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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 diciembre 2020 y enero 2021.
Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al segundo semestre de 2020 y las perspectivas sobre el 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 grado de implicación de organizaciones y directivos con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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 año 2021.
• Análisis de la situación en materia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible “Avanzando hacia la consecución de
la Agenda 2030” en empresas españolas.
• Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del Barómetro.
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Conclusiones
generales
A

rrancando el año 2021 analizamos,
en esta nueva edición del Barómetro
de Empresas, los resultados
obtenidos por los panelistas en el complejo
año que dejamos atrás, y sus expectativas
para los próximos meses.
Durante el segundo semestre de 2020,
comparado con los malos resultados
recogidos en el primer semestre, los datos
son más positivos, el 51% de los panelistas
hacen una valoración favorable de sus
principales indicadores económicos. El
53% de los panelistas cierra el año con
incrementos en producción/facturación,
el 45% incrementa la rentabilidad, y el 28%
ha aumentado el número de empleados.
Es la inversión el indicador que muestra
mayor reducción (39% frente a un 22% de
aumentos).
Las expectativas para 2021 son
significativamente mejores frente al 2020;
suben en quince puntos el porcentaje
de empresas que esperan aumentar su
producción/facturación hasta el 68%, un
32% espera incrementar plantilla, la mayoría
(un 57%) aumentará su rentabilidad y un
44% prevé aumentos en la inversión.
A pesar de estos resultados, la valoración
global de la economía española es negativa.
El porcentaje de panelistas que consideran
que ha mejorado es tan solo del 36%,
mientras que el 58% opina que está en peor
situación que en el primer semestre, y el
5% no aprecia que haya sufrido cambios
significativos. Las previsiones de evolución
económica para el primer semestre de 2021
son más positivas; el 46% pronostica que
mejorará, un 39% espera que empeore y un
16% prevé que se mantenga sin cambios.

Al hablar de expectativas, los sectores
más optimistas de cara al 2021 son el de
Hostelería y Turismo (100%) y Seguros (86%).
Los panelistas valoran que la vacunación
en España no será efectiva para recuperar
la actividad anterior a la pandemia, hasta
el segundo semestre de 2021 (79%), por lo
que prevén que la reactivación económica
fuerte se produzca a partir de entonces.
Indicadores de tendencia
En general, al analizar los resultados de los
panelistas y compararlos con las previsiones
hechas en junio de 2020 para este periodo,
las expectativas se han superado. Solo el
42% esperaba aumentar su producción/
facturación durante el segundo semestre
de 2020 pero finalmente, lo han logrado el
53%. Tal vez estos resultados han motivado
un aumento de optimismo respecto a los
malos resultados del primer semestre de
2020, y por ello, asciende hasta un 68%
los panelistas que confían en incrementar
su producción/facturación en el global
del 2021. Entre los sectores que más han
visto aumentar su producción/facturación
durante la segunda mitad del año, destacan
el de Bienes de consumo (75%), si bien
venía de experimentar fuertes caídas
durante la primera mitad del año, Sanidad
y Farmacéuticas (67%) y Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (62%), frente
al sector Hostelería en el que todos los
panelistas señalan una reducción.
Al hablar de expectativas para el primer
semestre de 2021, los sectores más
optimistas -aquellos que cuentan con un
crecimiento en sus resultados-, son el de
Seguros (71%), el de Inmobiliarias (67%) y el
de Energía y Recursos Naturales (64%).
7
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Al margen de la crisis sanitaria, una de las
consecuencias más dañinas de la pandemia
para la economía ha sido la destrucción
de puestos de trabajo. Sin embargo, la
situación durante el segundo semestre ha
sido más favorable de lo que se esperaba
antes de verano, con matices. Así, tan solo
un 17% de los panelistas tenía perspectivas
de aumentar el número de empleados
de sus compañías durante el segundo
semestre del año, pero finalmente lo han
hecho un 28%. Sin embargo, también cabe
destacar que había un 21% de panelistas
con expectativas de reducción y finalmente
han sido un 26% los que han visto disminuir
su número de empleados.
De nuevo, por sectores, los peores
datos los encontramos en el sector
de Hostelería y Turismo, con todos los
panelistas declarando reducción de su
plantilla durante el segundo semestre de
2020. Los sectores que han registrado un
aumento de empleados son, Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca (46%) y Sanidad
y Farmacéuticas (44%). De cara al año que
viene, el sector más optimista en cuanto a
sus expectativas de aumento de plantilla
será el tecnológico (63%).
Hasta un 45% de las empresas ha visto
como su BAI aumentaba durante el
segundo semestre de 2020 en comparación
con el primer semestre, mientras que
para un 37% éste habría empeorado. Si
comparamos con el mismo periodo del año
anterior, entonces el 61% de los panelistas
mejoraron su rentabilidad. Las causas que
han impactado en la rentabilidad son, como
no puede ser de otra forma, el entorno
económico señalado por un 78%, seguido
de la variación en la facturación (71%).
El indicador de inversión parece haber
mejorado ligeramente respecto de la
pasada edición con un 27% de encuestados
que indican haberla aumentado frente
al 21% anterior, si bien son mayoría los
que han registrado una reducción (32%).
Estos valores son muy inferiores a los
correspondientes al año anterior cuando se
mantenían entre el 60% y 70% para todos
los sectores. Las perspectivas para el global
de 2021 son más positivas, un 44% prevén
un aumento de la inversión y solo un 18%
espera que disminuya.
8

La coyuntura actual ha supuesto una
reducción en el negocio internacional. Así,
al estudiar cual ha sido la importancia de
las exportaciones sobre la facturación total
durante el segundo semestre de 2020,
un 49% no registra exportaciones y solo
para un 25% suponen más del 30% de su
facturación. Este resultado es ligeramente
peor que el previsto en junio, cuando un
46% de las empresas estimaba que no
tendrían ventas fuera de España. Para el
primer semestre de 2021, el mercado en el
que los panelistas confían para aumentar
sus ventas es UE (28%) y, por el contrario,
el mercado en el que los panelistas prevén
reducirlas es UK, si bien solo el 13% de los
encuestados señala esta posibilidad.
Perspectiva económica
De acuerdo con la opinión de los panelistas,
la Economía no se ha recuperado al ritmo
que se esperaba en julio. Durante el
segundo semestre de 2020, la economía
española ha mejorado desde la perspectiva
de tan solo un 36% de las empresas
mientras que el 58% indica que ésta habría
empeorado. De cara al próximo semestre,
observamos un 46% de encuestados que
piensan que la economía mejorará y hasta
un 61% creen que lo hará en el global del
año 2021.
Al referirse a los sectores de actividad
de cada panelista, encontramos que el
44% opina que su sector ha mejorado
durante la segunda mitad del año, en
comparación con el 2% del periodo anterior.
Aproximadamente la misma proporción
de encuestados (42%) cree que su sector
ha empeorado desde el pasado julio.
De forma similar a lo comentado para la
economía nacional, el 60% de los panelistas
son optimistas con el próximo ejercicio y
piensan que su sector mejorará en el año
2021 en su conjunto.
Economía española y Gobierno
La percepción de los empresarios sobre
la gestión económica del Gobierno no es
favorable, un 71% considera que la gestión
económica está siendo mala (30%) o muy
mala (41%) y tan solo un 14% piensa que ha
sido buena (14%) o muy buena (0%). Estos
datos son muy similares a los reflejados en
la pasada edición de junio, cuando un 64%
de los encuestados opinaba que la gestión
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estaba siendo mala y un 17% les resultaba
buena. Si comparamos con la situación
anterior a la pandemia, en la edición 55
publicada en enero de 2020, la opinión era
algo más neutral, reflejando un 47% de
opiniones en contra y solo un 6% pensaba
que la gestión había sido buena siendo el
47% restante indiferente.
Otro aspecto relevante en el actual mandato
del Gobierno ha sido la aprobación de los
Presupuestos del Estado. El 27% cree que
su aplicación tendrá un efecto positivo en
la economía del país frente a un 54% que
opina lo contrario. Un 89% considera que la
elevada deuda pública será un impedimento
para el crecimiento económico, y el mismo
porcentaje, nueve de cada diez, espera
subidas de impuestos durante los próximos
meses, fundamentalmente en Renta (77%)
y Sociedades (75%). Otros gravámenes
como el Impuesto sobre Actividades
Económicas o el IVA reflejan un mayor
desacuerdo respecto de la probabilidad
de verse modificados, con un 37% y 42%,
respectivamente.
Los empresarios están alineados en
la demanda de ayudas fiscales para
sobrellevar la situación actual. Existe
un fuerte consenso en la afirmación de
que los costes legislativos y la fiscalidad
han afectado negativamente a los
resultados de las empresas, con un 89%
y 86%, respectivamente. Estos resultados
están alineados con lo reflejado en
ediciones anteriores del Barómetro,
incluso previamente a la aparición de
la pandemia. Por el lado contrario, en
cuanto a las medidas que han mejorado
la actividad económica, el 65% de los
panelistas consideran que el aumento
de productividad ha beneficiado a sus
empresas, dato similar a la pasada edición
(64%) y el 56% cree que el entorno de bajos
costes financieros ha ayudado.
Banco Central Europeo
A fecha de 21 de enero de 2021, el Banco
Central Europeo (BCE) publica su decisión
de mantener los tipos oficiales. El tipo de
interés de las operaciones principales de
financiación y los tipos de interés de la
facilidad marginal de crédito y de la facilidad
de depósito se mantendrán sin variación en
el 0,00 %, 0,25 % y -0,50 %, respectivamente

hasta que se observe una convergencia
sólida en las perspectivas de inflación en
niveles próximos pero inferiores al 2%.
Adicionalmente, el BCE a fecha de diciembre
de 2020, decide incrementar la dotación
del programa de compras de emergencia
frente a la pandemia (FEPP) en 500 mm de
euros, alcanzando un total de 1.850 mm
de euros. En lo que respecta a la política
monetaria, un 83% de los encuestados ve
con buenos ojos la decisión de mantener los
tipos actuales frente al 9% que opina que
habría que subirlos y a otro 9% que opina
lo contrario. Esto supone una diferencia
significativa respecto de la encuesta de junio
en la que había un 24% de los panelistas
que apostaban por una reducción de los
tipos.
En la complicada situación económica
actual, son muchos los que ven la llegada de
fondos europeos como una vía de salvación
para un gran número de negocios y puestos
de trabajo. Así, un 75% de las empresas
considera que los fondos permitirán
impulsar la economía española y tan solo
un 5% considera que no serán suficientes,
si bien, sólo un 35% espera beneficiarse
directamente del plan de ayudas de los
Fondos Europeos.
Avanzando hacia la consecución de la
Agenda 2030
Retomamos en esta edición del Barómetro
de Empresas la evolución que ha tenido la
integración de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) en las compañías durante
2020. Hace un año, ya se percibió una gran
evolución, otorgando mayor relevancia
al medioambiente y a la lucha contra el
cambio climático. Este año, teniendo en
cuenta el impacto social y económico de la
pandemia derivada de la Covid-19, se pone
de manifiesto en las respuestas que los
aspectos sociales se han posicionado como
clave en la gestión de las organizaciones
durante el 2020.
Por otro lado, si bien hasta el momento
la contribución a los ODS parecía ser
puntual a través de iniciativas concretas,
el análisis actual nos permite comprobar
la involucración de los panelistas y su
contribución estratégica, el 66% integra una
estrategia definida vinculada con los ODS, y
un 29% espera definirla en un futuro, siendo
9
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la Sostenibilidad un driver estratégico para
el 94% de panelistas.
Los panelistas consideran que los ODS
impactan en la manera de llevar a cabo su
negocio, principalmente en la reputación
de la compañía (98%), el orgullo de
pertenencia de los empleados (95%)
y el desarrollo de nuevos productos y
servicios (90%). Todos estos valores han
aumentado significativamente con respecto
al anterior ejercicio, muestra de que los
grupos de interés están actuando como
dinamizadores y exigen cada vez más
compromiso por parte de las empresas.
El ODS 13 de “Acción por el Clima” se
sitúa como el objetivo más relevante para
los panelistas por su nivel de impacto y
relevancia, seguido del ODS 5 “Igualdad de
género” y el ODS 3 “Salud y bienestar”. El
ODS 8 de “Trabajo decente y crecimiento
económico”, que en el anterior ejercicio se
situaba primero en el ranking, sigue estando
entre los cinco más relevantes para las
compañías españolas.

Perspectivas 2º semestre
de 2020

Evolución 2º semestre
de 2020

Asimismo, el contexto regulatorio y el
creciente interés de los stakeholders por
la gestión de los aspectos no financieros
generan un escenario propicio para apostar
por nuevos modelos de negocio que
contribuyan al desarrollo sostenible de
manera significativa. Por ello, todo apunta a
que las empresas que busquen tener éxito a
largo plazo deberán orientar sus estrategias
al horizonte 2030, con aspiraciones sociales
y ambientales, y con objetivos medibles
para garantizar un desempeño responsable
alineado con las nuevas demandas de los
grupos de interés.
El momento de crear un impacto
significativo en los años futuros es ahora,
y las empresas deben pasar a la acción
contribuyendo de forma significativa al
desarrollo sostenible.

Perspectivas 1er semestre
de 2021

Global año 2021

Producción / Facturación

42%

34%
24%

53%

49%

27%
20%

19%
32%

68%

13%
19%

Empleo
17%

21%
62%
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28%

26%
46%

26%

24%
50%

32%

23%
45%
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Perspectivas 2º semestre
de 2020

Evolución 2º semestre
de 2020

Perspectivas 1er semestre
de 2021

Global año 2021

Rentabilidad

43%

45%

41%

22%
35%

37%
18%

29%
30%

57%

18%
25%

Inversión

33%

27%

40%

22%
45%

32%
41%

17%
43%

44%

18%
62%

Economía General

36%

40%

46%

58%
6%

53%
7%

39%
15%

61%

32%
7%

Sector de Actividad

44%

34%

47%

42%
14%

41%
25%

25%
28%

60%

22%
18%

Organización

45%

51%

30%
25%

Aumento

Disminución

31%
18%

54%

19%
27%

66%

17%
17%

Igual
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Tendencia
empresarial
Segundo semestre de 2020
pesar del panorama actual y la
complicada situación económica
y sanitaria, una buena parte de
las empresas han conseguido mejorar
sus resultados en la segunda mitad del
año sobrepasando las expectativas. El
53% de los panelistas ha incrementado
su producción/facturación durante el
segundo semestre de 2020, mejorando
su previsión (42%) y siendo superior
al 22% de la edición anterior. Por otro
lado, el 27% del total de los encuestados
señala haberla disminuido, obteniendo
un porcentaje inferior al esperado (34%) y
mejorando considerablemente respecto a la
encuesta previa (66%). Por su parte, los que
consideran que la producción/facturación
se ha mantenido sin cambios representan
el 20%, una cifra superior a la de la edición
anterior (12%).

A

Dentro del mencionado 53% de empresas
que han aumentado su producción/
facturación, la mayor parte señala un
aumento de entre el 5% y el 10% (35% de
los encuestados), seguido de aquellos que
indican un incremento entre el 10% y el
20% (21%). Seguidamente, se encuentran
aquellos cuya facturación ha incrementado
menos del 5% y más del 30%, ambos con
un 15%.
En relación con el 27% que declara haber
disminuido su producción/facturación,
el porcentaje de disminución secundado
por la mayor cantidad de encuestados
es el que arroja una contracción entre el
10% y el 20% (36%). En segundo lugar, se
sitúan aquellas empresas que señalan un
descenso de su facturación de entre el
5% y el 10%, con el 23% de las empresas
encuestadas, seguidas de aquéllas que

Evolución de la producción/facturación 2º semestre de 2020
(respecto al 1er semestre de 2020)

16%

Más del 30%

Entre el 20% y el 30%

Más del 30%

9%

Entre el 20% y el 30%

27%

36%

Entre el 10% y el 20%

53%

23%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 10% y el 20%

15%

13%

21%

35%

Entre el 5% y el 10%
20%

Menos del 5%

Ha aumentado

Igual

16%

Menos del 5%

15%

Ha disminuido
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¿Cuándo espera que la producción/facturación de su empresa en España,
regrese a los niveles anteriores a la crisis?

A partir de 2022

indican una caída en su producción/
facturación inferior al 5% y superior al 30%,
ambas con un 16%.
Primer semestre de 2021
Los panelistas se muestran más cautelosos
respecto a las previsiones de facturación
para el primer semestre de 2021, en
comparación con los datos cosechados
en el segundo semestre de 2020. En
este sentido, un 49% prevé aumentar su
producción/facturación en los próximos
seis meses. El 19% de las empresas prevé
una disminución de la facturación y un
32% estima que no sufrirá cambios. Hasta
un 47% de panelistas relegan a 2022 la
recuperación de su producción/facturación
a niveles anteriores a la pandemia.

47%

20%

Segunda mitad de 2021

6%

Primera mitad de 2021

Ya estamos en un nivel igual
o superior

27%

Evolución de las siguientes variables en el rendimiento de su empresa
4%

2%
3%

14%

4%

10%
8%

7%
9%

20%
54%

25%

2%

26%

32%

30%
21%

1%
8%

8%

16%

22%

1%

25%

33%

59%
33%
55%

66%

69%

71%

Aumentarán

14

Se mantendrán igual

Disminuirán

No aplica

17%

16%

15%

Financiación/Liquidez

Estacionalidad del mercado

Disponibilidad de suministros

32%

Oferta de productos/servicios

34%

Demanda económica en España

34%

Competencia interna/externa

35%

Actividad mercado doméstico

39%

Actividad mercados exteriores

Demanda de los mercados internacionales

Morosidad

40%
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Previsión de la producción/facturación
Global año 2021 (respecto al Global año 2020)

Más del 30%

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

0%

Más del 30%

13%

12%

Entre el 20% y el 30%

19%

8%

46%

Entre el 5% y el 10%

Menos del 5%

Aumentará

Se mantendrá igual

Entre el 10% y el 20%

68%

35%

6%

2%

24%

52%

Entre el 5% y el 10%

Menos del 5%

16%

Disminuirá

Analizando 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 71% de las respuestas
anticipando dicho incremento. En segunda
posición, le sigue de lejos la demanda de
los mercados internacionales, con un 40%
de opiniones favorables, frente al 25%
que opina que se mantendrá en niveles
similares al segundo semestre de 2020.
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 (32% de los encuestados),
seguida de la actividad en el mercado
doméstico (30%) y financiación y liquidez
(26%).
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 de empresas encuestadas
(68%) que prevé que aumenten sus cifras
de facturación. El 13% de los encuestados

estima que su facturación disminuirá y
un 19% considera que su facturación se
mantendrá igual que en el conjunto de
2020.
La evolución de la producción en función
de los sectores de actividad presenta
diferentes porcentajes con respecto a la
encuesta anterior. Los dos sectores que
cuentan con un comportamiento más
optimista en el segundo semestre de
2020 son el sector de bienes de consumo
y sanidad y farmacéuticas, contando con
un 75% y un 67% de respuestas positivas
respectivamente. Sin embargo, los
panelistas esperan que la producción en
estos sectores aumente en menor medida
en el primer semestre de 2021 (25% y 33%
respectivamente).
El sector de agricultura, ganadería,
minería y pesca, que en la edición pasada
ocupaba el primer puesto con un 67%,
pasa a ocupar el tercer lugar, con un 62%
señalando aumentos, si bien disminuye
a un 54% los que esperan incrementos
y un 38% prevén que se mantendrá sin
variación durante el primer semestre de
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2021. En cuarto lugar, con un 60%, el sector
de transportes y logística ha registrado
aumentos frente al 0% de la edición
anterior, y superando sus previsiones
ya que solo lo esperaban el 33%. Por el
contrario, el sector que señala una mayor
disminución de su producción/facturación
durante el segundo semestre de 2020 es el
de hostelería/turismo, todos los panelistas
han registrado descensos igual que en el
primer semestre de 2020.
En cuanto a las previsiones para el primer
semestre de 2021, el 71% de los panelistas
apunta a que el sector de seguros y el
sector inmobiliario (67%) se recuperarán
tras la contracción experimentada durante
los últimos seis meses de 2020, seguidos
por los sectores de energía y recursos
naturales y tecnología, que cuentan
con el apoyo de un 64% y 63% de los
encuestados respectivamente, y que
consideran que la producción/facturación
de ambos sectores aumentará en relación
con los seis últimos meses de 2020.

Respecto a las previsiones de disminución
de producción/facturación, el mayor
porcentaje pertenece al sector de
servicios/consultoría, con un 43% (frente
a un 57% que espera su aumento). Cabe
destacar que los sectores de seguros,
tecnología, telecomunicaciones y medios
de comunicación no esperan ninguna
disminución.
En cuanto al volumen de facturación de
las empresas encuestadas, podemos
observar que el 67% de las empresas que
facturan entre 300 y 600 millones y el 65%
de las que facturan entre 60 y 150 millones
señalan aumentos en la producción en
el segundo semestre de 2020. A su vez,
las empresas que facturan entre 60 y
150 millones de euros han registrado
un porcentaje de aumento de volumen
de facturación muy superior que en la
encuesta anterior (25%), alcanzando este
último semestre un porcentaje del 65%.
Las empresas que facturan entre 150 y
300 millones, que en la anterior encuesta

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)
Segundo Semestre 2020
Sectores

Aumento

Disminución

Primer Semestre 2021
Igual

Aumento

Disminución

Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

62

23

15

54

8

38

Banca y Finanzas

42

17

41

58

17

25

Bienes de Consumo

75

17

8

25

33

42

Construcción y Contratas

55

36

9

55

18

27

Distribución

56

31

13

31

25

44

Energía y Recursos Naturales

50

0

50

64

7

29

Fabricantes

59

24

17

49

12

39
25

Hostelería / Turismo

0

100

0

50

25

Inmobiliarias

44

33

23

67

22

11

Medios de Comunicación

33

33

34

33

0

67

Sanidad y Farmacéuticas

67

22

11

33

33

34

Seguros

57

29

14

71

0

29

Servicios / Consultoría

42

29

29

57

43

0

Tecnología

50

37

13

63

0

37
50

Telecomunicaciones

50

0

50

50

0

Transportes y Logística

60

30

10

50

30

20

53

27

20

49

19

32

Total Muestra
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se situaron en primera posición, se ven
relegadas a la quinta posición, con un 48%
de las empresas de la categoría señalando
un incremento en la misma.

cuyo volumen de facturación se encuentra
entre los 30 y 60 millones (56%), y de las
que facturan entre 60 y 150 millones (48%),
como se ha mencionado anteriormente.

El mayor porcentaje de disminución
pertenece a las empresas que facturan
entre 30 y 60 millones, con un 41% de
las encuestadas reconociendo una
disminución de la producción durante
el período. Al mismo tiempo, un 38% de
los panelistas que facturan más de 3.000
millones manifiestan haber mantenido
igual el nivel de producción en el segundo
semestre de 2020.

Respecto a las previsiones de disminución,
se encuentran, en primer lugar, las
empresas que facturan entre 60 y 150
millones, con un 29%. Las que presentan
un menor porcentaje de previsión de
disminución de la producción son aquéllas
que facturan menos de 30 millones, con un
6%, seguidas de las que facturan entre 300
y 600, con un 7%.

Las previsiones de la evolución de la
producción para el primer semestre del
2021 son superiores a las estimadas en
la encuesta anterior. En lo referido al
aumento, se espera que las empresas que
facturan entre 600 y 3.000 millones lideren
los avances (59%), seguidas de aquellas

El 47% de las empresas encuestadas cuyo
volumen de facturación es inferior a 30
millones esperan que la producción se
mantenga constante durante el primer
semestre de 2021, a diferencia de las
previsiones para este último semestre, las
cuales representaban el 23%.

Evolución de la producción por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2020
Facturación

Primer Semestre 2021

Aumento

Disminución

Igual

Menos de 30

44

38

18

De 30 a 60

50

41

9

De 60 a 150

65

23

12

De 150 a 300

48

29

23

De 300 a 600

67

20

13

De 600 a 3.000

55

17

28

Más de 3.000

41

21

38

53

27

20

(millones de euros)

Total Muestra

Aumento

Disminución

Igual

47

6

47

56

25

19

48

29

23

38

19

43

47

7

46

59

14

27

45

21

34

49

19

32
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Previsión de la evolución de las
exportaciones en el año 2021
(respecto al año 2020)

Exportaciones e Internacionalización
Las compañías encuestadas en el presente
Barómetro vuelven a reducir el peso
en importancia de las exportaciones
sobre su facturación total en el segundo
semestre de 2020. Así, al estudiar cual ha
sido la importancia de las exportaciones
sobre la facturación total durante el
segundo semestre de 2020, un 49% no
registra exportaciones y solo para un 25%
suponen más del 30% de su facturación.
Este resultado es ligeramente peor que el
previsto en junio, cuando un 46% de las
empresas estimaba que no tendrían ventas
fuera de España.

45%
43%
12%

Aumentará

Igual

Disminuirá

En cuanto a las previsiones de la evolución
de la importancia de las exportaciones en
la facturación para el primer semestre de
2021, un 50% de las empresas consideran
que las exportaciones no tendrán ninguna
importancia en su facturación, frente al
27% que considera una importancia por
encima del 30%.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total
49% 50% 50%

25%
11%10%
8%

0%
2º semestre de 2020

18

1 - 4%

3% 3% 4%
5 - 9%

1er semestre de 2021

7% 6% 7%
10 - 19%
Global 2021

27% 27%

5% 4% 4%
20 - 29%

Más del 30%

Siguiendo con las previsiones para los seis
meses siguientes, cabe destacar que el
45% de las empresas encuestadas estiman
que incrementarán sus exportaciones
durante el próximo año, frente al 12% que
pronostica que disminuirán durante el
mencionado período. No obstante, una
gran parte de los encuestados considera
que las exportaciones se mantendrán sin
variación respecto al año 2020 (43%), 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 segundo
semestre de 2020, son los seguros, con un
86% (muy por encima del dato de la edición
anterior, 0%) y el sector de construcción
y contratas, con un 55% (28% previo). Se
espera que, en el primer semestre de
2021, el sector de seguros mantenga el
liderazgo de la categoría, con un 86% de
los panelistas augurando una importancia
de las exportaciones en la facturación
total superior al 30%, mismo porcentaje al
cosechado durante el segundo semestre
de 2020. Por su parte, los panelistas
auguran que el sector de construcción y
contratas compartirá porcentaje con el del
segundo semestre de 2020 (55%), mientras
que el sector inmobiliarias igualará al
sector tecnología en el segundo semestre
de 2020, con un 37%.
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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 encuentra el 33% de las
empresas encuestadas que tienen una
cifra de negocio de 300 a 600 millones de
euros, un 32% de las que facturan menos
de 30 millones de euros, el 29% de aquellas
con una facturación de 150 a 300 millones
de euros, y un 28% de aquellas entre los 60
y 150 millones de facturación.

Por el contrario, el 59% de las empresas
que facturan entre 600 y 3.000 millones
de euros no realiza exportaciones
(importancia del 0% de las exportaciones
en su facturación total), frente al 53%
indicado de la edición anterior, seguidas
por aquellas que facturan entre 30 y 60
millones, las cuales representan un 56% de
empresas no exportadoras.

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total por facturación
Segundo Semestre 2020
Facturación
(millones de euros)

0

1 - 4%

5 - 9%

Primer Semestre 2021

10 - 19% 20 - 29%

Más del
30%

0

1 - 4%

5 - 9%

10 - 19% 20 - 29%

Más del
30%

Menos de 30

44

12

6

6

0

32

44

12

6

6

6

De 30 a 60

56

13

0

6

6

19

56

9

0

6

3

26

De 60 a 150

46

11

2

4

9

28

47

11

2

4

6

30

De 150 a 300

47

0

14

5

5

29

43

0

14

10

0

33

De 300 a 600

40

0

7

13

7

33

46

0

7

7

0

40

De 600 a 3.000

59

7

0

10

7

17

59

7

0

10

7

17

Más de 3.000

52

21

0

3

0

24

55

21

0

0

3

21

49

11

3

7

5

25

50

10

3

6

4

27

Total Muestra
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Importancia de las exportaciones sobre la facturación total por sectores
Segundo Semestre 2020

Primer Semestre 2021
Más del
30%

0

1 - 4%

5 - 9%

0

15

46

23

8

8

0

0

0

75

17

0

8

0

0

17

17

58

8

0

0

0

34

0

9

55

36

0

0

0

9

55

20

20

13

33

20

0

13

7

27

0

0

21

58

21

0

0

0

21

7

5

5

29

49

5

7

5

5

29

0

0

25

0

25

50

0

0

25

0

25

13

0

13

13

24

24

13

0

13

13

37

17

33

0

0

33

17

17

33

0

0

33

67

0

11

0

0

22

67

0

11

0

0

22

14

0

0

0

0

86

14

0

0

0

0

86

Servicios / Consultoría

72

14

0

0

0

14

72

14

0

0

7

7

Tecnología

37

13

0

0

13

37

37

13

0

0

25

25

Telecomunicaciones

50

0

0

25

0

25

50

0

0

25

0

25

Transportes y Logística

64

9

0

9

0

18

64

9

0

9

9

9

49

11

3

7

5

25

50

10

3

6

4

27

Sectores

0

1 - 4%

5 - 9%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

54

23

8

0

Banca y Finanzas

66

17

0

17

Bienes de Consumo

58

8

0

0

Construcción y Contratas

36

0

0

Distribución

27

20

0

Energía y Recursos Naturales

58

21

0

Fabricantes

49

5

Hostelería / Turismo

50

Inmobiliarias

37

Medios de Comunicación

17

Sanidad y Farmacéuticas
Seguros

Total Muestra

10 - 19% 20 - 29%

10 - 19% 20 - 29%

Más del
30%
15
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Valorando las variables que más afectan
a sus exportaciones, el 75% de los
encuestados señala el impacto de un
rebrote de la pandemia de COVID-19 en
el comercio mundial como el principal
factor a tener en cuenta, seguido de la
evolución económica del resto de los
países europeos, respaldado por un 61%.
De acuerdo con los encuestados, el tercer
factor para tener en cuenta es la evolución
de otras áreas económicas fuera de la Zona
Euro, con un 33%, seguido de un 29% que
sitúa como cuarta variable la evolución
del tipo de cambio del euro. La evolución
económica de EE. UU. se sitúa en la misma
posición que el periodo anterior, con un
28% (33% previo). Las medidas económicas
y fiscales del Gobierno pasan a un sexto
lugar, con un 26%, frente al 34% de la
encuesta anterior, que lo situaban en la
tercera posición, compartiendo puesto con
la evolución de otras áreas económicas
fuera de la zona Euro. 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, con unos porcentajes del 11% y
7%, respectivamente.

20

Por último, analizando la evolución de las
exportaciones por geografías, la región
en la que se prevé que aumenten en
mayor medida las exportaciones en el
primer semestre de 2021 será la UE, con
un porcentaje de empresas secundando
esta opción del 28% (frente al 15% previo,
que consideraba esta zona como principal
destino de sus exportaciones). En este
contexto, cabe destacar que el resto de las
geografías cuentan con un porcentaje de
panelistas inferior al 20% en esta categoría,
aumentando el peso de la opción que
pronostica una disminución de las
exportaciones, entre las que destaca Reino
Unido (13%), seguido de Latinoamérica,
con un 7%. La UE, que en la edición
anterior contaba con una expectativa de
disminución de las exportaciones del 22%,
disminuye en esta encuesta hasta el 6%.
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Señale cómo espera que evolucionen sus exportaciones en las siguientes zonas en el primer semestre del 2021

40%

61%

57%

69%

70%

77%

76%

67%
6%

26%

7%
13%

3%

4%
18%

2%

3%

16%

12%

13%

19%

13%

4%
12%
23%

8%

8%

9%

10%

UK

Paciﬁco

Rusia

África

Aumentarán

Se mantendrán igual

Disminuirán

15%

17%

17%

Asia

Latinoamerica

EEUU

UE

No aplica

Variables que más afectan a sus exportaciones
Impacto de una tercera ola
de la pandemia

75%

Evolución económica del resto
de los países europeos

61%

Evolución de otras áreas económicas
fuera de la Zona Euro

33%
29%

Evolución del tipo de cambio del euro

28%

Evolución económica de EEUU
Medidas económicas y ﬁscales
del Gobierno

26%
11%

Evolución del precio del crudo
Evolución de los tipos de interés

7%
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Empleo
Segundo semestre de 2020
n relación con la evolución del número
de empleados en su organización, un
28% de los panelistas señala que ha
incrementado el número de empleados
durante el segundo semestre de 2020,
cifra once puntos por encima de la prevista
para el período en el Barómetro anterior,
en el cual únicamente un 17% auguraba un
incremento en el número de trabajadores,
y por encima del resultado del semestre
previo, en el que también un 17% indicaron
aumentos en su plantilla. En esta línea, el
porcentaje de empresas que ha reducido
el número de sus trabajadores en este
período ha disminuido con respecto al
primer semestre de 2020, con una cifra
del 26% (30% previo). El 46% restante
señala que el número de empleados se
ha mantenido con respecto al semestre
previo, por debajo del 53% de la edición
anterior.

E

Con respecto al volumen de tales
aumentos o disminuciones, cabe destacar
que un 43% de los panelistas que
han constatado un incremento de las
contrataciones en su organización (28%)
indican que tal aumento ha sido inferior al
5% de la plantilla, seguidos de un 37% que
señala un incremento de los trabajadores
se ha situado entre el 5% y el 10% de los
empleados de su organización. En sentido
contrario, un 41% de los encuestados
que han señalado una disminución del
empleo en su empresa (26%) indican que
tal decremento ha sido inferior al 5% de los
trabajadores, por un 35% que defienden
que la corrección ha sido superior al 5% e
inferior al 10% de la plantilla.
En relación con las causas que han podido
motivar tales variaciones del volumen
de trabajadores en las organizaciones
encuestadas durante el segundo semestre

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

Más del 30%

Más del 30%

6%

Entre el 20% y el 30%

9%

Entre el 10% y el 20%

9%

26%

28%

Entre el 10% y el 20%

Entre el 5% y el 10%

35%

Entre el 5% y el 10%

Entre el 20% y el 30%

3%

5%

10%

38%

46%
41%

Menos del 5%

Ha aumentado

Igual

Menos del 5%

43%

Ha disminuido
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de 2020, la causa más citada ha sido
la coyuntura económica derivada de
la pandemia, con un 67%. En segunda
posición se sitúa la adopción de medidas
de regulación de empleo (ERTES,
reducciones o vacaciones retribuidas),
con un 46% de los panelistas a favor de
tal opción, mientras que la variación de la
cartera de productos y servicios ocupa la
tercera plaza con el 40%. Por el contrario,
en línea con el contexto socioeconómico
actual provocado por la pandemia de
Covid-19, las fusiones y adquisiciones (4%),
los cambios legislativos (8%) y el acceso/
salida de mercados exteriores (10%) se
sitúan en las últimas posiciones entre
las causas que han originado una mayor
variación en el número de empleados de
las organizaciones de los panelistas en la
segunda mitad de 2020.
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.
Primer semestre de 2021
El porcentaje de panelistas que prevén
aumentar sus contrataciones en el
primer semestre de 2021 se sitúa en línea
con el de aquellos que han constatado
un incremento del empleo en sus
organizaciones en los seis últimos meses
de 2020 (26% y 28%, respectivamente). Un
mayoritario 50% estima que mantendrá el
mismo número de empleados, y tan sólo
un 24% espera recortar el empleo.
Adicionalmente, en relación con el tamaño
de dichos incrementos o disminuciones
de plantilla, dentro del 26% de panelistas
que consideran que el empleo en su
organización crecerá durante los próximos
seis meses, la mitad de estos (50%) aboga
por un aumento de la plantilla de menos
del 5%, mientras que un 37% señala
que el incremento será superior al 5% e
inferior al 10%. En la misma línea, el 44%
de los encuestados que abogan por un
decremento del empleo en su organización

Previsión evolución del empleo 1er semestre de 2021
(respecto al 2º semestre de 2020)

Más del 30%

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

4%

Más del 30%

0%

24%

18%

44%

Menos del 5%

24

Igual

Disminuirá

Entre el 20% y el 30%

Entre el 10% y el 20%

34%

Entre el 5% y el 10%

Aumentará

26%

Entre el 5% y el 10%

50%

Menos del 5%

6%

0%

7%

37%

50%
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durante el próximo semestre indican
que tal disminución será inferior al 5%,
seguidos de un 34% que señala que la
contracción del empleo será de entre el 5%
y el 10% de la plantilla.
En los extremos se sitúan, por un lado,
el 6% de los panelistas que auguran un
incremento del número de trabajadores de
su organización, que estiman un aumento
en la plantilla de su empresa por encima
del 30%. Por otro lado, un 4% de los
encuestados que pronostican una rebaja
del empleo en su organización esperan una
reducción de más del 30% de su plantilla.
En línea con la anterior edición del
Barómetro, la causa más citada en
relación con el aumento o disminución
del número de empleados previsto para
el primer semestre de 2021 con respecto
a los meses de julio a diciembre de 2020
ha sido la coyuntura económica derivada
de la pandemia, con un 77% (39% en
el Barómetro anterior). Como segunda
opción, se sitúa la variación de la cartera
de productos/servicios, con un 57% de
los encuestados considerándola como
tal y relegando a la tercera posición la
adopción de medidas de regulación de
empleo (ERTES, reducciones o vacaciones
retribuidas), con un 41%, mismo
porcentaje que recibe la productividad,
considerablemente por encima del

resultado registrado en el Barómetro
anterior (19%).
Los cambios legislativos (14, frente al
6% registrado en el periodo anterior), el
acceso/salida de mercados exteriores
(13%, frente al 6% previo) y las fusiones y
adquisiciones (9%, frente al 5% anterior),
a pesar de incrementar su importancia de
acuerdo con los panelistas, se mantienen
en los últimos puestos entre las causas que
motivarán una variación en el número de
empleados en la primera mitad del 2021.
Global año 2021
Para el conjunto del año 2021, son más
optimistas en relación con el aumento del
número de empleados y hasta un 32%
espera incrementos, un 23% disminuciones
y el mayoritario 45% espera que se
mantenga.
El 27% de los panelistas estima que el
número de contratos fijos se incrementará,
un 17% prevé que los contratos fijos se
reducirán durante el próximo año. El
porcentaje más elevado, el 56%, estima
que el número de empleados fijos en el
año 2021 se mantendrá igual.
En cuanto a las expectativas sobre el
número de empleados no fijos en el año
2021, un significativo 53% prevé mantener
el número de empleados no fijos durante

Previsión empleo Global 2021
(respecto al Global 2020)

Más del 30%

2%

Más del 30%

23%

Entre el 20% y el 30% 0%

Entre el 10% y el 20%

21%

40%

Menos del 5%

Igual

Entre el 20% y el 30% 0%

Entre el 10% y el 20%

36%

Entre el 5% y el 10%

Aumentará

32%

Entre el 5% y el 10%

45%

4%

Menos del 5%

10%

37%

48%

Disminuirá

25

os
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Previsión en el número de empleados
ﬁjos durante el año 2021

que un 24% prevé que los empleados no
23%
fijos disminuirán en 2021.

27%
56%
17%

Aumentará

Igual

53%
24%

En cuanto a la evolución del empleo por
sector, cabe destacar la situación de
hostelería y turismo, con un porcentaje de
disminución de empleos del 100% (muy por
debajo de los pronósticos de la anterior
edición, que auguraban un aumento del
50% durante los meses de julio a diciembre
de 2020).
Disminuirá

Previsión en el número de empleados
no ﬁjos durante el año 2021
23%
53%
24%

Aumentará

Igual

elPrevisión
próximo año,
unnúmero
23% espera
que los
en el
de empleados
no ﬁjos durante
año 2021 mientras
trabajadores
no fijoselaumenten,

En esta
ocasión, el Igual
sector queDisminuirá
ocupa la
Aumentará
primera posición es el de agricultura,
ganadería, minería y pesca, con un 46% de
incremento del empleo durante el último
semestre de 2020, por encima del 33%
estimado en la pasada edición, así como de
su desempeño en la misma, en la cual se
situó en el tercer lugar, con un 33% durante
el primer semestre de 2020. Le siguen de
cerca el sector de sanidad y farmacéuticas,
con un 44%, y el de bienes de consumo,
con un 42%.
En términos de estabilidad de
empleo, el sector inmobiliario, el de
telecomunicaciones y el de servicios/
consultoría, han sido los que en mayor
medida han mantenido el número de

Disminuirá

empleados durante el período, con un
78%, un 75% y un 64% de las respuestas,
respectivamente. En este sentido, el sector
inmobiliario vuelve a encabezar esta
categoría, con un porcentaje inferior al del
periodo anterior (100%).
Con respecto a las previsiones para el
primer semestre de 2021, se espera
que el sector de tecnología supere al de
agricultura, ganadería, minería y pesca en
primera posición como aquel con un mayor
incremento del empleo, con un 63% de los
encuestados pronunciándose a tal efecto,
seguido del de hostelería y turismo, que
se recuperaría y lograría incrementar sus
puestos de trabajo según el 50% de los
panelistas. Por otra parte, destaca que ni
las empresas del sector de tecnología ni
las de telecomunicaciones prevén reducir
sus puestos de trabajo en la primera mitad
de 2021, en contraste con los sectores
de bienes de consumo (58%) y medios de
comunicación (50%), considerados como
los que más disminuirán sus plantillas
durante el período.
Otro aspecto importante es la evolución
del empleo en relación con el número de
trabajadores, donde el estudio muestra
ciertos cambios en los porcentajes y en
las posiciones con respecto a la pasada
edición.

Evolución del empleo por sectores (%)
Segundo Semestre 2020
Sectores

Primer Semestre 2021

Global 2021

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

46

23

31

31

8

61

38

8

54

Banca y Finanzas

25

33

42

17

25

58

25

25

50

Bienes de Consumo

42

50

8

17

58

25

17

33

50

Construcción y Contratas

36

9

55

30

20

50

36

27

37

Distribución

25

19

56

6

13

81

13

25

62

Energía y Recursos Naturales

36

29

35

29

21

50

36

21

43

Fabricantes

20

39

41

24

29

47

27

29

44

Hostelería / Turismo

0

100

0

50

25

25

75

25

0

Inmobiliarias

22

0

78

22

11

67

22

11

67

Medios de Comunicación

17

33

50

17

50

33

17

50

33

Sanidad y Farmacéuticas

44

12

44

22

33

45

22

33

45

Seguros

29

14

57

29

29

42

29

29

42

Servicios / Consultoría

29

7

64

43

14

43

54

15

31

Tecnología

38

25

37

63

0

37

50

0

50

Telecomunicaciones

25

0

75

25

0

75

25

25

50

Transportes y Logística

19

36

45

27

45

28

36

27

37

28

26

46

26

24

50

32

23

45

Total Muestra
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En este sentido, dentro del 28% de las
empresas que apunta haber aumentado su
plantilla en el segundo semestre de 2020,
aquellas con plantillas de entre 501 y a
1.000 empleados han sido las que más han
aumentado sus puestos de trabajo durante
la segunda mitad de 2020 (41%, frente
al 5% de la edición anterior, en la que se
situaron en última posición en relación con
esta métrica), seguido de las empresas de
entre 101 y 500 trabajadores (32%, frente
al 21% del primer semestre de 2020). Las
empresas con menos de 100 empleados
son las que menos han aumentado el
empleo en esta edición (19%), pese a
superar el dato registrado durante el
Barómetro anterior (10%).
Dentro del 46% de las empresas que
apunta haber mantenido su volumen de

plantilla durante el período, destacan las
empresas tanto con menor número de
empleados como con mayor plantilla, con
un 65% y 57% respectivamente, frente
al 55% y el 54% registrado en la primera
mitad de 2020.
Entre las empresas que más han
disminuido el número de empleados, en
primer lugar, se situarían aquéllas que
cuentan con una plantilla de entre 1.001 y
5.000 trabajadores, con un 33%, porcentaje
superior al de la edición anterior (25%).
En cuanto a las estimaciones para el
primer semestre del año 2021, en primera
posición, con un 31%, destacan las
empresas de menos de 100 trabajadores,
seguido del 28% de las empresas de entre
101 y 500 trabajadores.

Evolución del empleo por número de empleados (%)
Segundo Semestre 2020
Número de empleados

Primer Semestre 2021

Global 2021

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Menos de100

19

16

65

31

15

54

32

21

Igual
47

De 101 a 500

32

31

37

28

22

50

32

19

49
45

De 501 a 1.000

41

28

31

24

21

55

38

17

De 1.001 a 5.000

23

33

44

21

38

41

26

33

41

Más de 5.000

29

14

57

14

36

50

36

36

28

28

26

46

26

24

50

32

23

45

Total Muestra
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Respecto a la distribución de empleados
por género, los resultados se mantienen
en línea con los de la encuesta anterior,
con cerca del 57% de la plantilla de los
panelistas conformado por hombres,
mientras que las mujeres representan un
43% del total de los trabajadores de dichas
organizaciones.

Porcentaje hombres/mujeres
57%
43%

Hombres

Profundizando en la distribución de
categorías, destaca que un 75% de los
puestos directivos están conformados
por hombres, se reduce el porcentaje
en los cargos intermedios con un 63%
disminuyendo aún más en los puestos de
staff (57%).

Mujeres

Porcentaje según puesto de trabajo
75%
63%
57%
43%
37%
24%

Directivos Cargos intermedios
Hombres

Staﬀ

Si nos adentramos en las necesidades
que tienen las compañías de contar con
profesionales con formación en FP Dual,
el 34% de los panelistas manifestó tener
dicha necesidad, replicando la cifra de
la anterior edición. Este porcentaje se
apoya en los sectores de construcción y
contratas, con el 80% de las respuestas
en sentido afirmativo; y el de hostelería/
turismo, con un 75% de las mismas.
Ordenando en función de la facturación,
aquellas empresas que facturan entre 300

En contraposición, un 55% de los
encuestados respondieron que por el
momento no necesitan profesionales con
formación en FP dual, destacando el 86%
del sector seguros (por debajo del 100%
del anterior Barómetro) y el 83% del sector
de medios de comunicación (50% anterior).
Por facturación, se erigen en primera
posición las empresas que facturan menos
de 30 millones de euros, con un 65%
(frente al 50% previo). Si lo desglosamos
por número de empleados, el 68% de las
compañías que cuentan con menos de 100
empleados apoyan tal premisa (frente al
58% anterior), al igual que las que tienen
entre 1.001 a 5.0000 empleados con
un 54% de las respuestas en tal sentido
(frente al 75% anterior).

Necesita su empresa actualmente profesionales con formación en FP Dual

Mujeres

No, pero vamos a
necesitarlos en los
próximos años

Sectores

Sí

No

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

31

62

7

Banca y Finanzas

8

75

17

Bienes de Consumo

67

25

8

Construcción y Contratas

80

10

10

Distribución

38

62

0

Energía y Recursos Naturales

43

36

21

Fabricantes

38

44

18

Hostelería / Turismo

75

25

0
22

Inmobiliarias

11

67

Medios de Comunicación

17

83

0

Sanidad y Farmacéuticas

22

56

22

Seguros

14

86

0

Servicios / Consultoría

21

71

8

Tecnología

25

63

12

Telecomunicaciones

25

75

0

Transportes y Logística

27

64

9

Total Muestra

34

55

11

Transportes y Logística

27

64

9

34

55

11

Total Muestra
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a 600 millones son las que más respaldan
la necesidad de dichos profesionales, con
un 53%, (cifra inferior al 75% anterior, no
obstante). Por número de empleados, en
primer lugar, se sitúan las compañías de
entre 1.001 y 5.000 empleados, con un
46% (25% previo) y las de más de 5.000
empleados, con un 43% (66% anterior) de
las respuestas confirmando la necesidad
de profesionales con formación FP dual.
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Por otro lado, al ser preguntados por la
existencia de empleados con discapacidad
en sus organizaciones, el 19% de los
panelistas confirman que cuentan con
más de un 2% de su plantilla con personas
con discapacidad, fundamentalmente en
el sector inmobiliario, mientras que hay
un 7% con empleados con discapacidad,
si bien no alcanzan un volumen superior
al 2% del total de la plantilla. El grueso de
los encuestados señala que no incluye en
su plantilla empleados con discapacidad
(74%), si bien un 48% destaca que se debe
a la naturaleza de su actividad.
Precisamente, al ser preguntados sobre
las principales dificultades que afrontan
los panelistas al contratar personas con
discapacidad física, sensorial o de otro

tipo, el 53% indica que el mayor obstáculo
radica en adaptar el perfil de las personas
con discapacidad a la actividad del negocio.
La segunda mayor dificultad consiste en
el acceso a fuentes de reclutamiento y
selección de personal con discapacidad
(16%), mientras que la tercer radica en la
necesidad de adaptación del puesto de
trabajo y la accesibilidad del edificio en
función de la discapacidad, con un 11% de
las respuestas. Por otro lado, encabezan
la lista de los obstáculos que suponen
una menor dificultad añadida para los
encuestados la supervisión del desempeño
de los empleados con discapacidad, con
un 1% de los votos; el nivel de rendimiento
o desempeño de estos, con un 4%; y la
formación en el puesto de trabajo, con un
5%.

¿Actualmente tiene empleados con
discapacidad?
19%
7%
26%
48%

Sí, por encima del 2%
No

Sí, por debajo del 2%

No, por la naturaleza de nuestra actividad

Diﬁcultades que afrontan las empresas a la hora de contratar personas con discapacidad
Adaptar el perﬁl de personas con discapacidad a la
actividad del negocio

53%

Acceso a fuentes de reclutamiento/selección de
personas con discapacidad

16%

Necesidades de adaptación de puesto de trabajo y
accesibilidad del ediﬁcio dependiendo de la discapacidad

11%

Formación en el puesto de trabajo

5%

Nivel de rendimiento, desempeño

Supervisión de su desempeño

4%

1%
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Porcentaje de empleados
teletrabajando diciembre 2020
74%
18%
8%

Por último, cabe destacar los efectos
derivados de la expansión de la pandemia
de Covid-19. Dentro de las medidas
específicas acordadas como resultado de
la pandemia (ERTE, reducción de jornada,
vacaciones retribuidas…), el 66% de los
panelistas determinan que no ha adoptado
alguna de estas medidas, por un 34%
restante que sí afirma haberlo hecho.
Dentro de este 34%, el 74% confirma haber
realizado ERTEs, seguido del 10% y el 9%
de los mismos que señalan haber llevado a
cabo reducciones de jornada y vacaciones
retribuidas, respectivamente.

Hasta un 60% de la plantilla
Entre un 60% y 80% de la plantilla

39
68
93

Más del 80%

Empleados teletrabajando a diciembre
de 2020 y previsiones
8%

18%

4%

3%

19%

16%

En materia de empleo, durante la crisis COVID-19, ¿ha adoptado alguna de
siguientes medidas?

Reducción de jornada
74%

Diciembre 2020

Abril 2021

10%

34%

81%

Vacaciones retribuidas

9%

Otros

7%

Julio 2021

66%

Hasta un 60% de la plantilla
Entre un 60% y 80% de la plantilla
Más del 80%
Sí

30

74%

ERTE

77%

En relación con el porcentaje de empleados
teletrabajando en diciembre de 2020,
un 74% de los encuestados señala
que cuentan con menos del 60% de la
plantilla en tal situación, frente al 18% que
indica que se encuentran en régimen de
teletrabajo entre el 60% y el 80% de la
plantilla, y el 8% restante que señala que la
totalidad de sus empleados teletrabajan.
Respecto a las previsiones, la mayoría de
encuestados pronostica que el teletrabajo
desaparecerá paulatinamente durante el
año 2021, con el 77% estimando que en
abril de 2021 contará con menos del 60%
de sus empleados en tal régimen, y el 81%
esperando lo mismo para el mes de julio
de 2021.

No
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Adicionalmente, al ser preguntados
sobre si han necesitado realizar algún
tipo de inversión para aplicar medidas de
seguridad adicionales para sus empleados,
la práctica totalidad de los encuestados
(98%) ha contestado en sentido afirmativo.
Dentro de estos, el 99% ha asegurado
haber realizado inversiones en la
adquisición de mascarillas y guantes (270
mil euros de media en 2020), el 76% ha
llevado a cabo la instalación de mamparas
y pantallas en el puesto de trabajo (36
mil euros de media) y la incorporación de
equipos de desinfección (32.000 euros),
mientras que el 72% ha incrementado el
personal de limpieza (93.000 euros más
en 2020). La medida adoptada en menor
medida por los panelistas ha sido la de
incrementar el personal de seguridad, con
un 13% y una inversión media de 16.000
euros más durante el pasado 2020.

Indique si está necesitando realizar inversiones para aplicar medidas
de seguridad adicionales para sus empleados

Adquisición equipos EPI´s

Incrementar personal de
seguridad
Incorporar equipos de
desinfección
Incrementar personal de
limpieza
Instalación de mamparas/
pantallas en el puesto de trabajo
Adquisición de mascarillas
y guantes
Sí

55%
2%

13%

76%

72%

76%
98%
99%

No
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Rentabilidad
Segundo semestre de 2020
a rentabilidad global se incrementó
en el segundo semestre de 2020 para
un 45% de los panelistas, mejorando
en 23 puntos porcentuales al rendimiento
obtenido en el primer semestre 2020.
Asimismo, disminuye considerablemente
el porcentaje de empresas que lo ha
reducido hasta el 37% desde el 66%
anterior, siendo el porcentaje previsto hace
seis meses para este período del 29%. Por
su parte, las que han mantenido su BAI
representan el 18%, creciendo levemente
respecto al 12% del semestre anterior, no
obstante, muy inferior al 30% estimado
hace seis meses para este periodo

L

Analizando la evolución del BAI por
intervalos, entre los panelistas que han
logrado mejorar su BAI, predominan los
que se sitúan en los intervalos de mejora
de entre el 5% y el 10% (35% de los

encuestados que refieren un crecimiento) y
más del 30% (29%).
Por otro lado, si nos fijamos en las
empresas que han disminuido su BAI,
el 21% lo ha reducido menos de un 5%,
en línea con el porcentaje del semestre
anterior. Asimismo, un 27% de los
panelistas reconocen haber disminuido
su beneficio entre un 5-10%, una cifra
parecida al 24% obtenido en el primer
semestre de 2020. Por otro lado, el 23%
señala una reducción mayor al 30% en su
BAI.
En cuanto a las causas que han tenido un
mayor impacto en el BAI en el segundo
semestre de 2020, los resultados se
asimilan a los de la edición anterior con
algunas distinciones. Se mantienen los dos
primeros puestos, destacando en primera
posición el entorno económico con un

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

Menos del -5%

Menos del 5%

21%

Entre el -5% y el -10%

Entre el 5% y el 10%

27%
37%

Entre el -10% y el -20%

Entre el -20% y el -30%

19%

35%

45%
Entre el 10% y el 20%

16%

13%

Entre el 20% y el 30%

11%

6%

18%
Más del -30%

Aumentará

Igual

23%

Más de un 30%

29%

Disminuirá
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78% (frente al 65% del semestre pasado),
seguido de la variación de facturación, con
un 71% (65% en el anterior semestre). En
tercer lugar, se sitúa el control de costes
y gastos (41%), superior al 30% registrado
hace 6 meses. Seguido, encontramos la
evolución del sector, con un porcentaje del
26%, reflejando un mayor impacto en el BAI
del segundo semestre de 2020. Finalmente,
la productividad/eficiencia se sitúa en el
22% frente al 29% de la última edición.
Primer semestre de 2021
En cuanto a las previsiones para la primera
mitad de 2021, los panelistas tienen una
perspectiva similar a la edición anterior con
respecto a un aumento del BAI. El 43% de
los panelistas prevé un aumento el primer

Previsión de la evolución del BAI
1er semestre de 2021
(respecto al 2º semestre de 2020)

semestre de 2021, porcentaje similar al
observado durante el segundo semestre
de 2020 (45%). Un 35% prevé que el BAI se
mantenga sin cambios, frente al 18% del
semestre que acaba de terminar y un 22%
manifiesta que disminuirá, frente al 37%
actual.
Poniendo el foco en el global del
año 2021 respecto al de 2020, un
57% de los panelistas esperan que
su BAI se incremente en 2021, una
cifra parecida al 58% de la anterior
previsión. Adicionalmente, un 25% de
los encuestados considera que su BAI se
mantendrá, mientras que el 18% contempla
que disminuirá.

Previsión de la evolución del BAI
Global año 2021
(respecto al Global 2020)
57%
25%
18%

43%
35%
22%

Aumenta
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Se mantiene

Disminuye

Aumenta

Se mantiene

Disminuye

Barómetro de empresas |
 Rentabilidad

Valoración del nivel de impacto (1 menor impacto a 5 mayor impacto) de las causas que motivaron el aumento/
disminución del BAI en el 2º semestre 2020

26%

22%

41%
50%
71%

78%

31%

30%

29%

19%

12%

49%

30%

10%

10%

Entorno económico

Variación de la
facturación

Mayor impacto

43%

Impacto medio

Control de costes
y gastos

Evolución
del sector

Variación de la
productividad /
eﬁciencia

Menor impacto
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A nivel sectorial, destaca el sector de
Transporte, con el 60% señalando un
incremento del BAI, cifra muy superior
al 0% anterior. Así como los sectores
de Bienes de Consumo con un 58% de
panelistas que han visto aumentar su BAI
y Fabricantes, Distribución y Sanidad y
Farmacéuticas, con un 56% cada uno.
Por otro lado, cabe destacar que un 100%
de las empresas encuestadas señala
una disminución del BAI en el segundo
semestre de 2020 dentro del sector
Hostelería/Turismo.
Analizando las expectativas para la
evolución del BAI del primer semestre
de 2021 por sectores de actividad, los

sectores Hostelería /Turismo, junto con
Construcción y Contratas, con el 75% y
el 73% de panelistas, respectivamente,
seguidos por el sector Inmobiliario con
un 67%, son los sectores más optimistas
respecto a los incrementos del BAI en los
próximos seis meses.
Con un 38%, el sector de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca encabeza la
previsión de disminución del BAI para
la primera mitad de 2021. A este sector
le siguen el sector Bienes de Consumo
y Sanidad y Farmacéuticas, ambos con
un 33%, presentando los datos más
pesimistas para el primer semestre de
2021.

Evolución presente y futura del BAI por sectores (%)
BAI Segundo semestre 2020
Sectores

BAI Primer Semestre 2021

BAI Global 2021

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

38

38

24

15

38

47

23

38

39

Banca y Finanzas

17

58

25

33

17

50

42

8

50

Bienes de Consumo

58

25

17

8

33

59

58

17

25

Construcción y Contratas

36

55

9

73

18

9

73

18

9

Distribución

56

25

19

38

19

43

50

13

37

Energía y Recursos Naturales

21

36

43

36

7

57

50

21

29

Fabricantes

56

29

15

48

28

24

69

13

18

Hostelería / Turismo

0

100

0

75

0

25

100

0

0

Inmobiliarias

33

56

11

67

22

11

56

33

11

Medios de Comunicación

33

50

17

17

17

66

67

0

33

Sanidad y Farmacéuticas

56

44

0

56

33

11

56

22

22

Seguros

43

29

28

29

29

42

29

29

42

Servicios / Consultoría

50

21

29

50

14

36

64

14

22

Tecnología

38

50

12

63

13

24

50

13

37

Telecomunicaciones

50

25

25

50

25

25

50

25

25

Transportes y Logística
Total Muestra

36

Igual

60

30

10

60

20

20

70

10

20

45

37

18

43

22

35

57

18

25
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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 segundo semestre de 2020 han sido
los que facturan entre 300 y 600 millones
de euros, con un 67% de los panelistas
apuntando un aumento. Le siguen las que
facturan entre 60 y 150 millones de euros,
con un 50% de respuestas; y entre 600 y
3.000 millones, con un 45%.

Agrupados por volumen de facturación,
las empresas más optimistas respecto de
aumentar el BAI en el global de 2021 son
las que facturan entre 300 y 600 y entre 60
y 150 millones de euros, con un 73% y un
61% de respuestas afirmativas.
Por el contrario, entre las empresas que
prevén reducir su BAI en 2021 destacan
las que facturan entre 150 y 300 millones,
con un 29% de las respuestas, una cifra
parecida al 25% de la edición anterior.

Analizando las empresas que señalan una
mayor reducción del BAI, encontramos en
primera posición aquellas que facturan
más de 3.000 millones (48%) y las que
facturan entre 30 y 60 millones de euros
(47%).

Evolución presente y futura del BAI por volumen de facturación (%)
BAI Segundo semestre 2020
Facturación
(millones de euros)

BAI Primer semestre 2021

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Global 2021
Aumento

Disminución

Igual

Menos de 30

44

32

24

48

9

43

59

9

32

De 30 a 60

44

47

9

47

25

28

56

28

16

De 60 a 150

50

29

21

48

21

31

61

13

26

De 150 a 300

38

38

24

38

24

38

42

29

29

De 300 a 600

67

27

6

40

40

20

73

20

7

De 600 a 3.000

45

38

17

45

21

34

59

7

34

Más de 3.000

31

48

21

28

24

48

48

28

24

45

37

18

43

22

35

57

18

25

Total Muestra

37
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Inversión
Causas de inﬂuencia en el aumento/disminución de las inversiones de las
empresas en el 2º semestre de 2020

Segundo semestre de 2020
a inversión crece a un ritmo
ligeramente superior que al registrado
en el primer semestre del 2020. Un
27% de los panelistas manifiesta haber
incrementado su inversión en esta edición,
frente al 21% en el barómetro anterior.
Por otra parte, la cifra queda levemente
por debajo de las expectativas para este
período, en el que 33% de los panelistas
esperaban incrementos. Un 32% de los
panelistas han disminuido la inversión en
la segunda mitad de 2020 (39% durante el
primer semestre de 2020), y el 41% afirma
que la mantuvieron igual.

L

Coyuntura económica derivada
de la pandemia

60%

Cambios tecnológicos

30%

Ampliación de la capacidad/expansión
del negocio

30%

Cambios en sistemas de información

25%

Competitividad

19%

Obsolescencia de productos y procesos

19%

Cambios en la infraestructura de
la empresa

18%

Acceso a nuevos mercados

14%

Actual situación de los mercados
ﬁnancieros

Al analizar la inversión neta por intervalos,
se observa un comportamiento parecido,
con algunos matices, en función del nivel
de inversión. Así, en la presente edición
del Barómetro, el 41% señala haber
aumentado su inversión entre el 5% y el

Reducción de barreras legales/ﬁscales

8%
2%

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

Menos del -5%

Menos del 5%

13%

32%
Entre el -5% y el -10%

Entre el -10% y el -20%

Entre el -20% y el -30%

27%

27%

14%

5%

11%

Entre el 5% y el 10%

41%

Entre el 10% y el 20%

14%

Entre el 20% y el 30%

13%

41%
Más del -30%

Aumenta

42%

Se ha mantenido

Más de un 30%

21%

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

39%

I +D

36%

Seguridad

36%

Promoción /Marketing

34%

Comercial / Distribución

31%

Producción

30%

Cambios regulatorios

25%

Calidad

25%

Aumentarán

40

57%

52%

Se mantendrán igual

68%
77%
79%

4%
14%

8%

72%

Disminuirá

7%

61%

67%

11%

5%

10%

58%

16%

10%

58%

65%

18%

5%

59%

31%

Medio ambiente

Asesoría Jurídica y Fiscal

57%

32%

Formación a los empleados

Mantenimiento

46%

44%

Nuevas tecnologías
productivas

Áreas de soporte y gestión

35%

60%

5%
12%
8%
3%
14%
7%
10%

10% (14% en la edición anterior). El 11%
lo hace entre un 0% y un 5%, y un 14%
entre un 10% y un 20%. Un 21% de las
empresas han incrementado la inversión
más del 30%, porcentaje similar al de la
edición anterior (19%). Por otra parte, cabe
destacar que un 42% de los panelistas
señala haber reducido la inversión más del
30%, y un 27% haberla reducido entre el
5% y el 10%.
Las causas que han influido a la hora
de aumentar o disminuir la inversión
empresarial en el segundo semestre de
2020, se observan varias similitudes y
alguna diferencia con respecto a la edición
anterior. En línea con ediciones previas
del Barómetro, la coyuntura económica
derivada de la pandemia vuelve a ser la
opción más señalada por los panelistas
como causa de la alteración del nivel
de inversión, con un 60%. La segunda
causa más citada, repitiendo posición,
son los cambios tecnológicos, con un
30%, porcentaje ligeramente inferior al
de la edición anterior (36%). Asimismo,
la ampliación de la capacidad/expansión
del negocio, con un 30% de respuestas,
continúa como la tercera causa más citada
en esta edición.
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Previsión de la inversión neta
1er semestre de 2021
(respecto al 2º semestre de 2020)

Primer semestre de 2021
Las previsiones de inversión para el primer
semestre de 2021 son de aumento para
el 40% de los encuestados. El número de
panelistas que prevé mantener la inversión
en los próximos seis meses aumenta hasta
un 43%. En cuanto a los que prevén una
disminución de la inversión neta global, el
porcentaje disminuye hasta el 17%, frente
al 39% que la redujo en el primer semestre
de 2020.

40%
43%
17%

Con respecto al incremento de la inversión
por sectores en el segundo semestre de
2020, el sector de telecomunicaciones
obtiene la primera posición con un
75% de opiniones, frente al 33% de la
edición anterior. Le siguen los sectores
de Tecnología y el de Transportes y
Logística, ambos con un 50%, superando
el porcentaje previsto de empresas que
aumentan la inversión que era un 40% y
33% para este semestre respectivamente.
Seguidamente, se encuentran Energía
y Recursos Naturales y Seguros, con
43% en ambos casos, creciendo
considerablemente del 0% y 13% del
primer semestre del año respectivamente.

Aumentará

Se mantendrá igual

Disminuirá

Previsión de la inversión neta
Global año 2021
(respecto al Global 2020)
44%
38%
18%

Aumentará

Se mantendrá igual

Disminuirá

Evolución/previsión de la inversión por sectores (%)
Segundo Semestre 2020
Sectores

Primer Semestre 2021

Global 2021

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

Disminución

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

15

23

62

38

31

31

31

31

Igual
38

Banca y Finanzas

25

17

58

17

25

58

17

17

66

Bienes de Consumo

17

58

25

42

25

33

42

33

25

Construcción y Contratas

18

45

37

55

9

36

55

9

36

Distribución

38

31

31

19

25

56

44

6

50

Energía y Recursos Naturales

43

21

36

57

0

43

64

0

36

Fabricantes

29

39

32

44

17

39

56

22

22

Hostelería / Turismo

0

50

50

50

0

50

75

0

25

Inmobiliarias

11

44

45

44

11

45

44

22

34

Medios de Comunicación

0

50

50

50

17

33

33

17

50

Sanidad y Farmacéuticas

11

22

67

22

22

56

11

44

45

Seguros

43

14

43

57

14

29

57

14

29

Servicios / Consultoría

29

14

57

43

21

36

38

15

47

Tecnología

50

38

12

38

13

49

38

13

49

Telecomunicaciones

75

0

25

50

0

50

50

0

50

Transportes y Logística

50

20

30

30

10

60

30

10

60

27

32

41

40

17

43

44

18

38

Total Muestra
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Pasando a las disminuciones de las
inversiones netas durante el segundo
semestre de 2020, destaca el sector de
Bienes de Consumo que ha sufrido la
mayor disminución de la inversión neta
(58% de los panelistas, frente al 23% del
primer semestre).
En cuanto a las previsiones para la
inversión neta por sectores para el primer
semestre de 2021, Seguros y Energía
y Recursos Naturales son los que más
se espera un aumento de la inversión,
compartiendo ambos la primera posición,
con un 57%. Seguidos por Construcción
y Contratas con un 55%, que crece en
número desde el 8% de la edición anterior.
Un 31% de las empresas del sector
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca,
y un 25% de Banca y Finanzas, Bienes de
Consumo y Distribución, prevén reducir la
inversión en los próximos meses, siendo
con una mayor incidencia de previsión de
desinversión en la primera mitad de 2021.
A nivel global de 2021, destacan las
previsiones de aumento de inversión de
los sectores Hostelería / Turismo (75%
de los panelistas), así como Energía y
Recursos Naturales (64%), creciendo
considerablemente respecto de las
previsiones de la pasada edición donde
25% de los encuestados esperaban un
incremento.

En cuanto a la evolución de las inversiones
netas de las empresas por volumen
de facturación, las compañías que han
realizado un mayor incremento de la
inversión son, a diferencia del anterior
Barómetro, aquéllas con un volumen de
facturación de mayor de 3.000 millones,
(55% de los panelistas) porcentaje superior
al de la edición anterior (9%). Las empresas
con un volumen de facturación entre 300 y
600 millones de euros pasan a la segunda
posición, con un 33%, frente al 10% de
hace 6 meses. Los panelistas que más
han disminuido su inversión neta en esta
edición son, con un 52% de las respuestas,
las que facturan entre 150 y 300, seguidas
de cerca por las empresas que facturan
entre 30 y 60 millones con una reducción
del 47%.
Los panelistas afirman que la inversión
continuará incrementándose en el primer
semestre de 2021, destacan las que
facturan entre 300 y 600 millones (74%).
En contraposición, los panelistas que
esperan una disminución de la inversión,
entre ellas, con un porcentaje del 33%,
las que facturan de 150 a 300 millones de
euros. Un 43% prevé que la inversión se
mantendrá igual en el próximo semestre,
encabezadas por aquéllas con un volumen
de facturación entre 600 y 3.000 millones
de euros, con un 65% de las respuestas.

Evolución/previsión de las inversiones por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2020
Facturación
(millones de euros)

Aumento

Disminución

Menos de 30

15

De 30 a 60

16

De 60 a 150
De 150 a 300
De 300 a 600

Primer Semestre 2021

Global 2021

Igual

Aumento

Disminución

Igual

Aumento

38

47

44

18

38

47

37

47

15

38

31

27

42

40

12

48

40

13

47

24

52

24

24

33

43

29

43

28

33

20

47

74

13

13

74

13

13

De 600 a 3.000

17

28

55

28

7

65

34

7

59

Más de 3.000

55

11

34

38

24

38

39

11

50

27

32

41

40

17

43

44

18

38

Total Muestra

42

Disminución

Igual

47

21

32

59

22

19
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En cuanto al aumento de inversión por
ámbitos, la digitalización se sitúa en
primera posición con un 60% de los
panelistas mencionando su crecimiento,
seguido por la expansión del negocio
como segunda área con más consenso
de crecimiento de inversión con un 44%
de los panelistas (respecto al 18% de la
edición anterior). Manteniendo el tercer
lugar, se encuentran las nuevas tecnologías
productivas con un 39%, a niveles similares
a los de la edición anterior, seguido de
cerca por Seguridad e I+D, ambos con un
36%.

Tipos de tecnología que se han implementado o se pretenden implementar
en el próximo primer semestre 2021

46%

Analytics

20%

Robotics

13%

Blockchain 6%

25%

26%
55%

32%

Se implementará

13%
27%

31%

14%

15%

26%
27%

43%

Digital Marketing

Ya implementada

20%

61%

Ciberseguridad

Inteligencia Artiﬁcial

Analizando ahora los distintos tipos
de tecnología implementados por las
empresas, encontramos leves diferencias
con respecto a la edición anterior
del Barómetro. Así, la tecnología más
implementada es Cloud, con un 65% de
implementación por parte de las empresas,
adelantando respecto a la última edición
a Ciberseguridad, con un 61% (65% en
el primer semestre 2020). Por su parte,
Analytics se sitúa con un 46% en tercera
posición, subiendo una, y superando a
digital marketing, que cae del 55% al 43%.
Siguen Robotics con un 20% e Inteligencia
Artificial con un 13%. En última posición,
nos encontramos de nuevo con Blockchain,
mencionado por un 6% de los panelistas,
cayendo a la mitad que hace un semestre.

65%

Cloud

55%
80%

No aplica

Cabe destacar que el 32% de las empresas
encuestadas cree que la Inteligencia
Artificial se implementará en sus empresas
en 2021; seguido de Digital Marketing
con un 31%, que, con una subida de siete
puntos porcentuales frente al barómetro
anterior (24%), supera a Analytics 27% y
Ciberseguridad 26%.
Si lo desglosamos por sectores, destaca el
de Transportes y Logística, que es el sector
que más prevé implementar Analytics
en el primer semestre de 2021, con un
63%. Destaca también como el 60% de
las empresas de Consultoría / Servicios,
Bienes de Consumo y Seguros pretende
implementar Inteligencia Artificial en sus
empresas en el primer semestre de este
año.

43
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Por otra parte, el 67% de empresas del
sector Hostelería / Turismo tiene previsto
implementar Digital Marketing en este
primer semestre de 2021.
Al analizar el grado de implantación actual,
segmentando por volumen de facturación,
nuevamente vemos como algunas

tecnologías como la Inteligencia Artificial
o el BlockChain tienen un bajo nivel de
penetración independientemente del
tamaño de la empresa. Sin embargo, otras
tecnologías como Cloud o Ciberseguridad
muestran una penetración media del 65% y
61% respectivamente.

Tipos de tecnología que se han implementado o se pretenden implementar en el próximo primer semestre 2021
Analytics

Blockchain

Ya
implementada

Se
implementará

No aplica

Ya
implementada

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

33

42

25

Banca y Finanzas

55

27

18

Bienes de Consumo

45

27

Construcción y Contratas

50

13

Distribución

45

45

10

Energía y Recursos Naturales

40

20

40

Fabricantes

29

21

50

6

Sectores

Se
implementará

No aplica

17

17

66

9

18

73

28

11

44

45

37

14

0

86

0

0

100

11

22

67

6

88
100

Hostelería / Turismo

67

0

33

0

0

Inmobiliarias

63

25

12

0

14

86

Medios de Comunicación

60

40

0

0

0

100

Sanidad y Farmacéuticas

56

22

22

13

0

87

Seguros

60

40

0

0

40

60

Servicios / Consultoría

67

17

16

11

22

67

Tecnología

63

13

24

0

17

83

Telecomunicaciones

50

0

50

0

25

75

Transportes y Logística

25

63

12

0

29

71

46

27

27

6

14

80

Total Muestra

Robotics
Ya
implementada

Sectores

Inteligencia Artificial

Se
implementará

No aplica

Ya
implementada

Se
implementará

No aplica
73

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

36

0

64

9

18

Banca y Finanzas

27

27

46

27

18

55

Bienes de Consumo

40

20

40

10

60

30

Construcción y Contratas

13

25

62

14

14

72

Distribución

8

25

67

0

44

56

Energía y Recursos Naturales

27

18

55

22

11

67

Fabricantes

27

27

46

10

23

67

Hostelería / Turismo

50

0

50

50

25

25

Inmobiliarias

14

14

72

13

38

49

Medios de Comunicación

25

50

25

25

50

25

Sanidad y Farmacéuticas

38

13

49

22

44

34

Seguros

0

60

40

0

60

40

Servicios / Consultoría

11

33

56

20

60

20

Tecnología

0

29

71

14

29

57

Telecomunicaciones

25

0

75

0

50

50

Transportes y Logística

14

29

57

29

14

57

20

25

55

13

32

55

Total Muestra
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Tipos de tecnología que se han implementado o se pretenden implementar en el próximo primer semestre 2021
Ciberseguridad
Ya
implementada

Sectores

Cloud

Se
implementará

No aplica

Ya
implementada

Se
implementará

No aplica
25

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

54

31

15

67

8

Banca y Finanzas

75

25

0

64

27

9

Bienes de Consumo

64

27

9

55

45

0

Construcción y Contratas

63

13

24

75

0

25

Distribución

45

55

0

70

20

10

Energía y Recursos Naturales

69

23

8

58

25

17

Fabricantes

66

17

17

65

24

11

Hostelería / Turismo

100

0

0

100

0

0

Inmobiliarias

71

29

0

57

14

29

Medios de Comunicación

80

20

0

100

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

56

22

22

56

33

11

Seguros

67

33

0

67

33

0

Servicios / Consultoría

42

42

16

85

15

0

Tecnología

75

25

0

71

0

29

Telecomunicaciones

50

0

50

50

0

50

Transportes y Logística

43

29

28

38

50

12

61

26

13

65

20

15

Total Muestra

Digital Marketing
Ya
implementada

Sectores

Se
implementará

No aplica
55

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

18

27

Banca y Finanzas

50

33

17

Bienes de Consumo

50

20

30
57

Construcción y Contratas

43

0

Distribución

31

54

15

Energía y Recursos Naturales

38

25

37
36

Fabricantes

33

31

Hostelería / Turismo

33

67

0

Inmobiliarias

38

50

12

Medios de Comunicación

60

40

0

Sanidad y Farmacéuticas

44

33

23

Seguros

33

50

17

Servicios / Consultoría

67

25

8

Tecnología

88

12

0

Telecomunicaciones

75

0

25

Transportes y Logística
Total Muestra

14

57

29

43

31

26
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Perspectiva
económica
Valoración de la perspectiva
económica
a economía española ha mejorado
desde el punto de vista de los
panelistas tan solo para un 36% de las
empresas mientras que el 58% indica que
ésta habría empeorado. Estas respuestas
son más optimistas que las reflejadas en
la edición anterior, en la que existía un
claro consenso en el empeoramiento de la
economía (99%).

L

En lo que respecta a las perspectivas
sobre el primer semestre de 2021, un 46%
de las empresas opina que la economía
mejorará, mientras que un 39% declara
que seguirá empeorando. Para un 15% de
los encuestados no habrá variación.
Atendiendo al conjunto del año 2021, el
optimismo es mayor; hasta un 61% cree
que la economía mejorará mientras que un
32% cree que seguirá empeorando.

Evolución economía española en
el 2º semestre de 2020

Previsión de la evolución economía
española en el 1er semestre de 2021

3%
33%
6%
17%
41%

7%
39%
15%
22%
17%

Ha mejorado sustancialmente

Mejorará sustancialmente

Ha mejorado ligeramente

Mejorará ligeramente

Ha permanecido igual

Permanecerá igual

Ha empeorado ligeramente
Ha empeorado sustancialmente

Empeorará ligeramente
Empeorará sustancialmente

Previsión de la evolución economía
española en el global 2021
20%
41%
7%
17%
15%

Mejorará sustancialmente
Mejorará ligeramente
Permanecerá igual
Empeorará ligeramente
Empeorará sustancialmente
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Evolución de su sector de actividad
en el 2º semestre de 2020

Previsión de la evolución de su sector
en el 1er semestre de 2021

11%
33%
14%
22%
20%

5%
42%
28%
20%
5%

Ha mejorado sustancialmente

Mejorará sustancialmente

Ha mejorado ligeramente

Mejorará ligeramente

Ha permanecido igual

Permanecerá igual

Ha empeorado ligeramente
Ha empeorado sustancialmente

Empeorará ligeramente
Empeorará sustancialmente

Previsión de la evolución del mercado
(área de negocio) en el global 2021
18%
42%
18%
17%
5%

Mejorará sustancialmente
Mejorará ligeramente
Permanecerá igual
Empeorará ligeramente
Empeorará sustancialmente
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Aludiendo a los sectores de actividad
de cada panelista, encontramos que el
44% opina que su sector ha mejorado
durante la segunda mitad del año.
Aproximadamente la misma proporción
de encuestados (42%) cree que su sector
ha empeorado desde el pasado mes de
julio. De forma similar a lo comentado
para la economía nacional, el 60% de los
panelistas son optimistas con el próximo
ejercicio y piensan que su sector mejorará
en el año 2021 en su conjunto.
Existe gran disparidad al analizar la
evolución por sectores y encontramos que
mientras que el 67% de los panelistas del
sector Medios de Comunicación, Sanidad
y Farmacéuticas y Bienes de Consumo
reflejan haber mejorado durante la
segunda mitad del año, el 100% del sector
Hostelería y Turismo indica lo contrario.
De cara al primer semestre de 2021, los
sectores de Hostelería/Turismo, Seguros
y Medios de Comunicación son los que
se muestran más optimistas respecto a
su crecimiento, con un 75%, 86% y 83%,
respectivamente, de respuestas a favor.
Cuando se les pregunta a las empresas
sobre su organización en particular, se
observa un mayor optimismo que al
referirse a la economía o incluso a su
propio sector de actividad. En este caso,
hasta un 51% piensa que la evolución de
su compañía ha sido buena durante la
segunda mitad del año mientras que un
31% opina lo contrario y un 18% no aprecia
diferencias notables. Estos resultados
sugieren una leve mejoría respecto de las
estimaciones que los panelistas hacían
en la pasada edición, cuando solo el 45%
pensaba que su situación mejoraría.
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Evolución/previsión de la economía española por sectores (%)
Segundo Semestre 2020

Primer Semestre 2021

Ha
Ha
Ha mejorado permanecido
empeorado
igual

Sectores
Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca

7

14

Banca y Finanzas

25

Bienes de Consumo

33

Mejorará

79

21

0

75

0

67

Global 2021

Permanecerá
Empeorará
igual

Mejorará

Permanecerá
Empeorará
igual

8

71

31

7

62

42

16

42

50

8

42

42

16

42

58

0

42
10

Construcción y Contratas

50

0

50

70

10

20

80

10

Distribución

56

13

31

44

18

38

75

6

19

Energía y Recursos Naturales

36

0

64

50

0

50

50

7

43

Fabricantes

43

5

52

49

18

33

65

5

30

Hostelería / Turismo

0

0

100

100

0

0

100

0

0

Inmobiliarias

11

11

78

38

12

50

67

0

33

Medios de Comunicación

67

0

33

67

16

17

67

16

17

Sanidad y Farmacéuticas

44

0

56

33

34

33

67

11

22

Seguros

29

0

71

86

0

14

86

0

14

Servicios / Consultoría

31

0

69

25

17

58

62

0

38

Tecnología

33

11

56

33

34

33

56

11

33

Telecomunicaciones

25

0

75

0

75

25

50

25

25

30

20

50

50

30

20

60

0

40

36

6

58

46

15

39

61

7

32

Transportes y Logística
Total Muestra

De nuevo, los encuestados tienen
esperanzas en un 2021 mejor que el
2020, pues hasta un 66% piensa que su
organización irá mejor mientras que un
17% opina que no cambiará y otro 17%
cree que empeorará.
Al desglosar por tamaño de la empresa
medido a través de su volumen de
facturación, las respuestas sugieren
que el número de empresas que ha

experimentado mejoras en la segunda
mitad de 2020 es relativamente más
alto en el segmento de middle market,
con facturaciones entre los 60 y los
600 millones de euros. En el pronóstico
para la primera mitad de 2021, no hay
grandes diferencias situándose todos los
segmentos entre el 50% y el 61%.

Evolución de su empresa en el 2º
semestre de 2020
17%
34%
18%
19%
12%

Ha mejorado sustancialmente
Ha mejorado ligeramente
Ha permanecido igual
Ha empeorado ligeramente
Ha empeorado sustancialmente

Evolución / previsión de su empresa por volumen de facturación (%)
Segundo Semestre 2020
Facturación
(millones de euros)

Primer Semestre 2021

Global 2021

Ha
Ha
Ha
Permanecerá
Permanecerá
permanecido
Mejorará
Empeorará Mejorará
Empeorará
mejorado
empeorado
igual
igual
igual

Menos de 30

36

25

39

61

22

17

69

17

14

De 30 a 60

38

6

56

59

22

19

61

18

21

De 60 a 150

69

12

19

50

31

19

54

15

31

De 150 a 300

52

19

29

52

24

24

48

23

29

De 300 a 600

73

7

20

53

34

13

93

7

0

De 600 a 3.000

55

24

21

50

29

21

59

17

24

Más de 3.000

42

29

29

53

27

20

58

26

16

51

18

31

55

26

19

66

17

17

Total Muestra
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Inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento
de su empresa en el global 2020
Costes legislativos

11%

89%

Productividad
Fiscalidad

65%

35%

14%

86%

Tipo cambio euro

45%

Costes ﬁnancieros

55%
56%

Costes laborales

44%

38%

62%

Costes energéticos

43%

57%

Coste materias primas

42%

58%

Demanda exterior

33%

67%

Demanda interna

33%

67%

Positivamente

Por el contrario, hasta un 65% de los
panelistas opina que ha habido un
aumento en la productividad de su
organización y un 56% cree que los costes
financieros han impactado positivamente
en sus organizaciones.

Negativamente

Previsión de la inﬂuencia de las siguientes variables en la actuación y en
el rendimiento de su empresa en el global 2021
Costes legislativos

11%

89%

Productividad
Fiscalidad

72%
10%
45%

Costes ﬁnancieros
Costes laborales

28%
90%

Tipo cambio euro

55%

47%

53%

24%

76%

Costes energéticos

29%

71%

Coste materias primas

29%

71%

Demanda exterior
Demanda interna

Positivamente

50

Negativamente

72%
70%

Ante la pregunta acerca de cómo han
impactado distintas variables en el
rendimiento de los panelistas durante el
ejercicio de 2020, hay un fuerte consenso
en que los costes legislativos y la fiscalidad
han afectado negativamente, con un 89%
y un 86% de las respuestas en esa línea,
respectivamente. Por detrás, otras de las
variables que los encuestados destacan
como influyentes negativamente en la
evolución de sus negocios son la Demanda
exterior (67%), la demanda interior (67%),
los costes laborales (62%), los costes
de materias primas (58%) y los costes
energéticos (57%).

28%
30%

Cuando se le hace la misma pregunta
referida a su pronóstico para 2021, las
respuestas siguen la misma tónica, a
excepción de las variables de demanda,
aunque con mayor consenso. Así pues, las
variables que los panelistas pronostican
que impactarán negativamente en sus
negocios son la fiscalidad con un 90%
de las respuestas, los costes legislativos
(89%), los costes laborales (76%), los costes
energéticos (71%) y los costes de materias
primas (71%). En cuanto a variables que
se espera que impacten positivamente en
los negocios destacan la productividad
con un 72% de opiniones a favor y, a
diferencia del año 2020, también estarían
la demanda exterior (72% de votos a favor)
y la demanda interior (70%).
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Evolución de los indicadores
macroeconómicos
Con relación a la previsión de recuperación
de algunos indicadores macroeconómicos,
el consenso de los panelistas no apuesta
por una recuperación temprana, durante
el año 2021, de ningún indicador de los
presentados, a excepción del consumo de
carburantes y de energía eléctrica, para los
que hay un 54% y 47% de los encuestados,
respectivamente, que confían en una
recuperación durante el segundo semestre
del año. Otros indicadores como el del
turismo (54%), la edificación residencial
(49%), la matriculación de vehículos
(46%) y el IPC (42%) podrían recuperarse
a partir de 2022, según los panelistas
encuestados.

Al preguntar a las empresas acerca de
sus pronósticos con relación al tipo de
cambio del euro respecto al US dólar
para los próximos meses, un 50% de
los encuestados no espera variaciones
significativas. Del 50% restante, un 33%
opina que se produciría una apreciación
del euro y un 17% lo contrario.
Evolución del tipo de cambio del euro
respecto al US dólar en los próximos
meses
33%
50%
17%

Por último, algunos de los indicadores
para los que sería necesario esperar
hasta, al menos, 2023 para ver una clara
recuperación, según los encuestados,
serían el tipo de interés interbancario
(42%), la morosidad (49%) y la tasa de
empleo (56%).

Apreciación del euro
Mantenimiento de la cotización del euro
Depreciación del euro

Previsión de recuperación de los siguientes indicadores macroeconómicos
Tipo de interés interbancario
Morosidad en el crédito bancario

7%

19%

5%

15%

Tasa de empleo 3%
IPC

Ediﬁcación residencial

13%
27%

Primer semestre 2021

29%

49%

31%
12%

21%

46%
54%

21%

Ingresos por turismo 1%

Segundo semestre 2021

19%

36%

17%

Matriculaciones de vehículos 2%

22%

42%
32%

6%

Consumo de energía eléctrica

56%

28%

13%

Consumo de carburantes

49%

31%

9%

Licitación oﬁcial de obra pública

42%

31%

25%
47%

33%

A partir de 2022

25%
54%

8%
7%
12%

A partir de 2023
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¿Cómo afecta a su negocio el Brexit, la guerra comercial entre EEUU y China
y el resultado de las elecciones en EEUU?
35%
Elecciones EEUU

3%
38%
22%

31%
33%

Guerra comercial China-EEUU

32%
3%

31%

En una línea similar, los encuestados han
respondido a la pregunta acerca de cómo
piensan que impactará la guerra comercial
entre China y EEUU, con un 33% de las
respuestas apuntando hacia un impacto
negativo, un 32% que no espera efectos
apreciables positivos ni negativos y tan solo
un 3% que ve potenciales beneficios en
esta situación.

36%

Brexit

31%
2%

No aplica

Negativamente

Sin efectos signiﬁcativos

Economías globales
En el panorama internacional, tres hechos
muy relevantes han copado las portadas de
los medios en repetidas ocasiones durante
el último semestre: la guerra comercial
entre EEUU y China, las elecciones en EEUU
y la formalización del Brexit. Al preguntar a
los encuestados acerca de cómo piensan
que cada uno de estos sucesos puede
afectar a su negocio, un 36% piensa que el
Brexit afectará negativamente, un 31% no
cree que vaya a tener efectos apreciables
y tan solo un 2% cree que pueda afectar
positivamente. Para el 31% restante, este
suceso no aplicaría en su negocio.

Positivamente

En cuanto a las elecciones de EEUU, la
mayoría de los encuestados piensan que
no va a tener efecto en su negocio (38%),
pero un 22% piensa que la elección de Joe
Biden podría tener efectos positivos. Tan
solo un 3% percibe las elecciones como
una noticia negativa.
En los próximos 12 meses, ¿cómo cree que se va a comportar la economía en las siguientes regiones?
España

32%

Latinoamérica

EEUU

Asia

Rusia

Recesión

52

28%

43%

9%

6%

3%

10%

Estancamiento

5%

10%

44%

32%

30%

62%

33%

Recuperación lenta

3%

23%

58%

18%

6%

22%

30%

24%

6%

39%

47%

UK

UE

23%

42%

Crecimiento

15%
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Con relación a la perspectiva que tienen
los participantes de la encuesta sobre la
evolución prevista en distintos países del
mundo durante los próximos 12 meses,
un 47% piensa que se producirá una
recesión en Latinoamérica y un 43% en
UK. Para otros países como España (39%),
la UE (58%), EEUU (44%) y Rusia (42%) los
encuestados creen que se producirá una
recuperación lenta. Por el contrario, un
62% de los participantes apuesta por un
crecimiento en los países del continente
asiático.
Banco Central Europeo
La política monetaria del Banco Central
Europeo tiene un impacto decisivo en las
empresas y, en general, existe un claro
consenso entre los encuestados. A la
pregunta sobre qué acción opinan que
debería tomar el BCE con relación a los
tipos de interés, un 82% de los panelistas

creen que lo adecuado sería mantener
los tipos actuales. Tan solo un 9% opina
que habría que subirlos al igual que otro
9% que opina que habría que reducirlos.
Al comparar estos resultados con los
de la edición anterior del Barómetro de
Empresas, se observa que ha aumentado
el número de panelistas que se inclinan
por mantener los tipos en niveles actuales
(anteriormente 70%) y son menos los que
sugieren que los tipos deberían reducirse
(anteriormente 24%).
Analizando esta cuestión por sectores,
se observa que nuevamente están todos
bastante alineados con la media de todas
las empresas encuestadas. Solamente los
sectores Distribución y Energía y Recursos
Naturales muestran más disparidad
en sus respuestas, con un 63% y 58%,
respectivamente, de opiniones a favor de
mantener los tipos de interés.

Durante el 1er semestre de 2021,
considera que el Banco Central
Europeo (BCE) debería
9%
83%
9%

Subir los tipos interés
Mantener los tipos de interés
Bajar los tipos de interés

Durante el segundo semestre de 2020, considera que el Banco Central Europeo (BCE) debería
Subir los tipos interés

Mantener los tipos de
interés

Bajar los tipos de interés

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

14

86

0

Banca y Finanzas

25

75

0

Bienes de Consumo

0

100

0

Construcción y Contratas

10

90

0

Distribución

6

63

31

Energía y Recursos Naturales

21

58

21

Fabricantes

7

91

2

Hostelería / Turismo

0

100

0

Inmobiliarias

0

100

0

Medios de Comunicación

17

83

0

Sectores

Sanidad y Farmacéuticas

0

89

11

Seguros

14

72

14

Servicios / Consultoría

0

85

15

Tecnología

0

78

22

Telecomunicaciones

25

75

0

Transportes y Logística

10

80

10

9

82

9

Total Muestra
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Evolución del precio del crudo en los próximos meses

Petróleo
Durante la primera mitad del año 2020
con la declaración de la pandemia y la
proliferación de las medidas de restricción
de la movilidad seguidas por la mayoría
de los países del mundo, se produjo una
fuerte caída en la demanda de petróleo
que se vio muy reflejada en el precio de los
principales índices. El barril de Brent cayó
fuertemente desde el entorno de los $60
por barril a principios de año hasta valores
próximos a $20 en abril. Posteriormente
rebotó e inició una tendencia alcista que ha
terminado el año en valores en el entorno
de los $50, recuperando gran parte de lo
perdido en el año.

60%

21%
16%

Cuando se ha preguntado a los
encuestados su pronóstico con relación al
precio del crudo para los próximos meses,
un 60% lo sitúa en niveles entre $50 y
$60 por barril, es decir, no esperarían una
variación significativa respecto de niveles
actuales. Por otro lado, un 21% de los
encuestados prevén una caída por debajo
de $50 y un 20% cree que podría superar
los $60.

4%

Niveles inferiores a
50 dólares / barril

Entre 50-60
dólares / barril

Entre 60-70
dólares / barril

Por encima de 70
dólares / barril

¿Qué opinión le merece la gestión económica del Gobierno?

Muy buena

Buena

Indiferente

Mala

Muy mala
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Economía española y Gobierno
Tras un año muy complicado, el Gobierno
encara una situación difícil en la que la
percepción de los panelistas sobre su
gestión económica no es favorable. Así,
un 71% de los encuestados opina que la
gestión económica está siendo mala (30%)
o muy mala (41%) y tan solo un 14% piensa
que ha sido buena (14%) o muy buena (0%).

0%

14%

15%

30%

41%

Al centrar el tema en el apartado de
los impuestos, se ha preguntado a los
panelistas acerca de su pronóstico con
relación a futuras subidas durante los
próximos meses, habiendo un 89% de los
encuestados respondido que creen que
se producirán subidas y solo un 11% no las
esperan.
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Cuando se pregunta a los panelistas acerca
de qué tipos de impuestos pronostican que
subirán con más probabilidad, un 77% cree
que lo harán los Impuestos sobre la Renta
y un 75% cree que lo hará el Impuesto de
Sociedades. Con menor consenso, estarían
el IVA y las Cotizaciones a la Seguridad
Social, con un 42% y 45%, respectivamente.
En general, la percepción de los
encuestados sobre los impuestos
existentes es que estos serían adecuados
o excesivos; son pocos los panelistas
que consideran que son escasos. En este
contexto, existe paridad en la percepción
de los empresarios acerca de los
impuestos de Sociedades y los impuestos
sobre Actividades Económicas, para los
que cerca de un 50% piensa que son
adecuados y cerca de un 50% piensa que
son excesivos. Por otro lado, un 57% de los
encuestados piensa que las Cotizaciones
a la Seguridad Social son excesivas y,
hasta un 70% opina lo mismo acerca del
Impuesto sobre la Renta mientras que en
la pasada edición de junio, el 58% señalaba
como excesivo el Impuesto sobre la Renta,
el 54% las Cotizaciones a la Seguridad
Social y el 52% el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
Al abordar el tema de cómo creen los
panelistas que el Gobierno debería enfocar
distintas áreas, destaca el abrumador
consenso en el área de Investigación
y Desarrollo, para el que el 95% de
las respuestas indican que se debería
intensificar la inversión. Otras de las áreas
más apoyadas serían la Educación (77%),
la Sanidad (72%), las Exportaciones (71%),
la Natalidad (71%) y la Competencia (60%).
Para algunas de las áreas el consenso
es que deberían mantenerse los niveles
actuales, ejemplos de estas serían las
Pensiones (72%), la Edad de jubilación
(72%) y las Cotizaciones Sociales (63%).
En otros asuntos hay más división; así,
aproximadamente uno de cada dos
encuestados se inclinan por una reducción
del Gasto Público (55%) y por mantener a
los niveles actuales el Ingreso mínimo vital
(52%).

Cómo valora el tipo de impuesto que aplica la Administración en los siguientes
tributos
50%

Impuesto de Sociedades

52%

Impuesto sobre Actividades Económicas

IVA

Cotizaciones a la Seguridad Social

Impuesto sobre la Renta

Excesivo

Adecuado

47%

3%

47%

38%

6%

55%

57%

40%

70%

1%

27%

3%

3%

Escaso

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

Impuesto sobre la Renta

77%

11%
Cotizaciones a la
Seguridad Social

IVA

Impuesto sobre
Actividades Económicas

45%

42%

37%

89%
Impuesto de Sociedades

Sí

75%

No
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¿Cree que los presupuestos del
Gobierno para 2021 lograrán dar un
impulso a la economía?

¿Confía en que los fondos europeos
sirvan para transformar la economía
española?

2%
25%
18%
26%
29%

Sí, la mejorarán sustancialmente

Sí, la mejorarán sustancialmente

Sí, la mejorarán ligeramente

Sí, la mejorarán ligeramente

No tendrán ningún efecto

No tendrán ningún efecto

No, la empeorarán ligeramente
No, la empeorarán sustancialmente

No, la empeorarán ligeramente
No, la empeorarán sustancialmente

Indique si podrá beneﬁciarse de las
ayudas otorgadas a España por los
Fondos Europeos y en que cuantía
35%
65%

Sí

56

12%
63%
20%
3%
2%

No

Otra de las preguntas que se ha formulado
a los participantes de la encuesta ha sido
su pronóstico en cuanto al impacto en
la economía que podrían suponer los
presupuestos del Gobierno para 2021. En
este aspecto, un 27% opina que tendrán
un impacto positivo, siendo un 25% los que
creen que será positivo pero ligero y un 2%
los que piensan que marcará un cambio
sustancial a mejor. Por contra, un 54% tiene
una visión más negativa sobre el resultado
siendo un 26% los que creen que habrá un
impacto negativo ligero y un 28% los que
creen que empeorará sustancialmente.
Muy relacionado con los Presupuestos
para 2021, estaría el apartado de fondos
europeos. Cuando se ha preguntado a los
panelistas acerca de la potencial utilidad o
eficacia de estas medidas, hay un notable
acuerdo en que los fondos permitirán
impulsar la economía española, siendo un

63% de los encuestados los que creen que
mejorará ligeramente y un 12% los que
creen que mejorará sustancialmente. Tan
solo un 5% opina que no solo no permitirán
impulsar a la economía, si no que podrían
empeorarla. Cabe destacar que tan solo un
35% de los panelistas considera que podrá
beneficiarse de las ayudas otorgadas a
España por los Fondos Europeos.
Al contrario de lo que ocurría con los
Presupuestos del Gobierno, en lo que
respecta a los fondos europeos es el
sector de Hostelería y Turismo quien
deposita más esperanzas en estas ayudas
ya que el 100% de los panelistas confía en
que mejorarán la economía. Por el lado
contrario, el sector Telecomunicaciones,
con un 50%, es el que se muestra más
dubitativo en el resultado esperable.
Por último, con relación a la política de
endeudamiento, hay un fuerte acuerdo
(89%) entre los panelistas que opinan que
la elevada deuda pública podría convertirse
en un impedimento para el crecimiento
económico futuro de España
Sin duda, un hecho relevante con un
impacto directo en la economía global es el
desarrollo de la vacuna contra la COVID-19.
Ante la pregunta de cuándo consideran los
panelistas que la vacunación en España
permitirá recuperar la actividad previa a
la pandemia, sólo un 19% cree que podría
tener lugar entre mayo y julio de 2021, un
34% piensa que podría ocurrir entre agosto
y diciembre de 2021 y un 45% no espera
que sea posible hasta después de 2021.
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Cómo considera que el Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos
Investigación y Desarrollo

95%

Educación

77%

Sanidad

72%

Fomento de las exportaciones

21%

Gasto Público

20%

Pensiones

12%

Ingreso mínimo vital

11%

Se mantendrán igual

7%

3%

35%

3%

34%

43%

Edad de jubilación

1%

26%

60%

Infraestructura

2%

27%

62%

Fomento de la competencia

1%

26%

71%

Liberalización del mercado laboral

Aumentarán

22%

71%

Natalidad

Cotizaciones sociales

4%

6%

49%

8%

72%

7%

28%

52%
72%

16%

55%

34%

63%

30%

Disminuirá

¿Considera que la elevada deuda
pública pueda convertirse en un
impedimento para el crecimiento
económico futuro del país?

¿Cuándo considera que la vacunación COVID-19 en España permitirá recuperar
la actividad anterior a la pandemia?

45%

A partir de 2022

89%
11%
Entre agosto y diciembre 2021

34%

Entre mayo y julio 2021

Sí

19%

Entre marzo y mayo 2021

1%

Antes de marzo 2021

1%

No
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Avanzando hacia
la consecución de
la Agenda 2030
E

l Barómetro de las Empresas muestra
en esta edición la evolución que ha
tenido la integración de los Objetivos
del Desarrollo Sostenible (ODS) en las
compañías. Desde la publicación del
estudio de Deloitte ‘2030 Purpose: Good
business and a better future’ en 2017, que
trataba por primera vez la percepción de
las compañías con respecto a los ODS, se
ha realizado un seguimiento para conocer
e identificar las principales acciones
del sector privado para contribuir a la
consecución de la Agenda 2030.
Hace un año, en el nº55 de nuestra edición
del Barómetro, ya se percibió una gran
evolución en cuanto al conocimiento y
entendimiento de los ODS, y una tendencia
a otorgar mayor relevancia a los temas
medioambientales y la lucha contra el
cambio climático. Este año, teniendo en
cuenta el impacto social y económico de
la pandemia derivada de la Covid-19, se
pone de manifiesto en las respuestas
que los aspectos sociales se han
posicionado como clave en la gestión de
las organizaciones durante el 2020.
Por otro lado, si bien hasta el momento la
contribución a los ODS parecía ser puntual
a través de iniciativas concretas, el análisis
de los resultados del Barómetro nos

permite comprobar la involucración de las
empresas para contribuir a acabar con los
grandes retos que tenemos como sociedad
de una manera estratégica, a través de la
definición de propósitos y de la vinculación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
con los planes de acción de las empresas
más relevantes en nuestro país. Para hacer
posible la consecución de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible, concretados en
169 metas específicas definidas por los
estados miembro de Naciones Unidas
en 2015, es necesario actuar de manera
global implicando a todos los agentes de
la sociedad. No obstante, el hecho de que
el sector privado impulse y lidere estas
iniciativas con el convencimiento de que el
desarrollo sostenible es fundamental para
llevar a cabo su actividad, tiene un gran
impacto en la sociedad y en su entorno;
y, en consecuencia, en la contribución a la
Agenda 2030.
Valores como la reputación, el orgullo de
pertenencia o el desarrollo de productos
y servicios responsables han aumentado
significativamente con respecto al
anterior ejercicio, muestra de que los
grupos de interés están actuando como
dinamizadores y exigen cada vez más
compromiso por parte de las empresas en
este sentido.
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¿Tiene su compañía en la actualidad
una estrategia deﬁnida alineada con
los ODS?
44%
22%
29%
5%

Sí, se encuentra deﬁnida y la estamos implementando
Sí está deﬁnida y pronto comenzará su implementación

Los ODS como clave estratégica para
las compañías
El contexto socioeconómico, ambiental y
tecnológico en el que nos encontramos
se traduce en grandes retos a los que la
sociedad debe dar respuesta, como la crisis
económica, la destrucción del empleo, el
aumento de las desigualdades, la urgencia
de la lucha contra el cambio climático, la
transformación laboral, la pérdida de la
biodiversidad, o la inclusión, entre otros.
Todos esos retos pueden plantearse
desde la perspectiva y el lenguaje común
que ofrecen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, convirtiendo a la Agenda 2030
en la hoja de ruta de referencia durante la
próxima década.

Además, el desarrollo sostenible viene
también impulsado por diferentes
factores en una sociedad cada vez más
concienciada. Por un lado, la creciente
presión regulatoria de los aspectos no
financieros mejora la transparencia de las
instituciones, el compromiso climático,
el uso responsable de las tecnologías, la
igualdad y la no discriminación. Asimismo,
los consumidores toman decisiones con
base en su compromiso con asuntos
sociales y ambientales; los profesionales
demandan trabajar en empresas con un
propósito social o ambiental, y los analistas
e inversores incrementan cada vez más
sus requerimientos con relación a la
integridad de las empresas y su impacto.

No, se deﬁnirá en un futuro
No, no se cree que sea necesario

¿Considera que la Sostenibilidad es un driver estratégico en su compañía? por sector (%)
Sí

En parte, ligada al
cumplimiento
normativo

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

69

23

0

8

Banca y Finanzas

64

0

36

0

Bienes de Consumo

46

36

18

0

Construcción y Contratas

40

50

0

10
14

Sectores

En parte, ligada a la
reputación y
comunicación

No

Distribución

43

14

29

Energía y Recursos Naturales

77

23

0

0

Fabricantes

72

18

8

2

Hostelería / Turismo

75

25

0

0

Inmobiliarias

50

13

25

12

Medios de Comunicación

40

20

40

0

Sanidad y Farmacéuticas

56

11

33

0

Seguros

43

29

14

14

Servicios / Consultoría

62

15

23

0
24

Tecnología

63

13

0

Telecomunicaciones

50

25

25

0

Transportes y Logística

73

9

9

9

60

19

15

6

Total Muestra

60

Barómetro de empresas |
 Avanzando hacia la consecución de la Agenda 2030

Por todo ello, los ODS se convierten en
una herramienta fundamental para las
compañías con el fin de vincular su modelo
de negocio con el desarrollo sostenible,
demandado por todos sus grupos de
interés, como clave de un éxito empresarial
perdurable.
El 66% de los panelistas del Barómetro
señala que su empresa cuenta con una
estrategia ligada a los ODS. De ellos, un
44% declara estar implementándola, frente
al 36% del anterior Barómetro; mientras
un 22% afirman que pronto comenzará su
implementación. Destaca que la práctica
totalidad de los panelistas restantes
reconocen la necesidad de implementarla
en un futuro (29%). Por sector, se ponen
en cabeza los panelistas del sector de
Energía y Recursos Naturales con un 77%
considerando la sostenibilidad un driver
estratégico.

Además, el 92% de los panelistas declara
tener un propósito definido, dato que era
solo un 59% en el anterior Barómetro.
Las temáticas del propósito se mantienen
estables, con el cambio climático a
la cabeza, seguido de los propósitos
sociales o de bienestar. El propósito se ha
convertido en un pilar estratégico cada vez
más relevante para lograr un verdadero
impacto en la sociedad y maximizar el éxito
empresarial en un contexto de desarrollo
sostenible. Definir una meta que involucre
a todos los grupos de interés es clave para
aportar el valor que están demandando
los accionistas, clientes, empleados,
proveedores y al conjunto de la sociedad.
En este sentido, la Agenda 2030 funciona
también de hoja de ruta para orientar el
propósito de las organizaciones, coherente
con la cultura corporativa y los valores de la
organización.

El 66% de los panelistas
del Barómetro señala que
su empresa cuenta con
una estrategia ligada a los
ODS
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¿Considera que la Sostenibilidad es
un driver estratégico en su compañía?
60%
19%
15%
6%

Sí
En parte, ligada al cumplimiento normativo
En parte, ligada a la reputación y comunicación
No

Contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Los ODS representan los problemas
universales que debemos atajar en los
próximos diez años involucrando a todos
los agentes de la sociedad, teniendo
en cuenta el papel clave del sector
privado para transformar el contexto
socioeconómico hacia un desarrollo
sostenible real.
En este sentido, y a pesar de los grandes
avances que se han llevado a cabo
en los últimos años en materia de
definición de estrategias climáticas de las
organizaciones, el impulso de las finanzas
sostenibles, o la definición de compromisos
públicos de las empresas posicionándose
sobre los temas más relevantes para

¿Tiene su compañía deﬁnido un propósito alineado con la Agenda 2030?
Sí, alineado con aspectos ambientales
y el cambio climático

20%

Sí, alineado con temas sociales
y/o de bienestar

18%

Sí, alineado con la innovación

15%

Sí, alineado con la prosperidad
económica y el empleo

12%
8%

Sí, alineado con la educación
Sí, alineado con la salud y el bienestar

11%

Sí, alineado con las alianzas para
conseguir los objetivos

8%
7%

No, se deﬁnirá en un futuro
No creo que sea necesario
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1%

la humanidad, siguen existiendo retos
significativos y muchas oportunidades de
negocio por desarrollar para combatir las
nuevas formas de pobreza, la inestabilidad
laboral, las distintas desigualdades y el
rápido deterioro medioambiental.
Por ello, las empresas deben pasar a la
acción y comenzar a contribuir de forma
activa, medible y con objetivos concretos
en los ODS más relevantes para su negocio
a fin de maximizar su impacto en la Agenda
2030.
Entre los ODS a los que más contribuyen
las empresas del Barómetro cabe destacar
la relevancia que ha adquirido el ODS 13
“Acción por el clima”, ascendiendo desde el
7º puesto del ranking a la primera posición.
En coherencia con los propósitos que se
han fijado las compañías, los aspectos
climáticos ganan relevancia también en la
contribución a la Agenda 2030, impulsados
asimismo por la creciente regulación
en este ámbito. Le siguen el ODS 5
“Igualdad de género”, el ODS3 “Salud y
bienestar”, el ODS 9 “Industria, innovación
e infraestructura” y el ODS 8 “Trabajo
decente y crecimiento económico”, que
desciende desde la primera posición.

Barómetro de empresas |
 Avanzando hacia la consecución de la Agenda 2030

Ranking principales Objetivos de Desarrollo Sostenible que apoyan las organizaciones

Acción por el Clima

80%

Igualdad de género

78%

Salud y bienestar

77%

Industria, innovación e infraestructura

74%

Trabajo decente y crecimiento económico

71%

Energía asequible y no contaminante

63%

Producción y consumo responsables

59%

Reducción de las desigualdades

50%

Educación de calidad

48%

Agua limpia y saneamiento

42%

Fin de la pobreza

41%

Ciudades y comunidades sostenibles

40%

Alianzas para lograr los objetivos

36%

Hambre cero
Paz, justicia e instituciones sólidas
Vida de ecosistemas terrestres
Vida submarina

28%
19%
18%
16%

El ODS 13 de “Acción por el Clima” se
sitúa como el objetivo más relevante
para los panelistas por su nivel de
impacto y relevancia
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Acciones vinculadas a los ODS

En cuanto a las acciones concretas llevadas
a cabo para contribuir a cada ODS, en
la mayoría de los casos las empresas
elaboran políticas internas para contribuir
a retos como la igualdad de género y la
reducción de las desigualdades. Por su
parte, las inversiones propias se destinan
en mayor medida a temas relacionados
con la innovación e infraestructuras o la
energía limpia; el desarrollo de nuevos
productos y servicios se centra en los ODS
de ciudades y comunidades sostenibles,
acción por el clima y producción y consumo
responsable; y las donaciones a entidades
no lucrativas destacan en el apoyo a ODS
relacionados con el fin de la pobreza y del
hambre. En cuanto a acciones en la cadena
de suministro, destaca el ODS 6 “Agua
limpia y saneamiento”, seguido de cerca
por los ODS 12 y 11.

13%

Donación entidades no lucrativas
Inversiones propias

22%

Políticas internas

37%
16%

Desarrollo de productos
Cadena de suministro

11%

Previsión de recuperación de los siguientes indicadores macroeconómicos
Acción por el Clima
Igualdad de género

5%

31%

7%

12%

Salud y bienestar

22%

20%

7%

Educación de calidad

22%

Fin de la pobreza

Alianzas para lograr los objetivos

25%

23%
14%

Vida de ecosistemas terrestres
Vida submarina

Donación entidades no lucrativas
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11%
19%

Inversiones propias

11%

18%

9%

51%
37%
16%

Políticas internas

6%

21%
7%

11%
17%

12%

28%

60%
16%

20%

45%

Hambre cero
Paz, justicia e instituciones sólidas

10%
27%

7%

18%
19%

61%

11%

9%
34%

31%

5%

19%

62%

26%

9%
16%

22%

9%

Agua limpia y saneamiento 4%

Ciudades y comunidades sostenibles

17%

38%

13%

14%
10%

29%

20%

6%

18%

53%

36%

5%

18%

26%

21%

Energía asequible y no contaminante 2%

Reducción de las desigualdades

13%
8%

35%

40%

Producción y consumo responsables 1%

23%

68%

Industria, innovación e infraestructura 1%
Trabajo decente y crecimiento económico

28%

34%

Desarrollo Productos /servicios

8%

11%

13%

8%

14%

17%

17%

13%

19%

Cadena de suministro
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Este número del Barómetro de las
Empresas muestra también un incremento
de la inversión realizada por los panelistas
para apoyar proyectos que contribuyen a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Mientras en el anterior ejercicio
la mayoría de las empresas dedicaba
menos de un 1% de su facturación, los
resultados de 2021 muestran que el 15%
de los panelistas invierten más de un
5% de su facturación para contribuir a
la consecución de la Agenda 2030. Esta
estimación contempla la inversión social,
inversión en medio ambiente, y desarrollo
de productos y servicios responsables,
entre otros.
En cuanto al reporting, un 64% de los
panelistas señala que comunica su
contribución a los ODS. La mayoría lo hace
a través del informe anual de información
no financiera (40%), seguidos de aquellos
que tienen un apartado específico en su
web (14%). Como novedad, aumentan
ligeramente aquellos que llevan a cabo la
elaboración de un informe específico de
contribución a los ODS (7%), en el que las
compañías exponen su estrategia ligada a
la Agenda 2030 y explican la contribución a
los ODS prioritarios. Todas estas formas de
reporting son complementarias y ayudan
a las empresas a dar respuesta a una
creciente demanda de información por
parte de los analistas y otros grupos de
interés.
No obstante, el gran reto de la contribución
a la Agenda 2030 continúa siendo la
medición. Solo un 22% de los panelistas
declara contar con indicadores de
medición de su contribución a los ODS. Si
bien existe un amplio margen de mejora,
entre los que no han comenzado a medir
su impacto en los ODS un 23% ya ha
establecido objetivos y un 16% considera
que será necesario comenzar a realizar
esta medición en el próximo ejercicio, por
lo que se espera que en los próximos años
exista una práctica habitual de realizar
dicho análisis.

Porcentaje aproximado de la inversión en ODS en relación a la facturación

8%

Más del 10%
4%

7%

Entre un 5% y un 10%

6%
18%

Entre un 2,5% y un 5%

14%
35%

Entre un 1% y un 2,5%
30%

32%

Menos de 1%

2021

46%

2020

¿Cómo está informando su compañía de su contribución a los ODS?
36%

No se informa
Mediante la página web

14%

Mediante el informe anual o
de Información no Financiera

40%
7%

Mediante un informe especíﬁco
de contribución a los ODS
Otros

3%

¿Está realizando una medición del impacto social de sus actividades?
47%

No se mide
No, pero comenzaremos el

14%

próximo año

Sí, mediante indicadores propios

30%

Sí, mediante los indicadores
propuestos por una metodología

9%

de terceros
Otros

0%
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Durante la crisis COVID-19 ¿ha hecho
aportaciones extraordinarias para
paliar los efectos de la pandemia?

Creciente implicación social de las
empresas
El año 2020, marcado por la pandemia
del Covid-19, ha acentuado la solidaridad
de las personas y de las empresas ante
un contexto de mayores desigualdades,
pérdida de empleo y la aparición de nuevas
formas de pobreza, entre otros. En este
sentido, el 57% de los panelistas han
realizado aportaciones extraordinarias
para paliar los efectos de la pandemia.

¿Cuál es el ámbito de actuación que
mejor deﬁne su área de actuación?

57%
43%

49%
30%
21%

Además, el 73% de los panelistas señala
que la inversión en acción social y RSC se
mantendrá en 2021 pese a las dificultades
que puedan estar atravesando las
empresas, y un 23% la incrementará.
Eso sí, tras la pandemia parece existir
una tendencia a apoyar las aportaciones
locales en las zonas en las que opera la
empresa (23%) y a aumentar la inversión en
proyectos de investigación (24%).

Local/regional de la sede social
Sí

Estatal

No

Internacional

Actualmente ¿qué previsión ha
realizado su compañía en relación con
su política de inversión en acción
social, mecenazgo y RSC en el año 2021?
23%
73%
4%

Incrementar
Disminuirá

Se mantendrá igual

En cuanto a los colectivos prioritarios para
sus programas de acción social, la encuesta
muestra un claro foco en los jóvenes e
infancia (84%), colectivos en riesgo de
exclusión (70%), y programas específicos
para mujeres (55%); seguidos de iniciativas
para personas con discapacidad (53%) y
estudiantes (51%).

¿Cuáles son los tres colectivos prioritarios para sus programas de acción social?
(marcar tres como máximo y ordenar de 1 mayor prioridad a 3 menor prioridad)
Jóvenes e infancia

33%

Colectivos en riesgo de exclusión

30%

Desempleados
Mujeres
Estudiantes
Personas con discapacidad

8%

21%

19%

20%

14%

17%

Enfermos

11%

Investigadores

11%

Emprendedores

11%

21%
10%
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Prioridad 2

6%

16%
8%

Prioridad 3

32%

21%

24%

Tercera edad 4% 10%
2% 2%
Migrantes/Refugiados
3%
Prioridad 1

19%

8%
12%

13%

19%

12%
15%
17%
15%
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No obstante, una vez más el reto de la
contribución de las empresas a la sociedad
continúa siendo la medición. Pese a que
las contribuciones económicas son claras,
solo un 39% de los panelistas cuenta con
indicadores específicos para medir el
impacto social, mientras que un 14% quiere
empezar a medirlo en el próximo ejercicio.
Además del compromiso mostrado
por parte de las empresas de manera
voluntaria, el regulador ha seguido dando
pasos para garantizar asuntos sociales
relevantes recogidos por los ODS como son
la igualdad de género, la no discriminación,
la inclusión o la accesibilidad. Asimismo,
los analistas demandan cada vez más
información en lo referente a la estrategia
social de las compañías, sus propósitos y
sus iniciativas de impacto.
Otros grupos de interés como los clientes o
los empleados, cada vez más concienciados
sobre los problemas sociales y los
Derechos Humanos, exigen y demandan
mayor transparencia por parte de las

empresas, así como su posicionamiento
y compromiso para terminar con todas
las formas de pobreza y discriminación, y
valoran estos actos a la hora de realizar
decisiones de compra o decidir en qué
empresa trabajar.
Por su parte, los inversores ESG parecen
estar dando pasos agigantados en el apoyo
a la financiación social. Si bien la taxonomía
europea para los activos financieros verdes
fue aprobada por el Parlamento Europeo a
finales de junio, todavía está por elaborarse
una clasificación similar para las actividades
con un impacto social relevante. Mientras
tanto, las empresas están comenzando a
trabajar en definir marcos para impulsar
este tipo de financiación. De cara a definir
una taxonomía social de sus actividades,
las empresas del Barómetro se encuentran
divididas sobre los temas en los que
pondrían el foco: temas relacionados con
la educación (43%), con el empleo y apoyo
a PYMES (42%), minimizar desigualdades
(38%), inclusión (34%), sanidad (31%) y
otros (3%).

¿Está realizando una medición del impacto social de sus actividades?
No se mide

47%

No, pero comenzaremos el
próximo año

14%

Sí, mediante indicadores propios

30%

Sí, mediante los indicadores
propuestos por una metodología
de terceros
Otros

9%

0%
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Datos del panel
E

n el Barómetro correspondiente
al segundo semestre de 2020,
elaborado con las respuestas de las
233 empresas participantes, las tipologías
de empresa con mayor representación
han sido las sociedades matrices o holding
y las sociedades individuales, cada una
con un 35% de las respuestas. Las filiales
extranjeras ocupan la siguiente plaza
(19%), mientras que las filiales nacionales
continúan situándose, una edición más, en
la última posición con un 11%.
Del total de las empresas que han
colaborado en la presente edición, el 80%
no cotiza en bolsa, el 14% cotiza en bolsas
extranjeras, y las que cotizan en bolsas
nacionales suponen el 6%. Por su parte,
las que cotizan en ambos mercados han
descendido hasta su desaparición.

Su empresa es
35%
35%
11%
19%

Individual

Matriz o Holding

Filial Nacional

Filial Extranjera

Su empresa cotiza en bolsa
80%
6%
14%
0%

No
Si, en bolsa nacional
Si, en bolsa extranjera
Si, en bolsa nacional y extranjera
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Centrándonos en la distribución geográfica
de los participantes, la Comunidad
de Madrid ocupa de nuevo la primera
posición, con un 33% de los panelistas
procedentes de esta región. Le sigue
nuevamente Cataluña (18), mientras
que el tercer puesto lo ocupa Andalucía
con un 13%, seguida de la Comunidad
Valenciana y Galicia (con niveles de 9%
y 6% respectivamente). A continuación,
nos encontramos el País Vasco, con
un 6%; Castilla y León con un 3%; y
Extremadura, Asturias y Aragón, con un
2% cada una. Tras estas se posiciona
Navarra con un 1,5%, seguida de CastillaLa Mancha, Canarias y Murcia, con un 1%
de representación. La Rioja, Cantabria y
Baleares cuentan con un 0,5% mientras
que Ceuta y Melilla se sitúan en último
lugar, sin representación.

Analizando la distribución de los
panelistas por sectores de actividad,
repite en primera posición el sector de
Fabricantes, con un 20%, seguido por el
sector de Distribución, con un porcentaje
del 8%. El tercer lugar lo comparten, con
un porcentaje del 7%, el sector Energía
y Recursos Naturales y el de Servicios/
Consultoría. En cuarto lugar, compartiendo
un 6% de la representación, se encuentran
el sector de Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca, el sector de Banca y Finanzas y
el de Bienes de Consumo. Seguidamente
se encuentran, con un 5%, los sectores
de Construcción y de Transportes y
Logísticas. Por su parte, con un 4% se
presentan los sectores de Inmobiliarias,
Tecnología y Sanidad y Farmacéuticas (sin
cambios). En las últimas posiciones se
sitúan con un 2% la Hostelería/Turismo y
las Telecomunicaciones, mientras que el
sector de Restauración y Ocio y el Sector
Público y Educación cierran la lista, sin
representación.

Distribución geográﬁca de los panelistas
2%

0,5%

6%
2%
0,5%

6%

1,5%

2%

3%

18%

33%
9%

1%
2%

1%
13%

1%
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Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

Fabricantes

20%

Distribución

8%

Energía y Recursos Naturales

7%

Servicios / Consultoría

7%

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

6%

Banca y Finanzas

6%

Bienes de Consumo

6%

Construcción y Contratas

5%

Transportes y Logística

5%

Inmobiliarias

4%

Sanidad y Farmacéuticas

4%

Tecnología

4%

Medios de Comunicación

3%

Seguros

3%

Hostelería / Turismo

2%

Telecomunicaciones

2%

Restauración y Ocio

0%

Sector público y Educación

0%
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Número de centros de empleo
65%
23%
5%
5%
2%

Menos de 10
101-500

10-50

51-100

Más de 500

Tomando como referencia el número de
centros de empleo, más de la mitad de
las empresas encuestadas (65%) cuenta
con menos de 10 centros de empleo,
mientras que el 23% cuenta con entre 10
y 50 centros. Por su parte, el 5% de las
empresas cuenta con una cifra de entre
51 y 100 centros, al igual que aquellas que
afirman tener entre 101 y 500 centros de
empleo. Finalmente, el 2% restante posee
más de 500 centros. En relación con esta
última cifra, entre los sectores con más
de 500 centros de empleo, destacan
el sector de banca y finanzas (17%),
seguido de Transportes y Logística (9%) y
Distribución (7%). Estos sectores son los

únicos con representación en el Barómetro
que cuentan con más de 500 centros de
empleo.
Por su parte, dentro del 65% de panelistas
que indican contar con menos de 10
centros de trabajo, destaca el Sector
Público y Educación y las Inmobiliarias, con
un 100% de las respuestas indicando tal
situación; seguidos del sector de Sanidad y
Farmacéuticas, con un 78%. A continuación,
se encuentran los sectores de Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca con un 77%,
Fabricantes con un 76% y Tecnología con
un 75%.

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

77

23

0

0

0

Banca y Finanzas

25

8

33

17

17

Bienes de Consumo

67

25

0

8

0

Construcción y Contratas

64

18

9

9

0

Distribución

56

31

6

0

7

Energía y Recursos Naturales

64

22

7

7

0

Fabricantes

76

22

0

2

0

Hostelería / Turismo

25

75

0

0

0

Inmobiliarias

100

0

0

0

0

Medios de Comunicación

50

33

0

17

0

Restauración y Ocio

0

100

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

78

0

11

11

0

Seguros

57

29

0

14

0

Servicios / Consultoría

64

29

7

0

0

Sector público y Educación

100

0

0

0

0

Tecnología

75

25

0

0

0

Telecomunicaciones

50

50

0

0

0

Transportes y Logística

64

27

0

0

9

65

23

5

5

2

Total Muestra
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Si nos referimos al número de trabajadores
de las organizaciones encuestadas, el
mayor porcentaje obtenido, el 34%,
se corresponde con aquellas con una
cifra de empleados entre 101 y 500; el
26% representa a aquellas empresas
de menos de 100 trabajadores; y el 19%
pertenece a las que tienen entre 1.001
y 5.000 trabajadores. Por último, el 14%
de las empresas encuestadas tiene entre
501 y 1.000 trabajadores, mientras que
el 7% restante cuenta con más de 5.000
empleados.
Clasificando por rama de actividad,
el 18% de las empresas del sector de
Construcción y Contratas, el 17% de los
sectores de Banca y Finanzas y de Medios
de Comunicación y el 15% del sector de

Número de empleados

Servicios y Consultoría cuentan con más
de 5.000 empleados. Por el contrario,
los sectores de Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca, Hostelería/Turismo,
Inmobiliarias, Sanidad y Farmacéuticas,
Sector Público y Educación, Bienes de
Consumo, Restaurantes y Ocio, Seguros,
Telecomunicaciones y Transportes y
Logística no tienen representación entre
las empresas con más de 5.000 empleados.

26%
34%
14%
19%
7%

Entre las empresas que cuentan con
plantillas de entre 101 y 500 trabajadores
(la opción más representada de acuerdo
con los panelistas, con un 34%), destacan
los sectores de Banca y Finanzas (58%),
Distribución (56%) y Hostelería y Turismo
(50%).

Menos de 100

101-500

1.001-5.000

501-1000

Más de 5.000

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

39

31

15

15

0

Banca y Finanzas

17

58

8

0

17

Bienes de Consumo

0

42

16

42

0

Construcción y Contratas

18

46

0

18

18

Distribución

19

56

13

6

6

Energía y Recursos Naturales

29

36

14

14

7

Fabricantes

12

46

22

15

5

Hostelería / Turismo

0

50

50

0

0

Inmobiliarias

89

11

0

0

0

Medios de Comunicación

33

0

17

33

17

Restauración y Ocio

0

0

0

100

0

Sanidad y Farmacéuticas

12

44

0

44

0

Seguros

43

14

14

29

0

Servicios / Consultoría

50

21

0

14

15

Sector público y Educación

0

0

0

100

0

Tecnología

24

13

13

37

13

Telecomunicaciones

25

0

25

50

0

18

36

28

18

0

26

34

14

19

7

Transportes y Logística
Total Muestra
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Distribución de los panelistas según
su volumen de facturación
(en millones de euros)
17%
15%
23%
10%
7%
14%
14%

Menos de 30
150-300

30-60
300-600

Haciendo referencia al volumen de
facturación de los panelistas, las empresas
que facturan menos de 30 millones
suponen un 17% y aquellas con una cuota
de entre 60 y 150 millones suponen un
23%. A continuación, se sitúan las que
tienen una facturación de entre 30 y 60
millones, con un 15% y las que facturan
entre 600 y 3.000 y más de 3.000 millones
de euros, cada una con un 14.

Por último, las empresas con menor
representación en el Barómetro actual, en
función de su facturación, son aquellas que
facturan entre 300 y 600 millones de euros
(7%), ligeramente por debajo de las que
cuentan con un volumen de facturación
entre 150 y 300 millones (10%, cuatro
puntos menos que en el primer semestre
de 2020).

60-150
600-3.000

Más de 3.000

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)
Menos de 30

Entre 30
y 60

Entre 60 y
150

Entre 150 y
300

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

8

23

8

23

15

8

15

Banca y Finanzas

8

0

8

0

8

42

34

Bienes de Consumo

8

33

17

17

17

8

0

Construcción y Contratas

18

18

27

0

0

27

10

Distribución

6

19

56

0

0

13

6

Energía y Recursos Naturales

7

0

14

0

7

21

51

Fabricantes

12

22

27

15

7

10

7

Hostelería / Turismo

25

50

25

0

0

0

0

Inmobiliarias

22

45

11

0

0

11

11

Medios de Comunicación

33

0

33

17

17

0

0

Restauración y Ocio

0

0

0

100

0

0

0

Sanidad y Farmacéuticas

0

11

22

22

11

34

0

Seguros

43

0

14

29

0

14

0

Servicios / Consultoría

43

0

14

7

0

7

29

Sectores

Entre 300 y Entre 600 y
600
3.000

Más de
3.000

Sector público y Educación

0

0

100

0

0

0

0

Tecnología

24

0

13

13

13

13

24

Telecomunicaciones

25

0

0

0

25

25

25

Transportes y Logística

28

18

36

9

9

0

0

17

15

23

10

7

14

14

Total Muestra
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Integrantes
del panel
E

n la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 233 panelistas
que emplean más de medio millón de personas. El equipo de Deloitte está dirigido
por Juan Hernández Galante y Elena Rey y coordinado por Karen Aranky.

El asesoramiento en esta edición, lo ha liderado Alejandro González Aguilar y Alicia
Centenera con la colaboración de Álvaro Osés y Carlota Balbás de equipo Corporate
Treasury Advisory Services de Deloitte y con las aportaciones realizadas por Purificación
Carballo y Carolina Rozadilla.
Los especialistas de la sección sexta de esta edición, “Avanzando hacia la consecución
de la Agenda 2030”, lo ha liderado Concha Iglesias, junto al equipo de Sostenibilidad y
Cambio Climático de Deloitte España; José Antonio Jiménez Corpa y Laura Rojo.
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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• Aciturri Aeronáutica

• Conectando Empresas

• ACS

• Consorcio Español Conservero

• Aedas Homes

• Contenur

• Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

• Continental Automotive Spain

• AGQ Labs

• Contratas y Obras Empresa Constructora

• Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

• Cooperativa D'ivars

• Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

• Coreysa

• Agua Mineral San Benedetto

• Correos

• Alestis Aerospace

• Crédito y Caución

• Alsimet

• UBE Corporation Europe

• AN S. Coop.

• Davasa Automoción

• Archroma

• Degussa Metales Preciosos

• Ashurst

• Digamel

• Athletic Club

• Dinahosting

• Autoridad Portuaria de A Coruña APAC

• Diners Club Spain

• Axesor

• Distribuciones Eléctricas Portillo

• Banco Santander

• Distribuidora Eléctrica Monesterio

• Barcelona de Serveis Municipals

• Ejidomar

• Bayer España

• Emasesa

• Befesa Zinc

• EMSA Tecnología Química

• Bidafarma

• Engie España

• BMW Ibérica

• Eroski

• Bo De Debò

• Espasa Calpe

• BP España

• Estacionamientos y Servicios

• Brose

• Ferro Spain

• Bunzl Distribution Spain

• Filhet Allard MDS

• Caboel

• Fissa Finalidad Social

• Caja de Ingenieros

• Florette

• Caja Rural de Soria

• Game Stores Iberia

• Caja Rural de Zamora

• GAT Fertilíquidos

• Cajasiete

• GJM

• Caja Rural

• Gredos San Diego

• Cámara Oficial de Comercio de Oviedo

• Grupo Gransolar

• Canal de Isabel II

• Grupo Daniel Alonso

• Canon Medical Systems

• Grupo Empresarial Avisa

• Cellnex Telecom

• Grupo Flex

• Cereales Torremorell

• Grupo Indukern

• Cesce

• Grupo Preving

• Círculo de Empresarios

• Grupo Rusvel

• Cofano

• Grupo Santillana España

• Comercial Salgar

• Grupo Sociedad Azucarera Larios

• Compañía Logística de Hidrocarburos

• Grupo Tempo Consultores y Asesores
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• Hansa Urbana

• Persán

• Helvetia Seguros

• Persax

• Henneo Media

• Pescapuerta

• Hewlett Packard Enterprise

• Petronieves

• Hortofrutícola Costa de Almería

• Plastigaur

• Ibercaja

• Porthotels

• Ignacio de las Cuevas

• Quimialmel

• Industrias Cárnicas Tello

• RACC

• Ingeteam

• Red Eléctrica De España

• ISS Facility Services

• Renta Corporación Real Estate

• Istobal

• Rockethall

• ITW España

• Sadei

• IVI RMA Global

• Sage

• J. Vilaseca

• Santalucía

• JCB Maquinaria

• Semat

• Joyería Tous

• Senasa Sme MP

• Juliano Bonny Gómez

• Seopan

• Kia Motors Iberia

• Serviliano García

• Laboratorios Inibsa

• Setting Consultoría

• Laboratorios Ordesa

• Sheedo

• Lantania

• SII Concatel

• Layde Steel

• Smurfit Kappa España

• Legrand Group España

• Sonae Arauco

• Libertas 7

• Steelcase

• Lointek

• Suministros Eléctricos Industriales Antón Teixidó

• Luis Caballero

• Taylor Wimpey de España

• Málaga Aerospace Defense & Electronic Systems

• TDK Electronics Components

• Mata Aparellatge Electric

• Tecnoaranda

• Medline International Iberia

• Tesa Tape

• Mirabaud

• Total España

• Mondragón Corporación

• Tradisa Operador Logístico

• Motor Ari

• Tubacex

• Mundomóvil

• Urbaser

• Mussap Mutua de Seguros y Reaseguros

• Urbs Iudex Et Causidicus

• Mutua Maz

• Valvulas Arco

• Mutua Universal

• Vidres

• Mutual Midat Cyclops

• Volkswagen Navarra

• Nokia Spain

• Windup

• NRS Logistic

• Yara Iberian

• Pañalon

• Yatri

• Penguin Random House Grupo Editorial

• Zinet Media Global.

• Peronda Group
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