peaks Business School

 • Penguin Random House Grupo Editorial

 • Persán

 • Persax

 • Petronieves

 • Prenatal

 • Qaleon

 • Radio y Televisión de Andalucía

 • Red Eléctrica de España

 • Sadei

 • Secundino Ponte

 • Secuoya Grupo de Comunicación

 • Semat

 • Seopan

 • Sepiia

 • Smurfit Kappa España

 • Sociedad Azucarera Larios

 • Steelcase

 • Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó

 • TDK Electronics Components

 • Tolsa

 • Torsesa

 • Trasmediterránea

 • Tubacex

 • Ulma C y E

 • Urbs Iudex Et Causidicus

 • Válvulas Arco

 • Volkswagen Navarra

 • Yara Iberian
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