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

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

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

Panel de empresas participantes
El panel de empresas participantes se ha obtenido a partir de un muestreo seleccionando las principales 
empresas españolas dentro de cada sector de actividad por volumen de facturación, a las que se les ha 
presentado un cuestionario que fue cumplimentado en los meses de junio y julio 2021.

Alcance del Estudio
Las preguntas han hecho referencia al primer semestre de 2021 y las perspectivas sobre el segundo semestre de 
2021 y el año 2022.

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 cómo las empresas españolas estructuran sus áreas de ciberseguridad, sus 
capacidades y los medios destinados para llevar a cabo este tipo de servicios.

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 2022.

 • Análisis de la situación en materia de Ciberseguridad en empresas españolas.

 • Información sobre la tipología de las empresas que han participado en esta edición del Barómetro.
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Resumen ejecutivo

Presentamos los resultados más relevantes de la edición nº58 del Barómetro de Empresas, respecto a la evolución de los panelistas 
en el entorno económico y empresarial del primer semestre de 2021, así como sus expectativas para el segundo semestre de 2021 y 
el próximo 2022:

 • Las condiciones de la economía española han mejorado en el primer semestre de 2021 para un 73% de los panelistas. Los resultados 
son mejores a lo esperado en diciembre cuando solo el 46% preveía un comportamiento positivo. 

 • El fin del estado de alarma es el aspecto que ha impactado de manera más positiva en su rendimiento (61%) propiciando un aumento 
tanto de la demanda interna de las empresas (75%) como externa (64%). Los panelistas son unánimes, un 94% espera que la utilización 
de los Fondos NextGen otorgados a España beneficie a la economía española si bien solo la mitad prevé ser un beneficiario directo.

 • De la mano de la situación económica, el 67% de los panelistas ha aumentado su producción y/o facturación, consolidando la 
tendencia positiva del anterior barómetro y mejorando también las expectativas de crecimiento.

 • La mejora económica tiene también efectos positivos sobre el empleo: para un 39% el número de empleados se ha incrementado, 
un 40% no ha experimentado cambios y solo un 21% lo ha reducido. Disminuyen los panelistas con empleados acogidos a ERTE con 
respecto al segundo semestre de 2020, pasando del 24% al 14%. A pesar de ello, una amplia mayoría, el 72% espera que el Gobierno 
mantenga las condiciones especiales de los ERTEs hasta finales de 2021.

 • La mitad de los panelistas ha incrementado su rentabilidad global, mejorando en 28 puntos porcentuales el porcentaje de empresas 
que ha mejorado su rendimiento respecto al primer semestre de 2020, debido principalmente al aumento en la demanda de bienes/
servicios.

 • Los factores que han afectado negativamente al desempeño de las empresas este semestre son los costes energéticos (93%) la 
fiscalidad (84%) y los costes de materias primas (83% frente a un 55% en diciembre 2020) y prevén que sigan afectando negativamente 
a su desempeño hasta finalizar 2021. En consecuencia, un 68% espera que la economía muestre un alza generalizada en los precios en 
el segundo semestre de 2021 y fijan la inflación entorno al 2,35%.

 • En lo relativo a la inversión, ha aumentado para un 35% del panel en el primer semestre de 2021 (ocho puntos porcentuales por 
encima al semestre anterior) y el 42% estima que la aumentará, destacan aquellas relacionadas con la tecnología. Un 30% invertirá en 
digitalización de procesos, un 20 % en IA y robotización, seguido por Ciberseguridad (17%) y Analytics (11%).

 • En 2021 la estructura de gestión de las áreas de ciberseguridad de los panelistas se ha especializado alcanzando madurez técnica 
respecto a los datos recogidos en el barómetro de 2017. Más de la mitad cuenta con un responsable de ciberseguridad integrado 
en un comité de seguridad con equipos mixtos (internos y externos) preparados para responder a la progresiva sofisticación de los 
ciberataques a los que se han enfrentado las compañías españolas especialmente durante la pandemia. En cuatro años, los fraudes 
hacia las empresas han incrementado considerablemente, afectando actualmente al 41% de los panelistas frente al 24% impactado en 
2017.





9

Barómetro de empresas  | Conclusiones generales

Conclusiones 
generales
Perspectivas económicas

Los panelistas muestran claras señales 
de mejora y un 73% percibe que las 
condiciones de la economía española 

han mejorado en el primer semestre de 
2021. Los avances en materia económica 
han hecho que la percepción de mejoría 
en el entorno macroeconómico se 
ubique 15 puntos porcentuales sobre el 
promedio de los últimos 5 años (58%) 
y 37 puntos porcentuales respecto a la 
encuesta anterior (36%). Con respecto a 
las perspectivas para el segundo semestre 
de 2021, encontramos que el 82% de las 
empresas creen que la evolución de la 
economía será mejor.

En cuanto a las percepciones sectoriales, 
un 59% considera que su industria ha 
mejorado ubicándose como la mejor 
percepción de mejora sectorial en los 
últimos 5 años, y un 71% espera que 
continúe mejorando en el segundo 
semestre de 2021.

El análisis individual por empresa arroja 
resultados parecidos a las percepciones 
económicas generales y sectoriales. Las 
percepciones sobre su evolución muestran 
un progreso significativo, el 71% de los 
panelistas considera que su situación ha 
mejorado durante el primer semestre de 
2021, frente al 51% de la edición anterior. 

Los factores más positivos para los 
panelistas en el primer semestre de 2021 
son la demanda interna (75%) y la demanda 
externa (64%). En la otra cara de la moneda, 
la evolución de los costes laborales (68%), el 
coste de materias primas (83%), la fiscalidad 
(84%), los costes legislativos (89%) y el coste 
energético (93%) son los principales factores 
que han afectado de forma negativa.

Producción y facturación
Las respuestas de los panelistas sobre la 
evolución de su producción/facturación 
también muestran indicios de una mejora 
de la situación económica. El 61% ha 
aumentado su producción/facturación en 
los últimos seis meses, consolidando la 
tendencia positiva del anterior barómetro 
y mostrando un crecimiento mayor que 
en años anteriores. Por su lado, el 16% ha 
sufrido caídas en su producción/facturación, 
el valor más bajo en los últimos cinco 
años, mientras que el 22% se ha quedado 
igual. Además, cabe destacar que estos 
resultados mejoran las expectativas que los 
panelistas tenían en el anterior Barómetro 
(49% preveía un aumento frente a un 32% 
que preveía una disminución). 
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Esta evolución positiva se ve reflejada 
también en el número de panelistas 
que ya han recuperado sus niveles de 
facturación/producción previos a la 
crisis de la Covid-19. En concreto, el 47% 
de las empresas encuestadas reportan 
niveles de facturación/producción iguales 
o superiores a la situación previa a la 
pandemia, frente al 27% del Barómetro 
anterior. Mientras tanto, el número de 
empresas que creen que no recuperarán 
los niveles anteriores a la Covid-19 antes de 
2022 se mantiene en el 46%. 

Exportaciones
Los panelistas también presentan 
un mayor optimismo respecto a las 
exportaciones, donde, para todas las 
regiones, el porcentaje que espera que 
estas aumenten es mayor a los que 
esperan que sus exportaciones caigan. 
Destacan las regiones de la Unión Europea 
y Estados Unidos. En concreto, hasta un 
57% espera que sus exportaciones a la 
UE se verán incrementadas, mientras que 
solo un 6% responde que disminuirán y un 
38% que se mantendrán igual. De forma 
similar, solo el 2% de los panelistas esperan 
una disminución de sus exportaciones a 
Estados Unidos, mientras que un elevado 
porcentaje espera que aumenten (50%) o 
se mantengan igual (48%).

Rentabilidad
Antes de la crisis de la Covid-19, el 
porcentaje de empresas que había sufrido 
una evolución positiva del Beneficio Antes 
de Impuestos (BAI) era relativamente 
estable en el tiempo con cifras cercanas 
al 60%, pero durante la crisis sanitaria 
este porcentaje bajó al 22%. En los 
primeros seis meses de 2021, en cambio, 
la rentabilidad global se incrementó para 
un 50% de los panelistas, mejorando en 
28 puntos porcentuales frente al primer 
semestre de 2020, aunque todavía por 
debajo de la tendencia pre-pandemia. 
Un 23% ha registrado una disminución 
de su rentabilidad en el primer semestre 
de 2021 frente al descenso del 66% en el 
primer semestre de 2020. El aumento en 
la demanda de bienes/servicios para un 
62% de los panelistas es el factor que ha 
tenido el mayor impacto positivo en su BAI 
principalmente en los sectores primarios 
de la construcción y los fabricantes. 
Las previsiones para la segunda mitad 
de 2021 son optimistas, un 61% espera 
incrementos, un porcentaje mayor incluso 
que en los barómetros previos a la 
pandemia, y un 13% prevé que disminuya, 
24 puntos porcentuales menos que en 
el barómetro de hace un año, cuando se 
inició la crisis sanitaria.

A partir de 2022

En 2021

Ya estamos en un nivel igual o superior

Previsión de la recuperación de la producción/facturación a los niveles 
anteriores a la crisis

Segundo semestre 2020Primer semestre 2021

47%

27%

7%

26%

46%

47%
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Factores con impactos negativos
Si analizamos la serie temporal del 
Barómetro, vemos como aumenta el 
porcentaje de los panelistas que muestran 
preocupación sobre el impacto en su 
negocio de los costes de materias primas 
(del 55% en diciembre 2020 al 83% actual), 
los costes energéticos (de 75% a 93%) y la 
fiscalidad (de 77% a 84%). Encontramos 
resultados similares cuando los panelistas 
son preguntados sobre cómo afectarán 
estás variables el próximo semestre 2021.

Estas percepciones son también 
consistentes con las expectativas sobre 
la evolución de algunos factores que los 
panelistas consideran van a influir más 
en el rendimiento de las empresas. En 
particular, destaca el incremento de los que 
esperan que disminuya la disponibilidad 
de suministros (del 10% al 21%), mientras 
que un 59% cree que se mantendrá igual 
y un 18% que aumentará. Este resultado 
coincide con la escasez mundial presente 
en el mercado de los semiconductores, la 
madera, los metales o los plásticos, entre 
otros, y que está encareciendo las cadenas 
de suministro de diversos sectores. 

Entre los factores negativos en el plano 
financiero, las previsiones de un aumento 
de morosidad se mantienen altas, un 46% 
de los panelistas cree que aumentará, un 
45% que se mantendrá igual y un 9% que 
disminuirá, si bien se reduce el porcentaje 
frente a los dos Barómetros anteriores, 
donde el 88% y el 74% apuntaba a un 
aumento en este fenómeno.

Empleo
En el plano del empleo, evoluciona 
positivamente el comportamiento de 
los panelistas y mantienen la tendencia 
positiva iniciada desde hace un año. En 
concreto, en el primer semestre de 2021, 
el número de empleados se incrementó 
para un 39%, mejorando así en más de 
20 puntos porcentuales los resultados del 
primer semestre de 2020. Esta tendencia 
positiva en el empleo se observa también 
en el descenso en el porcentaje que señala 
recortes de plantilla, un 21% en el primer 
semestre de 2021 frente al 30% recogido 
en el primer semestre de 2020.
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34%

49%

21%

37%

46%

17%

35%

44% 44%

38%

18% 19%

36%

45%

26%

46%

28%

40%

39%

21%
11%

51%

38%

30%

53%

17%

Esta tendencia se mantendrá para la 
segunda mitad de 2021, los panelistas 
mejoran sus perspectivas y solo un 11% 
prevé reducir el número de empleados a 
final de 2021. 

Asuntos como los ERTES siguen generando 
preocupación entre los encuestados, con 
un 72% que cree que el gobierno debería 
mantener esta medida hasta finales de 
este año. 

Cuando las empresas identifican las causas 
que esperan motiven el incremento del 
número de empleados para el segundo 
semestre de 2021, un elevado porcentaje 
destaca la coyuntura económica derivada 
de la pandemia (39%), seguido de la 
variación de la cartera de productos/
servicios (19%), y la productividad (17%).  

A nivel global, un 45% de los panelistas 
espera que el número de empleados en 
el 2022 se incrementará en comparación 
al 2021, lo que representa 13 puntos 
porcentuales más que las expectativas de 
cierre para 2021.  

A medida que la vacunación avanza, la 
proporción de empresas que utilizan las 
medidas de empleo específicas resultado 
de la pandemia (como ERTE, reducción 
de jornada o vacaciones retribuidas) 
disminuye. En relación con el porcentaje 
de empresas que cuentan con empleados 
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acogidos a ERTE, observamos una 
disminución con respecto el segundo 
semestre de 2020, pasando del 24% al 
14%.

Por otra parte, otro fenómeno que ha 
traído la pandemia es el trabajo desde 
casa. La nueva ley de “teletrabajo” 
establece que, si un trabajador trabaja 
desde casa más de dos días por semana, 
entonces ese empleado es considerado 
como un “teletrabajador”. De hecho, el 36% 
de los panelistas nos indican que tienen 
más del 30% de los empleados trabajando 
desde casa. Por otro lado, casi un 30% de 
las empresas encuestadas no cuenta con 
ningún empleado trabajando desde casa. 

En cuanto a la distribución de empleados 
por géneros, los resultados se mantienen 
en línea barómetros anteriores: de media 
un 59% de la plantilla de los panelistas 
conformada por hombres y el resto de 
la plantilla por mujeres (41%). Si nos 
concentramos en los puestos directivos, 
de media, observamos un estancamiento 
respecto a los últimos barómetros; un 
74% de estos puestos ejecutivos están 
conformados por hombres y solo el 26% 
por mujeres. 

Inversiones
La economía española muestra síntomas 
de mejora también en el plano de la 
inversión. El 36% ha aumentado sus 
inversiones durante el primer semestre 
de 2021, cifra que representa una mejora 
sobre los datos arrojados durante las 

encuestas del segundo y primer semestre 
de 2020, que mostraban que tan solo el 
27% y el 21% respectivamente las habían 
aumentado. Las perspectivas sobre la 
evolución de la inversión están alineadas 
con las mejorías económicas durante 
las recientes fases de la pandemia. Otro 
síntoma de mejora en los entornos de 
inversión es que solo un 20% de las 
empresas redujo sus inversiones frente 
a un 32% y 39% en las dos encuestas 
anteriores.

Las expectativas de inversión a corto 
plazo en relación con los últimos años no 
muestran cambios significativos. El 42% de 
los encuestados estiman que aumentarán 
sus inversiones (cerca de la media del 41% 
en los últimos cinco años), mientras un 
46% y un 13% estiman que las mantendrán 
y reducirán, respectivamente. El aumento 
se debe a la mejora de la coyuntura 
económica producto de la crisis sanitaria 
(30%) y la ampliación de la capacidad del 
negocio (27%).

En cuanto a las tendencias de inversión, 
los sectores relacionados con la tecnología 
centran el foco de las decisiones de 
inversión de los panelistas. Un 30% de 
los encuestados pretenden aumentar su 
inversión en digitalización de procesos, 
un 20 % pretende invertir IA y otro 20% 
aumentaría su inversión en robotización, 
seguidos por Ciberseguridad (17%) y 
Analytics (11%). 

Entorno macroeconómico
Alineado con las previsiones de mejora de 
la perspectiva económica, el 76% de los 
panelistas espera que el precio del crudo 
de petróleo (Brent) supere los 60 USD/
bbl para el próximo semestre, cuando en 
diciembre tan solo preveía ese valor un 
20%.

En línea con estas percepciones y la 
limitada disponibilidad de las materias 
primas, el 68% espera que la economía 
muestre un alza en el nivel de precios 
durante la esta segunda mitad del año 
2021. En concreto, las expectativas de las 
empresas fijan la inflación para el próximo 
semestre en el entorno del 2,35% en 
promedio, ligeramente por encima de las 
proyecciones de junio de este año del 
Banco de España para 2021, que la sitúan 
en el 1,9%.

Porcentaje de trabajadores que trabajan desde casa más de 2 días a la semana

Más del 80%

50%-80%

30%-50%

1%-30%

Ninguno 29%

36%

8%

14%

14%
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A pesar de que las previsiones de inflación 
son alcistas, el 81% de los encuestados 
piensa que el Banco Central Europeo debe 
enfocar su política monetaria en mantener 
los tipos de interés en los niveles actuales.

Cuando preguntamos sobre las previsiones 
acerca de la recuperación de ciertas 
variables económicas, observamos que 
alrededor del 30% de los encuestados 
espera que el consumo de carburante, 
consumo eléctrico, IPC e ingresos por 
turismo se recuperen en el segundo 
semestre de 2021. Mientras que los 
encuestados prevén que variables como 
tasa de empleo (43%) y morosidad del 
crédito bancario (42%) se recuperen a 
partir de 2023.

Gobierno y pandemia
Tras un año muy complicado, el Gobierno 
encara la recuperación con una percepción 
de los panelistas poco favorable. Así, un 
67% de los encuestados opina que la 
gestión económica está siendo mala (33%) 
o muy mala (34%) y tan solo un 13% piensa 
que ha sido buena (13%). La valoración de 
los panelistas preguntados por la gestión 
de líneas de ayuda durante la pandemia 
es más positiva. Un 29% las evalúa como 
buenas, un 44% las valora negativamente y 
un 27% las considera indiferentes.   

En cuanto a la gestión de la pandemia, 
la encuesta muestra una percepción 
positiva por parte de los panelistas. Una 
proporción elevada considera que el ritmo 
de vacunación ha sido muy ágil (14%), ágil 
(35%) o en línea con el ritmo esperado 
(31%). Por el contrario, un 20% evalúa la 
campaña de vacunación como lenta (17%) o 
muy lenta (2%).

En general, la percepción de los panelistas 
sobre el impuesto de sociedades es que 
debería establecerse un tipo mínimo (58%) 
por debajo del 15%. Otro de los impuestos 
que consideran necesario ajustar su 
gravamen es el de cotizaciones sociales 
con un 41% señalando una reducción. En 
este contexto, un 68% considera que las 
comunidades autónomas deberían contar 
con tasas de impuestos similares.

Los panelistas consideran que el 
Gobierno debe potenciar el fomento de 
las exportaciones (90%), la competencia 
(76%) y la liberalización del mercado laboral 

(70%), mantener la edad de jubilación (67%) 
y disminuir el gasto público (46%). 

En relación con el gasto Publico, un 57% 
considera que es necesario incrementar 
impuestos para mejorar los aspectos 
relativos a educación, y un 54% valora 
necesario incrementar impuestos e 
inversión en Investigación y Desarrollo, 
si bien para un 24% la I+D no es un 
aspecto prioritario. Los aspectos relativos 
a pensiones (64%), Infraestructura 
(51%), y Sanidad (41%) consideran que 
están gestionados de manera adecuada 
manteniendo los servicios e impuestos 
actuales.

Los panelistas son unánimes, un 94% 
espera que la utilización de los Fondos 
NextGen otorgados a España beneficie a la 
economía española si bien la mitad prevé 
ser beneficiarios. 

Los panelistas son unánimes, un 94% 
espera que la utilización de los Fondos 
NextGen otorgados a España beneficie a 
la economía española si bien solo la mitad 
prevé ser un beneficiario directo. 

¿Cómo considera que el Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos?

Cotizaciones sociales

Edad de jubilación

Gasto Público

Liberalización del mercado laboral

Fomento de la competencia

Fomento de las exportaciones 90% 9% 1%

76% 23% 1%

70% 29% 1%

27% 26% 47%

26% 67% 7%

9% 50% 55%

Incrementar Mantener Disminuir
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Perspectivas 1er semestre  
de 2021

Evolución 1er  semestre  
de 2021

Perspectivas 2º semestre  
de 2021

Perspectivas global 2022

Producción / Facturación

49%
19%
32%

61%
17%
22%

65%
12%
23%

74%
4%
22%

Empleo

26%
24%
50%

39%
21%
40%

38%
11%
51%

45%
11%
44%

Rentabilidad

43%
22%
35%

50%
23%
27%

61%
13%
26%

71%
8%
21%

Inversión

40%
17%
43%

36%
20%
44%

41%
13%
46%

53%
7%
40%



15

Barómetro de empresas  | Conclusiones generales

Aumento Disminución Igual

Perspectivas 1er semestre  
de 2021

Evolución 1er  semestre  
de 2021

Perspectivas 2º semestre  
de 2021

Perspectivas global 2022

Economía General

46%
15%
39%

73%
16%
11%

82%
7%
11%

90%
4%
6%

Sector de Actividad

47%
28%
25%

59%
25%
16%

71%
22%
7%

82%
15%
3%

Organización

54%
27%
19%

71%
17%
12%

72%
24%
4%

86%
13%
1%
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Ciberseguridad

Una de las consecuencias más 
notables de la pandemia ha sido la 
aceleración de la implantación de 

nuevas tecnologías tanto por las empresas 
como por la sociedad en general. Al 
igual que esta transformación digital ha 
supuesto un avance considerable para el 
día a día de las organizaciones, también ha 
generado nuevas oportunidades para el 
direccionamiento de ciberataques.

Esta situación, junto a la constante 
sofisticación de ciberdelincuentes 
perpetrando actividades ilícitas, ha 
posicionado al ámbito de la ciberseguridad 
como un pilar fundamental para 
la protección de organizaciones 
especialmente a las que su modelo 
de negocio se basa en la digitalización 
a nivel de prestación de servicios y 
almacenamiento de datos.

El Barómetro de las Empresas muestra en 
esta edición la evolución que ha tenido la 
ciberseguridad en los panelistas y cómo 
ha ido madurando en los últimos cuatro 
años comparando los resultados con 
los obtenidos en 2017. Los resultados 
asociados a la gestión por parte de los 
panelistas en materia de ciberseguridad 
son similares a los obtenidos en la edición 
de 2017, y destaca este año que tres 
de cada cuatro panelistas disponen de 
una estrategia flexible adaptada a sus 
necesidades. “La estrategia de estas 
compañías está en línea con las mejores 
prácticas del mercado, ya que tanto las 
necesidades que éstas puedan tener en 
materia de ciberseguridad como su perfil 
de riesgo y las amenazas son cambiantes, 
por lo que la mencionada flexibilidad es 

imprescindible”, explica Diego Bárcena, 
socio de Risk Advisory especializado en 
Ciberseguridad de Deloitte.

Por otro lado, aún resulta llamativo 
encontrar compañías, en concreto un 
16%, que resuelven sus problemas de 
ciberseguridad según van surgiendo 
(enfoque reactivo). Aunque el dato es 
mejor que el identificado en 2017 (19%), 
sigue siendo sorprendente, ya que 
prácticamente a diario es posible encontrar 
en los medios de comunicación noticias 
de entidades, de cualquier tamaño y 
sector de actividad, que se ven seriamente 
impactadas por ataques exitosos de 
ciberseguridad que tienen consecuencias 
nefastas no solo a nivel operacional, sino 
también a nivel económico y reputacional.

NS/NC

Disponemos de una estrategia de
 ciberseguridad rígida y estática

Resolvemos problemas de ciberseguridad
 según van surgiendo

Disponemos de una estrategia flexible
 adaptada a nuestras necesidades

¿Cómo definiría la gestión de su empresa en materia de ciberseguridad 
tecnológica?

20172021

73%

69%

16%

19%

6%

8%

4%

4%
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La importancia que los panelistas otorgan 
a la ciberseguridad se refleja en la 
estructura de gobierno de los panelistas, 
ya que nueve de cada diez cuenta con un 
responsable en materia de ciberseguridad, 
si bien el porcentaje de aquellas con un rol 
específico y con foco en la materia (CISO 
ó CSO) aún dista de las mejores prácticas, 
existiendo aún un elevado porcentaje de 
aquellas en las que la responsabilidad 
de ciberseguridad recae en mandos 
intermedios (21%), CTOs (15%) o técnicos 
(10%).

En estos cuatro años, se ha producido 
un ligero aumento de panelistas cuyo 
responsable de seguridad tecnológica está 
presente en el comité de administración, 
pasando de un 3% a un 6%, y las 
previsiones apuntan a que su presencia 
irá aumentando progresivamente. En este 
sentido, el porcentaje de responsables de 
ciberseguridad que perciben más 80.000 
euros brutos es del 20%, lo que puede ser 
una muestra de que aún no se percibe la 
criticidad de esta figura.

Adicionalmente, y comparando los 
resultados con los obtenidos en el 2017, se 
muestra una disminución de la presencia 
de dicho responsable en el Comité 
ejecutivo o Comité de Dirección, frente a 
un aumento de dicha figura en el comité 
de Seguridad. Esta variación conlleva 
a concluir que la creación de comités 
específicos de seguridad comienza a ser 
cada vez más frecuente y que las entidades 
ven necesario poner foco específico en 
materia de ciberseguridad.

La mitad de los panelistas cuenta con 
equipos mixtos (internos y externos) 
para gestionar sus necesidades de 
ciberseguridad. Cuesta pensar un 
porcentaje menor de este enfoque, ya que 
la ciberseguridad está compuesta por un 
conjunto de materias muy diversas que 
requieren un alto nivel de especialización, y 
se antoja harto complicado gestionar todas 
ellas únicamente con personal interno. 
Sin embargo, un 34% cuenta únicamente 
con personal interno mientras que un 15% 
gestiona las necesidades de ciberseguridad 
únicamente con personal externo. Por 
sectores, destaca que Bienes de Consumo 
(89%) Seguros (85%) y Banca y Finanzas 
(79%) son los que tienen mayor predominio 
de equipos mixtos.

Chief Operations Officer

Técnico

Chief Security Officer

Chief Technology Officer

Mando intermedio

Chief Information Officer

15%

10%

2%

27%

21%

91%

9%

15%

¿Dispone en su empresa de un responsable en materia de ciberseguridad?

Sí No

Comité de Administración

Comité de Seguridad

Comité Ejecutivo/Dirección

El responsable de seguridad tecnológica de su empresa está presente 
en los siguientes Órganos de Gobierno

20172021

41%

50%

53%

46%

6%

3%
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NS/NC

No

Sí

¿Los empleados de su empresa reciben formación específica sobre riesgos 
de ciberseguridad?

20172021

72%

56%

22%

38%

5%

7%

En cuanto a las funciones que son 
gestionadas a través de personal interno 
y/o externo, el ranking de aquellas que 
son gestionadas directamente por la 
empresa son el control del acceso a 
sistemas y aplicaciones (68%), el soporte 
a usuarios (55%) y la formación de 
seguridad a empleados (50%). El análisis 
de la naturaleza de estas tres funciones 
permite concluir que la primera (control 
del acceso a sistemas y aplicaciones) 
es fruto de la inercia histórica de las 
entidades, acostumbradas a gestionar 
internamente sus usuarios y sus permisos; 
mientras que las otras dos son funciones 
que no requieren de un alto nivel de 
especialización técnica, por lo que los datos 
obtenidos son los esperados.

En el extremo opuesto, el análisis forense 
con un 36% es la función que más requiere 
de servicios externalizados, ya que 
efectivamente el nivel de conocimiento 
requerido para esta tipología de funciones 
es alto.

Si lo comparamos con los resultados de 
la encuesta de 2017, y en línea con lo 

Análisis forense

Inteligencia sobre ciberamenazas

Seguridad de infraestructura tecnológica: redes,
 sistemas y dispositivos (antivirus, firewalls, etc.)

Hacking ético y revisión de vulnerabilidades

Revisión de seguridad del código de aplicaciones sw

Monitorización de eventos de seguridad (SIEM)

Respuesta a incidentes de seguridad

Análisis de social media y protección de marca

Evaluación de riesgos

Cumplimiento normativo y privacidad

Formación en seguridad a empleados

Soporte a usuarios (helpdesk)

Control del acceso a sistemas y aplicaciones

Cómo gestiona su empresa las siguientes funciones

Ambos No se gestionanExternoInterno

1%

3%

10%

2%

3%

16%

48%

68% 10% 21%

55% 20% 22%

50% 14% 25%

48% 13% 37%

43% 14% 40%

43% 16% 26%

38% 1%12%

7%38% 23% 32%

15%33%

32%

18%

25% 32% 13%

0%47%21%31%

22%33%22%22%

28%21%36%15%

35%

esperado, es posible percibir una mejora 
notable en la formación en materia de 
riesgos de ciberseguridad recibida por 
los empleados, ya que en la actualidad un 
72% (frente a un 56% en el 2017) de los 
panelistas desarrolla esta función. Durante 
estos últimos años hemos visto que 
muchos de los ataques exitosos sufridos 
por las compañías son debidos a la falta 
de formación en materia de riesgos de 
ciberseguridad dirigida a los empleados, y 
posiblemente la mejora de este parámetro 
resida en la citada casuística. 
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Aun así, todavía dos de cada diez 
panelistas no tienen desplegada ninguna 
iniciativa relacionada con estas acciones 
de formación y concienciación. Si lo 
estratificamos por número de empleados, 
son las entidades más pequeñas de 
menos de 100 empleados las que tienen 
el peor porcentaje, ya que un 33% de 
este subgrupo no realiza ningún tipo de 
actividad en este sentido. Diego Bárcena 
aclara que “quizás aún existe la percepción 
errónea de que las entidades más 
pequeñas no tienen tanto riesgo de ser 
foco para los atacantes”.

Los empleados de su empresa, ¿reciben formación específica sobre riesgos de 
ciberseguridad?

Número de empleados Sí No NS/NC Total

Menos de 100 57% 33% 11% 100%

De 101 a 500 75% 22% 3% 100%

De 501 a 1.000 68% 26% 6% 100%

De 1.001 a 5.000 90% 7% 2% 100%

Más de 5.000 71% 24% 6% 100%

Total 72% 22% 5% 100%

En relación con el presupuesto destinado a 
ciberseguridad por parte de las entidades 
encuestadas, y considerando que ese 
presupuesto incluye tanto hardware como 
software, así como cualquier servicio 
profesional relacionado con la materia, 
destaca que el 62% de las entidades 
afirma dedicar menos de 100.000 € al año 
y solo el 20% de las mismas dedica más 
de 500.000 € al año. Para el próximo año 
2022 aumentarán los panelistas que tienen 
previsto gastar entre 100.000 € y 200.000 
euros al año, ya que éste colectivo pasa del 
4% en el año 2021 al 8% en el 2022.

Las dificultades que las entidades 
encuentran para desarrollar su estrategia 
o su política de ciberseguridad son 
similares a las de 2017, ya que, aunque la 
valoración media de todas las dificultades 
identificadas ha disminuido en términos 
generales, sigue siendo la complejidad de 
las amenazas y los riesgos el mayor desafío 
para la citada estrategia. 

Valoración de dificultades que encuentra su empresa para desarrollar una política/estrategia corporativa de ciberseguridad 

1

2

3

4

5

Falta de implicación de la Dirección

Falta de presupuesto de la empresa

Inexistencia de una regulación legal que lo exija

Falta de concienciación en la materia por los empleados

Falta de personal propio cualificado en ciberseguridad

Complejidad de las amenazas / riesgos

3,5

2,3

2,4

2,0

2,0

1,4

Valoración Media 2021 Valoración Media 2017
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En cuanto al reporte de riesgos de 
ciberseguridad a la alta dirección (dirección 
general o Consejo de Administración), un 
96% reporta esta tipología de riesgos, 
si bien solo un 38% de los panelistas 
reconocen hacerlo de forma preventiva 
y periódica. A medida que la función 
de ciberseguridad vaya madurando en 
las entidades, se espera un incremento 
de aquellas compañías que reportan 
los riesgos a la alta dirección de forma 
proactiva y metódica.

El anglicismo security by design proviene 
del mundo de desarrollo de software y 
establece el principio básico de desarrollar 
capacidades y soluciones ya diseñadas de 
forma segura desde las etapas iniciales de 
su creación. Para dar cumplimiento a este 
principio se requiere previamente analizar 
los riesgos de ciberseguridad y, en este 
sentido, ocho de cada diez panelistas llevan 
a cabo este análisis previo, y cuatro de 
estas ocho lo hacen de forma sistemática 
y recurrente. Aún es preocupante el hecho 
de que las otras cuatro compañías realizan 
este ejercicio de forma puntual y solo 
cuando se identifican riesgos que podría 
afectar al producto o servicio.

El 58% de los panelistas no realiza ningún 
tipo de evaluación de ciber riesgos a la 
hora de contratar con un tercero. En este 
sentido, las buenas prácticas recomiendan, 
sobre todo sobre aquellos proveedores 
en los que la dependencia tecnológica 
es dominante, que se evalúen los riesgos 
de ciberseguridad asociados a los 
servicios que van a proporcionar dichos 
proveedores, así como que se supervise 
el cumplimiento de los controles de 
ciberseguridad que sean pertinentes.

En línea con otros estudios y estadísticas 
recientes, la mitad de las empresas 
participantes en el barómetro afirman 
que durante la pandemia han recibido 
un mayor número de ciberataques. Un 
análisis posterior de por qué ha habido 
este aumento estriba en la digitalización, 
en muchos casos apresurada, del tejido 
empresarial español, y en la necesidad 
de que las empresas hayan buscado 
soluciones tecnológicas para facilitar el 
teletrabajo (soluciones VPN, servicios de 
escritorio remoto virtual, soluciones en la 
nube, herramientas colaborativas, etc.), 
lo cual tiene fuertes implicaciones en 
seguridad.

¿Se analizan los riesgos de ciberseguridad como paso previo al diseño 
de un nuevo producto o servicio de la empresa (security by design)?

No se analizan como paso previo, sólo de forma
 reactiva ante incidentes cuando el producto

 o servicio ya está funcionando

No se analizan como paso previo, sólo cuando
 el producto o servicio ya está funcionando

 y se detectan riesgos potenciales

Sí, de forma sistemática y recurrente

Sí, puntualmente cuando se identifican riesgos que
 potencialmente podrían afectar al producto

 o servicio una vez esté en funcionamiento
41%

39%

14%

6%

¿Realiza su compañía algún tipo de 
evaluación de ciberriesgos a la hora 
de contratar con un tercero?

Sí No

42%
58%

Indique el número de incidentes de 
seguridad sufridos en el último año

Ninguno Entre 1 y 2

Entre 2 y 5 Más de 5

27%
24%
22%
28%

¿El número de ciberataques contra 
su empresa ha incrementado debido 
a la pandemia?

Sí No

49%
51%

Tres de cada cuatro panelistas han sufrido 
al menos un incidente de seguridad en el 
último año. Incluso el 28% de las entidades 
indica haber padecido más de 5 incidentes 
de seguridad recientemente.

A la hora de evaluar las motivaciones que 
tienen los ciberatacantes para generar 
un incidente de ciberseguridad en su 
empresa, resulta abrumador que el 86% 
de las compañías encuestadas considera 
que la motivación fundamental es el 
lucro o beneficio económico. Este dato 
concuerda con la proliferación de grupos 
de delincuentes altamente organizados 
con métodos y herramientas cada vez más 
sofisticadas. Son bandas que no buscan 
divertirse como quizás pudiera ser en un 
pasado no muy lejano, sino que están 
perfectamente organizadas y actúan de 
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forma industrializada con un objetivo 
meramente económico.

Un 78% sigue considerando, al igual que 
en el 2017, que la mayor dificultad a la 
que se enfrentan a la hora de abordar 
un cibercrimen es el incremento de la 
sofisticación de las amenazas. El resto 
de las dificultades identificadas (falta de 
talento, falta de visibilidad e influencia 
en la entidad y falta de presupuestos) 
tienen un peso residual frente a la 
citada sofisticación. La opinión de Diego 
Bárcena en este sentido es que, “si esta 
consulta se lanza a compañías de servicios 
profesionales de ciberseguridad, es 

altamente probable que se concluya que 
otra de las dificultades más importantes, 
incluso al nivel de la sofisticación de las 
amenazas, es la falta de profesionales 
especializados de ciberseguridad”.

Para los panelistas resulta 
extraordinariamente complejo estimar 
el impacto económico de un incidente o 
ataque exitoso, de modo que se suelen 
analizar los impactos de forma cualitativa. 
Sin embargo, es más sencillo realizar esta 
valoración cuantitativa si se exponen 
ciertas horquillas y, bajo este escenario, 
resulta curioso resaltar que prácticamente 
la totalidad de las empresas participantes 
en el cuestionario (97%) indican que 
el impacto económico oscila entre 0 y 
100.000 €. Adicionalmente, si comparamos 
los resultados de esta cuestión con los 
obtenidos en el 2017, se aprecia que el 
porcentaje de entidades que afirma no 
haber podido realizar tal estimación se ha 
reducido significativamente del 50% al 25% 
de las entidades participantes. 

Una de las prácticas más recomendables 
en materia de ciberseguridad es la revisión 
periódica de las aplicaciones con el objetivo 
de identificar y resolver vulnerabilidades 
de seguridad que pudieran provocar, por 
ejemplo, una fuga de información o algún 
tipo de fraude financiero. Y la frecuencia 
de este tipo de revisiones depende de 
la criticidad que la aplicación pueda 
tener para el negocio, el tipo de datos 
que procesa la aplicación y su nivel de 
exposición. 

Un 80% de los panelistas establece 
revisiones de seguridad de sus aplicaciones 
al menos cada año. Los datos han 
mejorado con respecto a los del año 
2017, ya que el 59% de las entidades 
participantes realiza este tipo de revisiones 
incluso al menos cada 6 meses, realizando 
revisiones de seguridad de sus aplicaciones 
cada vez con más frecuencia. Esto es 
necesario debido a que el mundo de la 
ciberseguridad está en constante evolución 
y el escenario de riesgos, amenazas y 
vulnerabilidades cambia constantemente. 
Sin embargo, aún resulta sorprendente 
que 2 de cada 10 entidades adopta una 
estrategia reactiva en este asunto de las 
revisiones de seguridad de las aplicaciones, 
ya que o no realizan ningún tipo de 
auditoría (4%) o solo bajo demanda (16%).

Falta de procesos documentados

Falta de presupuesto

Falta de visibilidad e influencia en la
 entidad

Falta de disponibilidad de profesionales
 de ciberseguridad

Incremento de la sofisticación de las
 amenazas

¿Cuál es la mayor dificultad a la que se enfrenta su organización a la hora 
de afrontar el cibercrimen?

20172021

78%

62%

7%

14%

6%

8%

7%

7%

0%
8%

Cada 2 años o menos

Cada 12 meses o menos

Cada 6 meses o menos

Revisiones por demanda

No se realizan revisiones

¿Con que periodicidad se revisan las aplicaciones consideradas imprescindibles 
o críticas para el desarrollo de su negocio?

20202021

4%

0%

16%

22%

59%

22%

21%

42%

0%
16%
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Datos del panel 

En el Barómetro correspondiente al 
primer semestre de 2021, elaborado 
con las respuestas de las 224 

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% y 32% de las respuestas 
respectivamente. Las filiales extranjeras 
ocupan la siguiente plaza (18%), mientras 
que las filiales nacionales se sitúan 
nuevamente en la última posición con un 
11%.

Del total de las empresas que han 
colaborado en el presente estudio, el 
81% no cotiza en bolsa, el 10% cotiza en 
bolsas extranjeras, y las que cotizan en 
bolsas nacionales suponen el 7%. Por su 
parte, las que cotizan en ambos mercados 
incrementaron respecto a la edición 
anterior, agrupando un 2%.

Tipo de empresa

Filial extranjera Filial nacional

Individual Matriz o holding

18%
11%
32%
39%

Cotización en bolsa

No Sí, extranjera

Sí, nacional y extranjera

Sí, nacional

81%
10%
7%
2%
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Distribución de los panelistas según los sectores de actividad

Telecomunicaciones

Medios de Comunicación

Hostelería / Turismo

Restauración y Ocio

Sanidad y Farmacéuticas

Tecnología

Inmobiliarias

Transportes y Logística

Bienes de Consumo

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Construcción y Contratas

Banca y Finanzas

Seguros

Energía y Recursos Naturales

Distribución

Servicios / Consultoría

Fabricantes 19%

11%

11%

9%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

Distribución geográfica de los panelistas

2% 
0% 

1% 

1% 

1% 1% 

0,5% 2% 

7% 

4% 

2% 

2% 
19% 

9% 

1% 

0% 

10% 

5% 

34% 

Centrándonos en la distribución geográfica 
de los participantes, la Comunidad 
de Madrid ocupa de nuevo la primera 
posición, con un 34% de los panelistas 
procedentes de esta región. Le sigue 
nuevamente Cataluña (19%), mientras 
que el tercer puesto lo ocupa Andalucía 
con un 10%, seguida de la Comunidad 
Valenciana y Galicia (con niveles de 9% y 
7% respectivamente). A continuación, nos 
encontramos el País Vasco, con un 5%; 
Castilla y León con un 4%; y Extremadura, 
Asturias y Aragón, con un 2% cada una. 
Tras estas se posicionan Navarra, Canarias, 
Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia con 
1% cada una. Finalmente, La Rioja, 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 19%, seguido por los sectores de 
Distribución y Servicios/Consultoría, con 
un porcentaje del 11%. En tercer lugar, se 
encuentra el sector de Energía y Recursos 
Naturales con 9% y la cuarta posición la 
comparten Seguros y Banca y Finanzas 
con 7% respectivamente. Seguidamente 
se encuentran, con un 5%, los sectores de 
Construcción y de Agricultura, Ganadería, 
Minería y Pesca. Por su parte, con un 4% 
se presentan los sectores de Bienes y 
Consumo y Transportes y Logística. En 
las últimas posiciones se sitúan sectores 
con una representación entre 3% y 2%, 
mientras que el sector el Sector Público y 
Educación cierra la lista, sin representación.
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Tomando como referencia el número 
de centros de empleo, poco más de la 
mitad de las empresas encuestadas 
(53%) cuenta con menos de 10 centros de 
empleo, mientras que el 28% cuenta con 
entre 10 y 50 centros. Por su parte, el 8% 
de las empresas cuenta con una cifra de 
entre 51 y 100 centros y un 9% entre 101 
y 500 centros de empleo. Finalmente, el 
3% 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.

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 
22% representa a aquellas empresas 
de menos de 100 trabajadores; y el 21% 
pertenece a las que tienen entre 1.001 
y 5.000 trabajadores. Por último, el 15% 
de las empresas encuestadas tiene entre 
501 y 1.000 trabajadores, mientras que 
el 8% restante cuenta con más de 5.000 
empleados.

Número de empleados

Menos de 100

De 1.001-5.000 Más de 5.000

De 501-1000De 101-500

22%
34%
15%
21%
8%

Número de centros de empleo

Menos de 10

De 51 a 100 Más de 500

De 101 a 50010-50

53%
28%
9%
8%
3%
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Por último, las empresas con menor 
representación en el Barómetro actual, 
en función de su facturación, son aquellas 
que facturan más de 3.000 millones de 
euros (10%), reduciendo su porcentaje en 
4 puntos respecto al segundo semestre de 
2020.

Haciendo referencia al volumen de 
facturación de los panelistas, las empresas 
que facturan menos de 30 millones 
suponen un 24% y aquellas con una cuota 
de entre 60 y 150 millones suponen un 
21%. Seguidamente, las que facturan 
entre 150 y 600 millones abarcan el 17%. A 
continuación, se sitúan las que tienen una 
facturación de entre 600 y 3.000 millones, 
con un 15% y las que facturan entre 30 y 60 
con un 13%.

Facturación 

Menos de 30

150-300

Más de 3.000

300-600 600-3.000

60-15030-60

24%
13%
21%
9%
8%
15%
10%

Volumen de facturación por sectores de actividad (%)

Sectores  Menos de 30  Entre 30 
y 60 

 Entre 60 y 
150 

 Entre 150 y 
300 

 Entre 300 y 
600 

 Entre 600 y 
3.000 

 Más de 
3.000 

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 0% 20% 40% 0% 10% 10% 20%

Banca y Finanzas 20% 0% 13% 0% 7% 27% 33%

Bienes de Consumo 22% 11% 22% 0% 22% 11% 11%

Construcción y Contratas 36% 18% 27% 0% 9% 0% 9%

Distribución 4% 29% 13% 25% 8% 4% 17%

Energía y Recursos Naturales 26% 0% 21% 11% 11% 21% 11%

Fabricantes 21% 12% 29% 5% 10% 17% 7%

Hostelería / Turismo 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0%

Inmobiliarias 57% 0% 43% 0% 0% 0% 0%

Medios de Comunicación 33% 0% 0% 17% 17% 33% 0%

Restauración y Ocio 17% 33% 33% 17% 0% 0% 0%

Sanidad y Farmacéuticas 0% 0% 33% 33% 0% 33% 0%

Seguros 27% 7% 7% 13% 7% 40% 0%

Servicios / Consultoría 36% 12% 20% 8% 0% 12% 12%

Tecnología 67% 17% 0% 0% 17% 0% 0%

Telecomunicaciones 25% 0% 0% 25% 0% 25% 25%

Transportes y Logística 13% 25% 25% 13% 13% 13% 0%

Total Muestra 24% 13% 21% 9% 8% 15% 10%
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Integrantes 
del panel 

En la presente edición del Barómetro de Empresas han participado 224 panelistas 
cuya facturación conjunta supera los 950.000 millones de euros y emplean a más 
de quinientas mil personas. El equipo de Deloitte está dirigido por Juan Hernández 

Galante y Elena Rey y coordinado por Diego Bonilla.

El asesoramiento de esta edición por parte del equipo Economics & Financial Advisory 
Analytics dirigido por Ana Aguilar, ha sido liderado por Kyle Thomson con la colaboración 
de Jordi Domingo Olm, Alexandre Gimeno Esteve, y José Manuel Pernalete y con las 
aportaciones realizadas por Karen Aranky y Carolina Rozadilla.

El análisis de la sección sexta de esta edición, “Ciberseguridad”, ha sido liderado por César 
Martín Lara, socio de Risk Advisory responsable de la práctica de Ciberseguridad de 
Deloitte, junto con Diego Bárcena, socio de Risk Advisory especializado en Ciberseguridad 
de Deloitte.

Diseño del estudio: Estudio transversal con cuestionario en dos oleadas al año. El actual 
estudio corresponde al primer semestre de 2021.

Ámbito: Nacional.

Universo: Compuesto por empresas con sede en España y determinado por las 2.300 
empresas con mayor facturación dentro de cada sector de actividad.

Muestra obtenida: 224 empresas.

Cuestionario: Autoaplicado por correo electrónico y postal.

Trabajo de campo: junio 2021 - julio 2021.

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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 • ACS

 • Aernnova Aerospace

 • Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía

 • Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte

 • Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania

 • Alsimet

 • AN S. Coop.

 • ANJOCA

 • APP Consultoría

 • ASEMAC

 • Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social

 • Ashurst

 • Atlántica

 • Autoridad Portuaria de A Coruña (APAC)

 • Banco Santander

 • Barcelona de Serveis Municipals

 • Barpimo

 • Bayer

 • Befesa

 • Berkeley Minera España

 • Brose

 • Bubok Publishing

 • C.F. Capitol

 • Caixa Popular

 • Caixa Rural Galega

 • Caja de Ingenieros

 • Caja Rural de Extremadura

 • Caja Rural de Granada

 • Caja Rural de Soria

 • Caja Rural de Zamora

 • Cajasiete, Caja Rural

 • Cámara Oficial de Comercio de Oviedo

 • Canal de Isabel II

 • Cellnex Telecom

 • Cereales Torremorell

 • Cesce

 • CIE Automotive

 • Círculo de Empresarios

 • Clavo Food Factory

 • Cofano

 • Compañía Logística de Hidrocarburos

 • Congelados y Frescos Del Mar

 • Consum

 • Contenur

 • Continental Automotive Spain

 • Contratas y Obras Empresa Constructora

 • Cooperativa D'ivars I Secció de Crèdit

 • COREYSA

 • Corporación MONDRAGON

 • Crédito y Caución

 • Deporvillage

 • Digamel

 • Digital Lola Commerce

 • Dinahosting

 • Diners Club Spain

 • Distribuidora Eléctrica Monesterio

 • DKV Seguros

 • Emasesa

 • Engie España

 • Ercros

 • Eroski

 • Espasa Calpe

 • FAMADESA

 • Fidelidade

 • Filhet Allard Mds

 • FINSA

 • Fira de Barcelona

 • Fissa Finalidad Social

 • Frías Nutrición

 • Fundación Intered

 • Game Stores Iberia

 • Generali Seguros

 • Ghenova

 • Global Omnium

 • Gonvarri Industries

 • Grespania

 • Grupo Aluman

 • Grupo ARAG

 • Grupo CLECE

 • Grupo Daniel Alonso

 • Grupo de Empresas Azvi

 • Grupo Gransolar

 • Grupo Juliatours

 • Grupo Logistico Suardiaz
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 • Grupo Mutua de Propietarios

 • Grupo Preving

 • Grupo Tempo Consultores y Asesores

 • Guy Carpenter

 • Hansa Urbana

 • HELLA

 • Hewlett Packard Enterprise

 • High Innovation Real Estate

 • Hijos de Luis Rodríguez

 • Hortofruticola Costa de Almería

 • Hotel Palacio de las Duques Gran Meliá

 • Ibercaja

 • Iberdrola

 • Ibermutua

 • Ignacio de Las Cuevas

 • Ilunion

 • Importaco

 • Industrias Cárnicas Tello

 • Industrias Teixidó

 • Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos

 • Ingeteam

 • J. Vilaseca

 • Joyería Tous

 • Juliano Bonny Gómez

 • Kerakoll Ibérica

 • KIA Iberia

 • Laboratorios Inibsa

 • Lantania

 • Legálitas

 • Libertas 7

 • Mac Puar Corporación

 • Maier

 • Málaga Aerospace Defense & Electronic Systems

 • Memora

 • Metalco

 • Mundomóvil

 • Musgrave España

 • Mussap Mutua de Seguros y Reaseguros

 • Mutua Universal, MCSS nº10

 • Mutual Midat Cyclops

 • Naturgy

 • Neo SI

 • Nokia Spain

 • Nortempo

 • Novus Innovación Digital

 • Palletways Iberia

 • Pamesa Grupo Empresarial

 • Pañalón

 • Penguin Random House Grupo Editorial

 • Peronda Group

 • Qaleon

 • RACC

 • Red Eléctrica de España

 • Renta Corporación Real Estate

 • SADEI

 • Sanoma Educación

 • Santalucía

 • SEMPSA Joyería y Platería

 • Senasa

 • Seopan

 • Serviliano García

 • Siemens

 • SII Concatel

 • Smurfit Kappa España

 • Steelcase

 • Supsa Supermercats Pujol

 • TDK Electronics Components

 • Tecnoaranda

 • Tesa Tape

 • TESTA RESIDENCIAL

 • TORSESA

 • Total España

 • UCI

 • URBICSA

 • Velatia

 • Vidres

 • Vocento

 • Volkswagen Navarra

 • Zinet Media Global
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Anexos

Sección 1: Producción y facturación

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones de la producción/facturación

61% 22% 17%

65% 23% 12%

74% 22% 4%

Aumento Igual Disminución

Evolución de la producción / facturación por sectores (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 40% 20% 40% 50% 20% 30% 60% 40% 0%

Banca y Finanzas 73% 20% 7% 67% 27% 7% 67% 27% 7%

Bienes de Consumo 56% 22% 22% 67% 22% 11% 56% 33% 11%

Construcción y Contratas 36% 45% 18% 20% 40% 40% 70% 30% 0%

Distribución 54% 17% 29% 73% 18% 9% 77% 23% 0%

Energía y Recursos Naturales 74% 21% 5% 42% 58% 0% 47% 47% 5%

Fabricantes 86% 7% 7% 76% 14% 10% 80% 18% 3%

Hostelería / Turismo 33% 17% 50% 67% 17% 17% 83% 0% 17%

Inmobiliarias 57% 29% 14% 86% 14% 0% 86% 0% 14%

Medios de Comunicación 33% 33% 33% 67% 17% 17% 67% 17% 17%

Restauración y Ocio 83% 17% 0% 83% 17% 0% 100% 0% 0%

Sanidad y Farmacéuticas 33% 50% 17% 33% 50% 17% 67% 33% 0%

Seguros 67% 20% 13% 73% 13% 13% 87% 13% 0%

Servicios / Consultoría 48% 40% 12% 64% 24% 12% 80% 16% 4%

Tecnología 50% 17% 33% 100% 0% 0% 80% 20% 0%

Telecomunicaciones 100% 0% 0% 100% 0% 0% 75% 25% 0%

Transportes y Logística 38% 38% 25% 50% 25% 25% 75% 13% 13%

Total Muestra 61% 22% 16% 65% 23% 12% 74% 22% 4%
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Evolución de la producción  por volumen de facturación (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Facturación 

(millones de euros)
Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Menos de 30 62% 29% 10% 62% 30% 8% 73% 20% 6%

De 30 a 60 54% 21% 25% 81% 4% 15% 85% 11% 4%

De 60 a 150 68% 13% 19% 70% 17% 13% 78% 22% 0%

De 150 a 300 50% 40% 10% 68% 26% 5% 79% 21% 0%

De 300 a 600 47% 24% 29% 53% 24% 24% 53% 35% 12%

De 600 a 3.000 73% 15% 12% 55% 39% 6% 64% 30% 6%

Más de 3.000 59% 23% 18% 64% 18% 18% 77% 18% 5%

Total Muestra 61% 22% 16% 65% 23% 12% 74% 22% 4%

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

Sectores
Ya estamos en 
un nivel igual o 

superior

Segundo semestre 
de 2021

Primer semestre  
de 2022

Segundo semestre 
de 2022 A partir de 2023

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 50% 10% 20% 10% 10%

Banca y Finanzas 33% 7% 27% 0% 33%

Bienes de Consumo 44% 0% 44% 11% 0%

Construcción y Contratas 36% 0% 45% 9% 9%

Distribución 54% 0% 33% 0% 13%

Energía y Recursos Naturales 63% 5% 11% 5% 16%

Fabricantes 64% 7% 7% 10% 12%

Hostelería / Turismo 0% 0% 17% 50% 33%

Inmobiliarias 14% 57% 0% 14% 14%

Medios de Comunicación 33% 17% 33% 17% 0%

Restauración y Ocio 33% 0% 67% 0% 0%

Sanidad y Farmacéuticas 83% 0% 17% 0% 0%

Seguros 47% 13% 20% 13% 7%

Servicios / Consultoría 36% 4% 12% 28% 20%

Tecnología 50% 17% 0% 33% 0%

Telecomunicaciones 50% 25% 0% 25% 0%

Transportes y Logística 38% 0% 13% 13% 38%

Total Muestra 47% 7% 20% 12% 14%
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Disponibilidad de suministros

Financiación/Liquidez

Competencia interna/externa

Morosidad

Demanda económica en España

Demanda de los mercados internacionales

Cómo espera que se comporten las siguientes variables en el segundo semestre de 2021

Disminuirá NS/NCSe mantendrá igualAumentará

7%69%

65% 28% 6% 1%

46% 44% 9% 1%

45% 48% 5% 2%

21% 64% 14% 0%

18% 59% 20% 3%

19% 4%

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

Importancia de las exportaciones sobre la facturación total

42% 42%43%

10% 10% 8%8%7%6%7%
9% 8%

6%5% 6%

27%26%
29%

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

PacíficoAsiaÁfricaUEUKEEUULatinoamérica

Señale cómo espera que evolucionen sus exportaciones en las siguientes zonas en el segundo semestre del 2021

Aumentará Se mantendrán igual Disminuirá No aplica

15%

69%

0%

0%

15%

16%

64%

0%

20%

16%

38%

4%

23%

0%
35%

75%

18%

7%

70%

0%
17%

13%

79%

0%
16%

5%

24%

61%
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¿Cuál de las siguientes variables es la que más afectará a sus exportaciones en el año 2021?

Evolución económica de EE. UU.

Evolución del precio del crudo

Evolución del tipo de cambio del euro

Evolución de otras áreas económicas fuera de la Zona Euro

Medidas económicas y fiscales del Gobierno

Evolución económica del resto de los países europeos

Impacto de un rebrote de la pandemia en el comercio mundial 32%

24%

15%

15%

6%

5%

4%

Sección 2: Empleo

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones del número de empleados

39% 40% 21%

38% 51% 11%

45% 44% 11%

Aumento Igual Disminución

Evolución del empleo por sectores (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 20% 60% 20% 40% 40% 20% 40% 50% 10%

Banca y Finanzas 33% 53% 13% 33% 60% 7% 33% 60% 7%

Bienes de Consumo 11% 44% 44% 11% 56% 33% 22% 33% 44%

Construcción y Contratas 36% 27% 36% 30% 60% 10% 40% 50% 10%

Distribución 25% 54% 21% 41% 50% 9% 50% 32% 18%

Energía y Recursos Naturales 32% 53% 16% 37% 58% 5% 37% 58% 5%

Fabricantes 57% 33% 10% 46% 51% 2% 46% 49% 5%

Hostelería / Turismo 33% 33% 33% 50% 33% 17% 67% 33% 0%

Inmobiliarias 29% 71% 0% 43% 57% 0% 86% 14% 0%

Medios de Comunicación 33% 33% 33% 17% 67% 17% 33% 50% 17%

Restauración y Ocio 17% 17% 67% 50% 33% 17% 67% 0% 33%

Sanidad y Farmacéuticas 100% 0% 0% 33% 67% 0% 50% 50% 0%

Seguros 67% 27% 7% 40% 47% 13% 43% 50% 7%

Servicios / Consultoría 36% 40% 24% 44% 40% 16% 46% 42% 13%

Tecnología 50% 33% 17% 20% 80% 0% 50% 50% 0%

Telecomunicaciones 25% 25% 50% 25% 25% 50% 50% 0% 50%

Transportes y Logística 25% 38% 38% 25% 63% 13% 25% 63% 13%

Total Muestra 39% 40% 21% 38% 51% 11% 45% 44% 11%
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Evolución del empleo por número de empleados (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

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

Menos de 100 33% 51% 16% 27% 67% 6% 41% 49% 10%

De 101 a 500 45% 36% 19% 40% 48% 12% 38% 52% 10%

De 501 a 1.000 42% 39% 18% 52% 42% 6% 59% 31% 9%

De 1.001 a 5.000 30% 39% 30% 34% 57% 9% 45% 43% 11%

Más de 5.000 53% 29% 18% 47% 20% 33% 53% 20% 27%

Total Muestra 39% 40% 21% 38% 51% 11% 45% 44% 11%

Evolución del número de empleados 
fijos y no fijos en 2021

Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá

Empleados no fijosEmpleados fijos

37% 34%

50%

16%

53%

10%

Vacaciones retribuidas

Reducción de jornada

Otros

ERTE

3%

0%

14%
18%

82%

5%

¿Cuenta con empleados acogidos a medidas específicas resultado de la pandemia?

Sí No

Porcentaje medio de distribución de empleados por género y funciones

Hombres Mujeres

51%
49%

Staff

Cargos intermedios

Directivos
24%

74%

35%

62%

43%

55%
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Sección 3: Rentabilidad

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones del Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 

50% 27% 23%

61% 26% 13%

71% 21% 8%

Aumento Igual Disminución

Evolución del BAI por facturación (%)

Evolución del BAI por número de empleados (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Facturación Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Menos de 30 56% 35% 10% 58% 30% 12% 68% 24% 8%

De 30 a 60 46% 18% 36% 68% 21% 11% 79% 18% 4%

De 60 a 150 53% 19% 28% 60% 26% 15% 72% 21% 6%

De 150 a 300 45% 35% 20% 35% 45% 20% 60% 15% 25%

De 300 a 600 38% 13% 50% 56% 19% 25% 69% 13% 19%

De 600 a 3.000 63% 22% 16% 71% 26% 3% 74% 26% 0%

Más de 3.000 32% 50% 18% 77% 14% 9% 73% 18% 9%

Total Muestra 50% 27% 23% 61% 26% 13% 71% 21% 8%

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

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

Menos de 100 51% 35% 14% 55% 33% 12% 65% 22% 12%

De 101 a 500 56% 22% 22% 62% 25% 14% 60% 32% 8%

De 501 a 1.000 27% 42% 30% 61% 27% 12% 88% 6% 6%

De 1.001 a 5.000 49% 18% 33% 59% 25% 16% 77% 16% 7%

Más de 5.000 71% 24% 6% 87% 13% 0% 87% 7% 7%

Total Muestra 50% 27% 23% 61% 26% 13% 71% 21% 8%
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Sección 4: Inversión

Durante los últimos 6 meses, ¿cuál de los siguientes aspectos ha tenido el mayor impacto negativo en los beneficios? 

Otro

Aumento de los costes laborales

Aumento de los costes para cumplir con los requisitos
 reglamentarios 

Escasez o aumento de costes de los insumos o materias primas
 que utiliza su empresa 

Disminución de la demanda de bienes y servicios  45%

30%

9%

7%

10%

Durante los últimos 6 meses, ¿cuál de los siguientes aspectos ha tenido el mayor impacto positivo en los beneficios?

Otro

Disminución de los costes para cumplir con los requisitos
 reglamentarios 

Disminución de los costes laborales

Disminución de costes de los insumos o materias primas
 que utiliza su empresa 

Aumento de la demanda de bienes y servicios  62%

14%

11%

4%

9%

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones de la inversión neta

36% 44% 20%

42% 46% 13%

53% 40% 7%

Aumento Igual Disminución
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Evolución de la inversión por sectores (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Sectores Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual Aumento Disminución Igual

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 20% 50% 30% 30% 40% 30% 67% 33% 0%

Banca y Finanzas 60% 40% 0% 47% 47% 7% 47% 53% 0%

Bienes de Consumo 33% 22% 44% 56% 11% 33% 56% 22% 22%

Construcción y Contratas 0% 36% 64% 27% 55% 18% 20% 70% 10%

Distribución 42% 50% 8% 58% 38% 4% 71% 21% 8%

Energía y Recursos Naturales 42% 42% 16% 72% 22% 6% 61% 39% 0%

Fabricantes 43% 43% 14% 39% 49% 12% 55% 35% 10%

Hostelería / Turismo 33% 17% 50% 0% 33% 67% 33% 50% 17%

Inmobiliarias 29% 57% 14% 43% 57% 0% 86% 14% 0%

Medios de Comunicación 0% 83% 17% 17% 83% 0% 33% 50% 17%

Restauración y Ocio 33% 0% 67% 33% 33% 33% 67% 0% 33%

Sanidad y Farmacéuticas 60% 0% 40% 60% 40% 0% 40% 60% 0%

Seguros 43% 36% 21% 29% 50% 21% 36% 64% 0%

Servicios / Consultoría 32% 60% 8% 32% 60% 8% 52% 44% 4%

Tecnología 0% 67% 33% 17% 83% 0% 33% 67% 0%

Transportes y Logística 38% 63% 0% 50% 50% 0% 50% 38% 13%

Telecomunicaciones 25% 50% 25% 67% 33% 0% 67% 33% 0%

Total Muestra 35% 44% 20% 42% 46% 13% 53% 40% 7%

¿Cuál es la causa que más impactará las inversiones en el próximo semestre?

Reducción de barreras legales/fiscales

Acceso a nuevos mercados

Competitividad

Obsolescencia de productos y procesos

Cambios tecnológicos

Cambios en sistemas de información

Cambios en la infraestructura de la empresa

Ampliación de la capacidad/expansión del negocio

Coyuntura económica derivada de la pandemia 30%

27%

13%

10%

8%

6%

4%

3%

0%
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Blockchain

Digital Marketing

Cloud

Analytics

Ciberseguridad

Robotización

Inteligencia Artificial

Digitalización

Tendencias tecnológicas invertirá su empresa en el próximo semestre

30%

20%

20%

17%

11%

4%

3%

2%

Asesoría Jurídica, fiscal y cambios regulatorios

Terrenos, edificios comerciales e
 infraestructuras físicas

Diseño, trabajos creativos, desarrollo de marca

Investigación y desarrollo (incluyendo
 adquisición de propiedad intelectual)

Maquinaria y equipamiento

Formación de empleados

Mejora de organización y procesos de negocio
 (como reestructuración, automatización)

Software, datos, ciberseguridad, digitalización,
 redes de TI y actividades web

Indique cómo se verán afectadas sus inversiones durante el año 2022 en comparación con el 2021

Disminuirá NS/NCSe mantendrá igualAumentará

71%

65% 33%

0%

2%

0%
0%

36% 60% 3% 1%

29% 60% 6% 5%

27% 57%
1%

15%

23%

23% 42% 12% 22%

11% 77% 4% 8%

63%

0%

13%

28%
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Sección 4: Inversión

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones de la economía española

73% 11% 16%

82% 11% 7%

90% 6% 4%

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones de su sector

59% 25% 16%

71% 22% 7%

82% 15% 3%

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado

Global 2022

Segundo semestre 2021

Primer semestre 2021

Evolución y previsiones de su organización

71% 17% 12%

72% 24% 4%

86% 13% 1%

Ha mejorado Ha permanecido igual Ha empeorado
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Evolución de la economía española por sectores (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Sectores Empeoró Permaneció 
igual Mejoró Empeorará Permanecerá 

igual Mejorará Empeorará Permanecerá 
igual Mejorará

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 30% 10% 60% 10% 20% 70% 10% 10% 80%

Banca y Finanzas 0% 7% 93% 0% 0% 100% 7% 0% 93%

Bienes de Consumo 11% 11% 78% 11% 0% 89% 11% 0% 89%

Construcción y Contratas 18% 9% 73% 0% 18% 82% 0% 9% 91%

Distribución 21% 17% 63% 21% 4% 75% 4% 13% 83%

Energía y Recursos Naturales 17% 17% 67% 11% 11% 78% 6% 11% 83%

Fabricantes 17% 10% 74% 5% 14% 81% 2% 7% 90%

Hostelería / Turismo 17% 0% 83% 17% 0% 83% 0% 0% 100%

Inmobiliarias 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Medios de Comunicación 17% 0% 83% 0% 33% 67% 0% 17% 83%

Restauración y Ocio 17% 0% 83% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Sanidad y Farmacéuticas 33% 0% 67% 17% 0% 83% 20% 0% 80%

Seguros 13% 13% 73% 0% 27% 73% 0% 0% 100%

Servicios / Consultoría 20% 24% 56% 0% 12% 88% 0% 4% 96%

Tecnología 33% 17% 50% 33% 17% 50% 33% 0% 67%

Telecomunicaciones 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Transportes y Logística 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Total Muestra 16% 11% 73% 7% 11% 82% 4% 6% 90%

Evolución del sector de actividad por sectores (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Sectores Empeoró Permaneció 
igual Mejoró Empeorará Permanecerá 

igual Mejorará Empeorará Permanecerá 
igual Mejorará

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 20% 70% 10% 0% 60% 40% 10% 50% 40%

Banca y Finanzas 20% 7% 73% 0% 27% 73% 0% 40% 60%

Bienes de Consumo 33% 0% 67% 33% 0% 67% 11% 11% 78%

Construcción y Contratas 18% 45% 36% 0% 27% 73% 0% 9% 91%

Distribución 25% 21% 54% 4% 38% 58% 0% 13% 88%

Energía y Recursos Naturales 11% 33% 56% 11% 33% 56% 11% 22% 67%

Fabricantes 12% 17% 71% 7% 19% 74% 0% 14% 86%

Hostelería / Turismo 17% 67% 17% 17% 0% 83% 0% 0% 100%

Inmobiliarias 14% 14% 71% 14% 14% 71% 0% 0% 100%

Medios de Comunicación 33% 17% 50% 17% 17% 67% 17% 17% 67%

Restauración y Ocio 0% 17% 83% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Sanidad y Farmacéuticas 17% 33% 50% 17% 17% 67% 0% 20% 80%

Seguros 7% 20% 73% 7% 40% 53% 0% 15% 85%

Servicios / Consultoría 16% 32% 52% 4% 0% 96% 4% 4% 92%

Tecnología 0% 50% 50% 17% 33% 50% 17% 17% 67%

Telecomunicaciones 0% 25% 75% 0% 25% 75% 0% 0% 100%

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

Total Muestra 16% 25% 59% 7% 22% 71% 3% 15% 82%
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Evolución de las empresas por facturación (%)

Primer semestre 2021 Segundo semestre 2021 Global 2022

Facturación Empeoró Permaneció 
igual Mejoró Empeorará Permanecerá 

igual Mejorará Empeorará Permanecerá 
igual Mejorará

Menos de 30 10% 15% 75% 6% 25% 69% 5% 15% 80%

De 30 a 60 14% 11% 75% 0% 14% 86% 0% 0% 100%

De 60 a 150 5% 19% 77% 4% 26% 70% 6% 18% 76%

De 150 a 300 20% 15% 65% 10% 25% 65% 2% 15% 83%

De 300 a 600 19% 19% 63% 6% 35% 59% 0% 13% 88%

De 600 a 3.000 3% 21% 76% 3% 21% 76% 0% 18% 82%

Más de 3.000 10% 29% 62% 5% 23% 73% 0% 12% 88%

Total Muestra 10% 18% 72% 5% 24% 72% 1% 13% 86%

Costes energéticos

Costes legislativos

Fiscalidad

Coste materias primas

Costes laborales

Costes financieros

Tipo cambio euro

Demanda exterior

Demanda interna

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa en el primer semestre de 2021

NegativamentePositivamente

75% 25%

64% 36%

55% 45%

55% 45%

32% 68%

17% 83%

16% 84%

11% 89%

7% 93%

Costes energéticos

Fiscalidad

Costes legislativos

Coste materias primas

Costes laborales

Costes financieros

Tipo cambio euro

Demanda exterior

Demanda interna

Influencia de las siguientes variables en la actuación y en el rendimiento de su empresa en el segundo semestre de 2021

NegativamentePositivamente

92% 8%

86% 14%

55% 45%

44% 56%

22% 78%

15% 85%

11% 89%

9% 91%

6% 94%
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Matriculaciones de vehículos

Tipo de interés interbancario

Morosidad en el crédito bancario

Tasa de empleo

Edificación residencial

Licitación oficial de obra pública

Ingresos por turismo

IPC

Consumo de energía eléctrica

Consumo de carburantes

Previsión de recuperación de los siguientes indicadores macroeconómicos

Segundo semestre 2022 A partir de 2023Primer semestre 2022Segundo semestre 2021

11%

7%

15%

16%

17%

17%

43%

44% 31% 14%

41% 37% 15%

34% 36% 15%

30% 26% 28%

19% 40% 24%

18% 34% 31%

13% 21% 22%

42%11% 18% 29%

38%11%

8%

29%

38% 29% 25%

22%

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

Apreciación del euro

Depreciación del euro

Mantenimiento de la cotización del euro

23%
56%
21%

En los primeros seis meses de 2021, ¿cómo afecta a su negocio el Brexit 
y el fin del estado de alarma?

Negativamente No aplicaSin efectos significativosPositivamente

Brexit

Fin del estado de alarma 61% 28%

50% 20% 29%

1%
5%

6%

Expectativa sobre la inflación
segundo semestre 2021

Aumentará Se mantendrá Disminuirá

68%
30%
2%

Durante el segundo semestre de 2021, c
onsidera que el Banco Central 
Europeo (BCE) debería:

Subir los tipos interés
Mantener los tipos de interés

Bajar los tipos de interés

14%
81%
6%
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Por encima de 
70 dólares / barril

Entre 60-70 
dólares / barril

Entre 50-60 
dólares / barril

Niveles inferiores a
 50 dólares / barril

Evolución del precio del crudo en los próximos meses

0%

24% 25%

51%

¿Cuál de estos impuestos considera que debería reducir la carga impositiva que aplique a su empresa?

Impuesto sobre la renta

Impuesto sobre Actividades Económicas

IVA

Cotizaciones a la Seguridad Social

Impuesto de Sociedades 49%

32%

10%

6%

3%

¿Cuál de estos impuestos considera que debería reducir la carga impositiva que aplique a su empresa? 

Facturación Cotizaciones a la 
Seguridad Social

Impuesto de 
Sociedades

Impuesto sobre 
Actividades 
Económicas

Impuesto sobre la 
renta IVA Otro

Menos de 30 34% 50% 8% 2% 6% 0%

De 30 a 60 43% 32% 11% 4% 11% 0%

De 60 a 150 28% 50% 2% 7% 13% 0%

De 150 a 300 10% 70% 5% 0% 5% 10%

De 300 a 600 25% 56% 6% 0% 13% 0%

De 600 a 3.000 32% 52% 3% 6% 3% 3%

Más de 3.000 36% 27% 9% 0% 18% 9%

Total Muestra 31% 48% 6% 3% 9% 2%
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¿Cuál de estos impuestos considera que debería reducir la carga impositiva que aplique a su empresa? 

¿Cree que sería aconsejable establecer un tipo mínimo en el Impuesto de 
Sociedades? (%)

Sede social de la empresa Sí No NS/NC

Andalucía 68% 18% 14%

Cataluña 64% 26% 10%

Galicia 53% 33% 13%

Madrid 51% 33% 16%

País Vasco 70% 10% 20%

Valencia 45% 35% 20%

Resto de España 66% 26% 9%

Total Muestra 58% 28% 14%

Número de empleados Cotizaciones a la 
Seguridad Social

Impuesto de 
Sociedades

Impuesto sobre 
Actividades 
Económicas

Impuesto sobre la 
renta IVA Otro

Menos de 100 34% 43% 6% 4% 11% 2%

De 101 a 500 28% 53% 5% 1% 11% 1%

De 501 a 1.000 31% 50% 3% 6% 6% 3%

De 1.001 a 5.000 26% 49% 7% 5% 12% 2%

Más de 5.000 47% 35% 12% 0% 0% 6%

Total Muestra 31% 48% 6% 3% 9% 2%

Superior al 20%

Entre un 15% y 20%

Entre un 10%-15%

Inferior al 10%

37%

5%

10%

58%

82%

14%

48%

¿Cree que sería aconsejable establecer un tipo mínimo en el Impuesto 
de Sociedades?

Sí No NS/NC
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¿Cree que sería aconsejable establecer un tipo mínimo en el Impuesto de 
Sociedades? (%)

Sectores Sí No NS/NC

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 70% 30% 0%

Banca y Finanzas 87% 13% 0%

Bienes de Consumo 56% 44% 0%

Construcción y Contratas 73% 9% 18%

Distribución 71% 17% 13%

Energía y Recursos Naturales 47% 37% 16%

Fabricantes 48% 36% 17%

Hostelería / Turismo 50% 33% 17%

Inmobiliarias 29% 71% 0%

Medios de Comunicación 67% 33% 0%

Restauración y Ocio 17% 33% 50%

Sanidad y Farmacéuticas 67% 17% 17%

Seguros 73% 13% 13%

Servicios / Consultoría 48% 36% 16%

Tecnología 50% 33% 17%

Telecomunicaciones 100% 0% 0%

Transportes y Logística 50% 13% 38%

Total Muestra 58% 28% 14%

¿Considera que cada comunidad 
autónoma debería contar con tasas 
de impuestos similares?

Sí No

68%
32%

¿Considera que cada comunidad autónoma debería contar con tasas de 
impuestos similares? (%) 

Sede social de la empresa Sí No

Andalucía 68% 32%

Cataluña 83% 17%

Galicia 100% 0%

Madrid 46% 54%

País Vasco 60% 40%

Valencia 80% 20%

Resto de España 77% 23%

Total Muestra 68% 32%
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¿Considera que cada comunidad autónoma debería contar con tasas de impuestos 
similares? (%)

Sectores Sí No

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca 60% 40%

Banca y Finanzas 60% 40%

Bienes de Consumo 100% 0%

Construcción y Contratas 82% 18%

Distribución 71% 29%

Energía y Recursos Naturales 50% 50%

Fabricantes 69% 31%

Hostelería / Turismo 100% 0%

Inmobiliarias 57% 43%

Medios de Comunicación 100% 0%

Restauración y Ocio 100% 0%

Sanidad y Farmacéuticas 83% 17%

Seguros 62% 38%

Servicios / Consultoría 64% 36%

Tecnología 50% 50%

Telecomunicaciones 25% 75%

Transportes y Logística 57% 43%

Total Muestra 68% 32%

Muy mala

Mala

Indiferente

Buena 

Muy buena

¿Qué opinión le merece la gestión económica del Gobierno?

0%

13%

20%

34%

33%

Cotizaciones sociales

Edad de jubilación

Gasto Público

Liberalización del mercado laboral

Fomento de la competencia

Fomento de las exportaciones

¿Debe el Gobierno incrementar, mantener o disminuir impuestos de cara a las siguientes aspectos?

90%

76% 23% 1%

70% 29% 1%

27% 26% 47%

26% 67% 7%

9% 50% 41%

9% 1%

Incrementar Mantener Disminuir
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Pensiones

Infraestructura

Sanidad

Investigación y Desarrollo

Educación

Cómo considera que el Gobierno debe afrontar los siguientes aspectos

57%

54% 22% 24%

44% 46% 10%

34% 51% 14%

17% 64% 19%

34% 9%

Incrementar servicios e impuestos Mantener servicios e impuestos Disminuir servicios e impuestos

¿Considera que el gobierno debe 
mantener las condiciones de los ERTE 
hasta final de año?

Sí No

72%
28%

¿Espera que la utilización de estos 
fondos europeos otorgados a España 
beneficie a la economía española?

Sí No

94%
6%

¿Espera ser beneficiario directo de los 
fondos otorgados a España por parte 
de la Unión Europea?

Sí No

50%
50%

¿Ha presentado alguna manifestación 
de interés al Gobierno individualmente 
o en colaboración con otras entidades?

Sí No

36%
64%

Evalúe el ritmo de vacunación actual 
en España

Ágil LentoRitmo esperado

49%
31%
20%
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0

Muy negativa

Negativa

Indiferente

Positiva

Muy positiva

Evalúe la gestión de líneas de ayuda derivadas de la pandemia por parte 
del Gobierno

3%

26%

27%

16%

28%

Latinoamérica

África

Rusia

UE

UK

Pacífico

Asia

EE. UU.

En los próximos 12 meses, ¿cómo cree que se va a comportar la economía en las siguientes regiones?

Estancamiento RecesiónRecuperación lentaCrecimiento

0%72%

65% 22% 11% 2%

37% 43% 17% 4%

33% 43% 21% 3%

27% 63% 9% 0%

14% 47% 37% 2%

6% 20% 41% 34%

3% 20% 37% 40%

23% 4%
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