
Perspectivas 
España 2019

El sector no espera grandes avances del Mercado 
Único de la Energía en la Unión Europea para el 
horizonte 2030, según las respuestas recabadas 
entre las compañías eléctricas y de gas recogidas en 
el informe Perspectivas España 2019 elaborado por 
KPMG con la CEOE. 

Los directivos están a las espera de conocer cómo 
queda el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030 (PNIEC) que fue remitido a Bruselas y debe 
ser aprobado por el próximo Gobierno a finales de año. 
El plan define los objetivos nacionales de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la 
incorporación de energías renovables y las medidas de 
eficiencia energética, entre otras cuestiones.

Como sector procíclico, la industria de electricidad y gas no se 
muestra pesimista pero sí cauta ante la desaceleración económica. Su 
prioridad estratégica es la transformación digital y prevé llevar a cabo 
importantes inversiones en automatización (RPA) y analítica avanzada 
de datos. El sector apunta como prioridades para la política energética 
española el fomento de la eficiencia energética y la promoción del 
vehículo eléctrico, según Perspectivas España 2019. 

Volcado en la transformación digital

Electricidad y Gas

¿En qué herramientas tecnológicas 
tiene previsto invertir?

Alberto Martín Rivals
Socio responsable de Energía y Recursos 
Naturales de KPMG en España

Los directivos del sector de electricidad y gas en 
España se declaran plenamente comprometidos con 
los dos retos clave que afronta la industria: la 
transición energética y transformación digital. Sin 
embargo, siguen preocupados por el elevado riesgo 
regulatorio que perciben y al que se debería dar 
respuesta a fin de crear un entorno que propicie las 
inversiones que se precisan en estos dos ámbitos
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Un sector procíclico...

Prioridades para la política energética en España

Transformación digital para ganar eficiencia

…y cauto en sus proyecciones de negocio

Una industria preocupada por la regulación …

… que invierte en I+D e internacionalización 

espera aumentar la 
facturación este año 

53%
69%

prevé aumentar la 
inversión en 2019

49%

proyecta 
incrementar la 

plantilla este año

39%

 ¿Cuáles son los principales riesgos para 
su negocio? 

¿En qué áreas piensa invertir?

De un vistazo: el sector en datos

41% 25%

calificaba de 
positiva la situación 
del sector en 2018

64% 54%

cree que el sector 
se mantendrá igual 

este año

58% 55%

teme que el sector 
vaya a peor en 

2019
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El PNIEC prevé unas ambiciosas inversiones 
de 48.000 millones de euros hasta 2030 en 
las actividades de transporte, distribución y 
electrificación. Los reguladores tienen el reto 
de definir el modelo económico, el sistema 
de incentivos y las señales para que se 
produzca una transición eficientes hacia la 
descarbonización de la economía.

“ “

60% 40%
Internacionali-

zación

I+D

53% 33%
Herramientas 
tecnológicas 53% 66%

Contratación y 
formación 47% 42%

Ciberseguridad 40% 27%

Prevé aumentar su presencia 
internacional 33% 33%

Mira hacia Latinoamérica 42% 12%

Mira hacia Oceanía 42% 3%

Tiene Brasil en el punto de mira 33% 4%

Apunta a México para crecer 25% 7%

Carlos Solé
Socio responsable de Economics & Regulation 
de KPMG en España
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Gráficos elaborados a partir de las respuestas recogidas por los empresarios y directivos del sector de electricidad y gas que participaron en el 
informe Perspectivas España 2019 elaborado por KPMG con la colaboración de la CEOE.
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La actividad de 
comercialización

Prioridades para la política energética en España

Transformación digital para ganar eficiencia

Electricidad: ¿En qué ámbitos debe 
centrar el gobierno su actividad 
regulatoria en 2019?

Gas: ¿En qué ámbitos debe centrar el 
gobierno su actividad regulatoria en 
2019?

¿Qué actuaciones de política energética considera prioritarias en España?

¿Cuáles son sus prioridades estratégicas 
para 2019?

 ¿Ha influido la transformación digital en 
algún proceso de su empresa?
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59%Fomento de la eficiencia energética 

Promoción del vehículo eléctrico

Facilitación de la generación distribuida 

Cierre progresivo de las centrales de carbón

Prolongación de la vida útil de las centrales 
nucleares
Construcción de nueva capacidad renovable 
centralizada
Incremento de la penetración del gas como 
fuente de energía
Otras formas de electrificación de la 
economía
Cierre de las centrales nucleares a la finalización 
de su periodo actual de concesión
Mantenimiento de las centrales actuales de 
carbón

Funcionamiento del 
mercado mayorista y 
mecanismos de formación 
de precios

El sistema de cargos y 
tarifas y la fiscalidad 
energética

La regulación de las 
renovables, cogeneración, 
autoconsumo y eficiencia 
energética

La regulación relativa a las 
redes de transporte y 
distribución

La actividad de 
comercialización y los 
nuevos roles del 
consumidor

Funcionamiento del mercado mayorista

El sistema de cargos y tarifas y el déficit del 
sistema gasista

La regulación de la 
distribución de gas

La regulación del transporte, 
almacenamiento y regasificación

Transformación 
digital 67% 55%

Mejora de procesos 47% 56%

Desarrollo de nuevos 
productos/servicios 44% 39%

Expansión y 
crecimiento 

internacional
31% 22%

Apuesta por la 
innovación y la 

tecnología disruptiva
25% 24%
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Reducir costes  mejorar la 
eficiencia

En la relación con 
los clientes

En los procesos de 
producción

Ha ayudado a mejorar la 
gestión de riesgos

38%

3%

3%

19%

19%

22%

25%

50%

56%

19%22%25%

50%

75%

© 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.



Alberto Martín Rivals 
Socio responsable de Energía y Recursos 
Naturales de KPMG en España 
E: albertomartin1@kpmg.es 

Nuria Rodríguez Muriel 
Senior Manager Sector Energía y 
Recursos Naturales 
E: nrodriguez@kpmg.es 

© 2019 KPMG, S.A., sociedad anónima española y miembro de la red KPMG de firmas independientes, miembros de la red KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. 

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la información que 
ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier iniciativa que pueda 
tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

Para más información,  
contacte con


