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“Los próximos tres
años traerán consigo
una transformación
de la economía sin
precedentes”

Prólogo
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Prólogo

Cautela ante el futuro
Me complace presentarles Perspectivas España
2020, una nueva edición del informe anual sobre
las expectativas, previsiones, estrategia, riesgos
y demandas del tejido empresarial español que,
por cuarto año consecutivo, elabora KPMG en
colaboración con CEOE.
Los resultados que presentamos en este informe
reflejan las respuestas de más de 2.000 participantes,
empresarios y directivos de compañías de diferentes
sectores y comunidades autónomas, a quienes quiero
agradecer su colaboración.
En los más de diez años que KPMG lleva elaborando
este informe hemos podido observar la profunda
transformación que ha vivido la empresa española:
desde la crisis y posterior recuperación, en un camino
no exento de grandes esfuerzos, hasta la progresiva
madurez de una economía saneada y fuerte que
apuesta por la digitalización, la innovación y la
internacionalización a pesar de la incertidumbre.
Los empresarios españoles mantienen este año una
posición de cautela ante el futuro iniciada ya en el
ejercicio anterior. Una postura prudente motivada,
entre otras razones, por la desaceleración global y
la incertidumbre política doméstica e internacional.
Son conscientes de que el crecimiento económico
frena su ritmo también en España pero prefieren
centrarse en gestionar sus consecuencias dotándose
de las herramientas y las habilidades necesarias
para seguir cosechando buenos resultados. En este
sentido, aunque creen que la economía empeorará a
lo largo de 2020, esperan facturar más. Y, a pesar de

la incertidumbre del entorno, seguirán invirtiendo y
contratando.
El nuevo ejercicio comienza despejando algunas de
las grandes incógnitas que nos acompañaron durante
los pasados meses. Como ejemplo, a 31 de enero el
Reino Unido ha dejado de ser Estado miembro de la
Unión Europea materializando un Brexit largamente
debatido. En este sentido, aunque todavía quedan
condiciones que negociar, se van aclarando poco a
poco algunos de los grandes interrogantes sobre las
futuras relaciones económicas y comerciales de las
empresas españolas con el mercado británico, muy
relevante para nuestro sector exterior.
Asimismo, tras la celebración de dos elecciones
generales a lo largo de 2019, el año ha comenzado
con un acuerdo de Gobierno y la apertura de la
XIV Legislatura que da paso a un nuevo periodo,
esperamos todos de mayor estabilidad.
En este contexto de menor crecimiento, las empresas
españolas ubican entre sus principales destinos de
inversión aquellos que mejor van a prepararlas para
competir más allá del corto plazo: las herramientas
tecnológicas, la contratación y formación de recursos
humanos, la I+D, y el impuso de la sostenibilidad y de
la ciberseguridad. Lo importante este año será, por
tanto, generar y mantener el entorno de confianza
y seguridad ineludible para ayudarlas a materializar
sus ambiciones en estos ámbitos. Una labor
imprescindible para el futuro de nuestra economía.

Hilario Albarracín
Presidente de KPMG en España
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Momento de ponerse en
marcha
El año 2020 comienza lleno de incertidumbres tanto
económicas como políticas. Sin embargo, en ese
contexto difuminado celebramos un año más la
publicación del informe Perspectivas España 2020
que nos brinda KPMG y que viene a aportar algo
más de certeza, tan necesaria para los empresarios
españoles.
Será un año diferente a todos los demás, puesto que
nos adentramos en un ciclo económico marcado
por la desaceleración y estrenamos un Gobierno en
coalición inédito en nuestra democracia.
Sin embargo, a la vista de los resultados del informe
quiero quedarme con una serie de mensajes muy
claros. El primero de ellos es que el empresariado
español, aunque es escéptico ante la marcha de la
situación económica presente y futura, es optimista
respecto a la evolución de sus negocios. Esa es
nuestra seña de identidad, que sigue intacta. Una
forma de ver la vida como un campo abierto lleno de
posibilidades.
Por otro lado, el informe deja claro que el parón
político que vivimos en 2019 ha pasado factura a las
decisiones de inversión de muchas empresas, por lo
que, ahora que tenemos un Gobierno formado, es el
momento de ponerse en marcha y tratar de llevar a
cabo las reformas que realmente necesita España.
Aunando estas ideas, es preciso señalar que donde
hay vocación empresarial, ganas de generar negocios

donde antes no los había, y con ellos, empleo; cuando
por fin hay un Gobierno definido, solo hace falta mirar
hacia donde es preciso disponer las políticas públicas
para conseguir que la economía española mantenga
su vigor y se cree cada vez más y mejor empleo.
Por otro lado, el informe muestra que los cinco
principales destinos de la inversión empresarial serán
en 2020 las herramientas tecnológicas, la contratación
y formación de recursos humanos, la i+D, el impuso
de la sostenibilidad y de la ciberseguridad. Sin
embargo, insistir en que para que esto se materialice
será necesario, en todo caso, que el Gobierno aporte
confianza y se despejen todas las dudas existentes
en cuestiones tan relevantes como los próximos
Presupuestos Generales del Estado.
Por último, quiero destacar que los resultados del
informe también muestran como el interés por la
internacionalización de las empresas sigue creciendo,
lo que siempre es una buena noticia, puesto que esa
expansión siempre va vinculada a la generación de
empleo y de calidad.
Por todo ello, felicitar una vez más a KPMG por
esta labor tan necesaria que realiza y por la valiosa
información que aporta cada año para el mundo
empresarial y para la sociedad en su conjunto.

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE
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Perspectivas España 2020 es un informe realizado por KPMG con la
colaboración de CEOE que recoge la opinión de más de 2.000 directivos y
empresarios españoles sobre la situación económica actual y sus expectativas
empresariales.
El informe, que KPMG viene realizando desde 2009,
ofrece una interesante perspectiva para analizar
la evolución del sentimiento empresarial y las
proyecciones de negocio.
En esta edición han participado más de 2.000
empresarios y directivos de un total de 25 sectores
diferentes y de distintas comunidades autónomas.
El informe se ha elaborado con sus respuestas, a
través de algunas entrevistas y una encuesta online
que se llevó a cabo entre noviembre de 2019 y enero
de 2020.
Perspectivas España 2020 muestra una visión
realista y cauta de los empresarios. Son conscientes
de los riesgos y asumen que la economía española
crecerá menos que en el pasado, pero confían en su
gestión para intentar sortear las dificultades y lograr
que las principales magnitudes de negocio no se
resientan excesivamente. La mayoría (58% versus
69% de la edición anterior) espera un aumento de
las ventas.

La mejora de procesos y la transformación digital
siguen siendo las dos prioridades estratégicas
también para 2020. El grueso de la inversión irá a
herramientas tecnológicas, especialmente a analítica
avanzada de datos y sistemas cloud.
Entre las comunidades autónomas más optimistas
figuran la Comunidad de Madrid, País Vasco y
Baleares. De cara a las previsiones para 2020,
destaca el optimismo de estas mismas, a las que
se suman Andalucía, Cataluña y Navarra. Entre
los sectores más optimistas aparece Seguros y,
para 2020, destacaba sobre todo el optimismo en
eléctricas y gasistas, gestión de activos y servicios
a empresas. Los sectores menos optimistas son
automoción, banca y medios de comunicación, que
están atravesando una compleja transformación
digital y algunos sectores pro-cíclicos, como
infraestructuras. Desde el punto de vista de la
facturación, hay un mayor optimismo en Seguros.
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Principales conclusiones
Gestionando la desaceleración...

55%

Piensa que
la situación
política ha
tenido un
efecto negativo
en su empresa

Cree que la situación
económica actual es
regular

62%*
Ha paralizado
algunas
decisiones de
inversión

33%

59%

Ha paralizado
decisiones de
contratación
de personal

Asume que la
economía empeorará
en 2020

72%

36%

Espera que la
economía se mantenga
igual este año

*Esto supondría un 44% del total de
los encuestados

... y la incertidumbre política
Expectativas de crecimiento para 2020

58%
Espera que la
facturación aumente
este año

42%
Contempla
aumentar la
inversión en 2020
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36%
Prevé aumentar
plantilla
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Inversión enfocada a la
tecnología…

… enfatizando la analítica de
datos

En herramientas tecnológicas

55%

Big Data & Analytics

68%

En recursos humanos
(contratación y formación)

32%

Cloud

39%

En I+D

28%

Robotic Process Automation
(RPA)

23%

En ciberseguridad

26%

Inteligencia Artificial

23%

Mejora de procesos como prioridad estratégica

56%
Mejora de
procesos

49%
Transformación
digital

... y avanzando en la
digitalización de la empresa

42%
Desarrollo de
nuevos productos
y servicios

25%
Dotarse de nuevas
habilidades
profesionales
(formación y nuevo
talento)

... y de la plantilla

Nota media
De 0 a 10, ¿cómo calificaría
el nivel de adaptación digital
de su empresa?

6,4

Nota media
De 0 a 10, ¿cómo calificaría a
su empresa desde el punto
de vista de capacidades
digitales de su plantilla?

6,3
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De los siguientes perfiles profesionales, ¿cuáles diría que serán más necesarios en los
próximos dos o tres años?

Gestores de la transformación digital

58%

Expertos en ciberseguridad

42%

Científicos de datos

39%

Especialistas en tecnologías
emergentes como Inteligencia Artificial

38%

Expertos en transformación cultural y
de talento

32%

La incertidumbre política como primera amenaza
¿Cuáles diría que son las principales amenazas para la economía española en los próximos
12 meses?

64%

Incertidumbre
política

49%

Aumento de los
impuestos

47%

Debilitamiento de
la economía global

30%

Debilidad de la
demanda interna

© 2020 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.

Sobre este informe 13

Preocupación por los riesgos regulatorios
¿Y los principales riesgos para su negocio?

48%

Riesgos
regulatorios

46%

Riesgo de
demanda

35%

Riesgos
fiscales

29%

Tensiones
geopolíticas

27%

Riesgos
operacionales

24%

Ciberataques

Gestionando la ciberseguridad y la protección de datos

38%
47%
51%

Reconoce haber sufrido
algún ciberincidente en los
últimos doce meses

Dice que no ha sufrido
ningún ciberincidente en los
últimos doce meses

Califica de “alto” el grado
de protección de sus
datos y de los sistemas de
ciberseguridad
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Impacto neutro de varias de las medidas del Gobierno…

71%

Califica de “negativo” el impacto para su
empresa del aumento de las cotizaciones
sociales a cargo de la empresa

60%

Califica como “neutro” el impacto para
su empresa de las medidas adoptadas
para impulsar la igualdad de género en
las empresas

60%

Califica como “neutro” el
impacto para su empresa de
la subida del salario mínimo

56%

Califica de “neutro” el
impacto para su empresa
de los nuevos requisitos de
reporte de información no
financiera

46%

71%
60%
60%
56%
46%

Califica como “negativo” el
impacto en sus empresas del
registro del horario laboral y
un 45% como “neutro”

... que debería centrarse en la eficiencia del gasto público
Señale cuáles cree que deberían ser las prioridades en el ámbito económico para el
Gobierno central en los próximos 12 meses

51%

Eficiencia del
gasto público

45%

Reformas
estructurales

41%
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Reforma
del sistema
educativo
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Prioridades para el nuevo Gobierno en materia fiscal
En materia fiscal, ¿qué prioridades cree que debe tener el nuevo Gobierno?

66%
Incentivos fiscales
a la inversión

62%
Seguridad jurídica

61%
Simplificación y
coordinación de la
fiscalidad estatal,
autonómica y local
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España empieza a crecer por debajo del 2%. La desaceleración económica
mundial ligada a las incertidumbres geopolíticas también nos afecta. Pero no es
ninguna novedad. Hace tiempo que los directivos y empresarios han introducido
en sus cuadros de mando estas menores previsiones de crecimiento.
1. Previsiones económicas para 2020
PIB

Demanda
interna1

Demanda
externa2

IPC

Tasa de
Déficit
Deuda
Desempleo (% sobre el PIB) pública
(% sobre el PIB)

Gobierno

1,6%

1,5%

0,1%

Comisión
Europea3

1,6%

1,3%

0,2%

1,2%

13,3%

2,2%

96,6%

OCDE

1,6%

2,2%

-0,5%

1,1%

14,1%

1,8%

96,4%

FMI

1,6%

1,1%

13,2%

1.9%

95,2%

4

La economía española continuará evolucionando
favorablemente en 2020 en un contexto de
desaceleración, creciendo aunque a un ritmo más
moderado que en 2019, según apuntan en sus
previsiones los principales organismos. En datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), nuestro país
cerró 2018 con un crecimiento del PIB del 2,4% y
estima que en 2019 lo hizo con un 2,0%. Para 2020
y 2021, el Gobierno de España prevé crecimientos
de un 1,6% y un 1,5%, respectivamente. Asimismo,
pronostica que el crecimiento aumente ligeramente
en los años siguientes, situándose en un 1,6% en
2022 y 1,7% en 2023. Las previsiones publicadas por
el Gobierno en febrero de 2020 están en consonancia
con las proyectadas por los principales organismos
internacionales. La Comisión Europea, también en

13,6%

febrero del presente año, actualizó su previsión de
crecimiento para la economía española en 2020,
situándola igualmente en un 1,6%. La previsión de
crecimiento de estos dos organismos para España
coincide con los estimados por la OCDE y el FMI en
sus últimas actualizaciones.
La reducción prevista en el ritmo de crecimiento en
los años próximos no implica resultados negativos.
Aunque habrá una pérdida paulatina de la inercia que
caracteriza la fase inicial de la recuperación económica,
las previsiones para la economía española son más
favorables que para la media de la Eurozona. La
Comisión Europea estima que la Eurozona crecerá un
1,2% en 2020 y que la Unión Europea lo haga en un
1,4%. El FMI, en sus previsiones de enero, se mostró

¹,2 Contribución al crecimiento del PIB. 3 Las previsiones de crecimiento del PIB y del IPC fueron lanzadas en febrero de 2020. El resto de indicadores, en noviembre
de 2019. 4 La previsión de crecimiento del PIB fue lanzada en enero de 2020. El resto de indicadores, en octubre de 2019.
Nota: ciertas cifras no se muestran debido a que no han sido publicadas por los correspondientes organismos.
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ligeramente más optimista en cuanto a la evolución del
conjunto de países de la Eurozona en 2020, situando
su crecimiento en un 1,3% (un 0,3% menos que para
España).
Todos los organismos consultados señalan que la
demanda interna seguirá siendo el principal motor
de crecimiento en 2020. Según apunta el Gobierno
de España, esto se debe al dinamismo del mercado
laboral y a la recuperación progresiva de la renta
disponible. Acerca de los hogares, específicamente,
se prevé que sigan incrementando sus ingresos. Y
aunque simultáneamente se espera un aumento en su
tasa de ahorro, el Gobierno y la OCDE conjeturan para
2020 buenas cifras de consumo privado. También lo
hace la Comisión Europea, aunque en menor medida:
este organismo augura un crecimiento del 1% en el
consumo privado frente al 1,5% y 1,8% del Gobierno
de España y la OCDE, respectivamente. En cuanto
al consumo público, el Gobierno central prevé una
moderación hasta el 2% (fue del 2,2% en 2019). Las
empresas, por su parte, se ven beneficiadas por el
mensaje continuista de la política del BCE para 2020,
que se comprometió a mantener los tipos bajos. Se
da así un entorno financiero propicio para que las
empresas apuesten por la inversión.
En cuanto al sector exterior, la OCDE prevé negativa su
aportación al crecimiento del PIB español, mientras la
Comisión Europea y el Gobierno español la pronostican
discreta pero positiva. El Gobierno la cifra en un
0,1% y la Comisión Europea en 0,2%. Estas cifras
se deben a un mejor comportamiento esperado de
las exportaciones pese a la influencia de un entorno
exterior incierto. El Gobierno de España espera que
tanto las exportaciones como las importaciones
crezcan progresivamente hasta 2023, resultando en
una balanza comercial positiva todos los años de este
marco temporal.

Por su parte, el nuevo Ejecutivo aprobó en febrero los
nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda
pública del periodo 2021-2023. El Gobierno prevé el
cumplimiento del objetivo de déficit del 1,8% del PIB
en 2020, en un descenso gradual hasta alcanzar el
0,9% del PIB en 2023.
Sin embargo, el escenario previsto dependerá del
desarrollo de diversos factores, tanto nacionales como
internacionales. El escenario geopolítico internacional
en 2020 se presenta más estable que en 2019. Por un
lado, la incertidumbre generada por la guerra comercial
entre Estados Unidos y China se ha reducido. La firma
en enero de la primera fase del acuerdo comercial
entre Washington y Pekín supone un alivio para el
comercio y la actividad económica global. Por otro
lado, el abandono por parte de Reino Unido de la
Unión Europea el pasado 31 de enero ha dado paso
a un periodo de transición clave para la futura relación
entre el país y la UE. Este periodo de transición
finaliza el 31 de diciembre de 2020 y se espera haber
alcanzado un acuerdo comercial para entonces, pese
a que este hecho dependerá del desarrollo de las
negociaciones. Del mismo modo, habrá que vigilar
el efecto potencial de la situación generada por el
COVID-19 en la economía global. A nivel nacional, los
agentes económicos siguen expectantes al impacto de
las medidas económicas del nuevo Ejecutivo.

Las previsiones apuntan a que España seguirá creciendo
en 2020 por encima de la media de la Eurozona aunque el
desarrollo económico podrá variar en función de numerosos
factores nacionales e internacionales: regulatorios,
tecnológicos, climáticos o geopolíticos, entre otros. A pesar
de todo, la empresa española se siente capaz de gestionar el
escenario de cambio, seguir creciendo en facturación y saldar
el año con resultados positivos.
Juan José Cano
Consejero delegado de KPMG en España
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“

“

En relación al empleo, su ritmo de crecimiento
evolucionará en consonancia con la actividad
económica: seguirá aumentando pero en menor
medida que los años anteriores. Pese a la
desaceleración, para 2020 se esperan aumentos en la
población activa y la ocupación y una bajada en la tasa
de desempleo hasta situarse en el 13,6% en 2020 y
en el 13% en 2021, según el Gobierno. La Comisión
Europea se muestra más optimista y estima que la tasa
bajará hasta el 13,3% este año. Estos datos reflejan un
mercado laboral español más robusto, capaz de crear
ocupación pese la situación de desaceleración.
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Nuestros centros
comerciales se están
convirtiendo en lugares de
encuentro y experiencias
Víctor del Pozo
CEO de El Corte Inglés

P. ¿Cuáles considera que son los principales atributos,
hoy en día, para fidelizar a un consumidor cada vez más
exigente y digital pero que sigue queriendo disfrutar de la
experiencia de ir de compras?
R. Si queremos liderar el futuro, debemos estar cerca del cliente
y ofrecerle lo que busca, pero siempre en un marco de confianza.
Y la mejor manera de hacerlo es reforzar nuestra relación actual
apuntando a sus necesidades tanto actuales como futuras. En
este sentido, los principales atributos para fidelizar al cliente y
que siga confiando en nosotros están vinculados a la inmediatez,
la diferenciación, la personalización, la conexión y la experiencia.
Inmediatez: Los clientes quieren lo mejor y lo quieren ahora. Por
eso contamos con un servicio de compra online y entrega en
dos horas o en la franja horaria que elija el comprador. También
estamos trabajando en una nueva aplicación que incluirá más de
500.000 referencias de entrega inmediata.
Diferenciación y exclusividad: Al comprador le gusta sentirse
importante, único y, en este sentido, El Corte Inglés incluye
en su propuesta comercial marcas exclusivas y modelos o
colecciones diferentes. Es una línea de acción que vamos a
continuar.
Personalización: Cada persona tiene su propio gusto y
sensibilidad. La moda juega un papel importante y por ello
estamos trabajando para que el cliente pueda personalizar su
ropa, calzado o complementos incorporando detalles y efectos
únicos elegidos por él mismo.
Conexión: Los consumidores actuales están constantemente
conectados, lo que requiere una nueva forma de comunicarnos
con nuestros clientes a través de canales novedosos,
herramientas de marketing innovadoras y personalizadas, así
como el aprovechamiento de las redes sociales.
Experiencia: A las personas les gusta vivir la vida al máximo
y, en muchos casos, mostrarla al mundo entero; buscan
experiencias y vivencias especiales, que sean diferentes de lo
que hacen los demás. Por eso nuestros centros comerciales
se están convirtiendo en lugares de encuentro y experiencias;
tenemos espacios de realidad virtual, áreas especializadas en
salud y belleza, personal shopper para el asesoramiento en
moda, restaurantes únicos donde degustar especialidades
gastronómicas con estrellas Michelin,… Todo un mundo de
propuestas para disfrutar.
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Los empresarios españoles son realistas. Hace tiempo que han interiorizado
la desaceleración económica prevista a nivel mundial y en España. Su visión
sobre la economía para 2020 es cauta pero no negativa. Asumen que habrá
menor crecimiento pero intentarán gestionarlo y compensarlo.

2. Evolución de las perspectivas de la situación actual de la economía española
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3. Evolución de las perspectivas de la situación económica española a 12 meses
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España avanza hacia crecimientos del PIB
inferiores al 2% pero, en realidad, no es ninguna
novedad. Estas previsiones ya estaban sobre la
mesa antes de arrancar el ejercicio 2019. Y los
directivos y empresarios las tienen desde hace
tiempo interiorizadas. Mientras no se agudice la
desaceleración, no será necesario virar el barco.
Empresarios y directivos hace tiempo que han
incluido en sus agendas estratégicas las nuevas
coordenadas de desaceleración económica que se
barajan para, como mínimo, 2020. La mayoría de
los organismos nacionales e internacionales prevén
desaceleración también en 2021, pero eso no está
tan claro. Hasta el punto de que alguna organización
espera que España vuelva a crecer en el 2021 a
los mismos niveles que en 2019, es decir, en torno
al 1,9%. Todo dependerá de cómo transcurra este

2015
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5%

36%

54%

2%

5%

2018
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Mucho mejor

año tanto a nivel internacional como nacional, y
fundamentalmente, de las medidas que adopte el
nuevo gobierno.
Con este telón de fondo, la mayoría de los
empresarios (55%) consultados califica la situación
económica de “regular” y un 37% la percibe como
positiva. Décima arriba, décima abajo, invierte las
proporciones respecto a la pasada edición –ver
gráfico-. Preguntados por sus expectativas para
2020, la mayoría, el 59%, cree que la situación
empeorará, por encima del 48% de la edición
anterior. Crece el pesimismo y se reduce el número
de los que piensan que la situación se puede
mantener igual: un 36% este año versus el 45% de
la anterior edición. El porcentaje de quienes confían
en que la situación mejore se mantiene bastante
similar: un 5% este año y un 7% el pasado.
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Entre las comunidades autónomas más optimistas
figuran la Comunidad de Madrid, País Vasco
Baleares, Andalucía, Galicia y Navarra. Entre los
sectores más optimistas aparecen Seguros, Energía:
electricidad y gas y Transporte. Los sectores menos
optimistas son automoción, banca y medios de

comunicación, que están atravesando una compleja
transformación digital y algunos sectores procíclicos, como infraestructuras. Desde el punto de
vista de la facturación, Seguros despunta sobre el
resto con mejores proyecciones.

4. Valoración de la situación económica de su comunidad autónoma actualmente
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Nota: La suma en ocasiones no da 100 por el efecto redondeo de los decimales.
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5. Valoración de la situación económica de su comunidad autónoma en los próximos 12 meses
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Noelle Cajigas
Socia responsable de Mercados de KPMG en España

“

“

La volatilidad va a seguir presidiendo los mercados de capitales,
pero eso no significa que no vaya a haber oportunidades. Tanto
para quienes buscan financiación, refinanciación o simplemente
alargar la vida media de su deuda a unas condiciones todavía
bastante favorables, como para los que se decantan por crecer vía
operaciones corporativas. Habrá que estar atentos para detectar
anticipadamente los riesgos, navegar en medio de la incertidumbre
que nos rodea y saber aprovechar las oportunidades que ofrecen
los mercados de capitales.

| Incertidumbre política
Uno de los elementos que siguen de cerca las
empresas, por el impacto directo o indirecto que
puede tener en su negocio, es la situación política.
El año pasado, además, la incertidumbre política
fue intensa en España. Hubo que celebrar en dos
ocasiones elecciones generales -abril y noviembre-,
lo que se tradujo en un ejercicio casi completo de
interinidad. Hasta el pasado enero no se constituyó
el Gobierno de coalición.

que ha sido negativo (por encima del 67% del
año pasado). De este 72%, un 62% dice que ha
frenado decisiones de inversión, muy por encima
del 47% del año pasado. Otro 33% reconoce que ha
paralizado decisiones de contratación de personas,
11 puntos más que el año pasado (22%) y otro 37%
(versus el 26% anterior) apunta que ha retrasado
normativas que afectaban a su compañía. La mayoría
coincide también en señalar que se ha visto afectada
la imagen del país (55% este año y 49% el pasado).

Preguntados por el tipo de impacto que ha tenido la
situación política en su empresa, el 72% señala

6. ¿Cómo valora el impacto en su empresa de la situación política durante 2019?
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Perspectivas
España 2019

Nota: La suma en ocasiones no da 100 por el efecto redondeo de los decimales.
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7. ¿En qué ha consistido ese impacto negativo?
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Ha afectado a la imagen del país

Ha retrasado normativas que
afectan a mi compañía
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16%
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La eclosión de las
clases medias en Asia
está haciendo crecer el
mundo de los viajes de
manera exponencial
Gabriel Escarrer
Vicepresidente y consejero
delegado de Meliá Hotels
International

P. ¿Cuál es el aspecto que resulta (o cree que
resultará) más complejo y, al contrario, el más
sencillo, en la expansión internacional que está
llevando a cabo su grupo en Asia Pacífico?
R. Meliá Hotels International lleva más de 30 años de
expansión en Asia, desde que a mediados de los 80’s
nos lanzamos a construir y abrir el hotel Meliá Bali, que
es todavía hoy una referencia en el sector. Además
de extender nuestra huella en Indonesia, entramos en
Malasia y Vietnam, y más recientemente, en Myanmar,
Tailandia y China, país que ha representado un salto
cualitativo fundamental.
Quiero destacar esta extensa trayectoria porque nuestra
mayor ventaja competitiva para crecer en Asia es,
precisamente, la curva de aprendizaje que ya hemos
realizado, comprendiendo su cultura, sus costumbres y
generando una confianza con nuestros partners y otros
stakeholders, algo que resulta fundamental para tener
éxito en la región. Por otra parte, nuestra condición de
empresa de base familiar y con unos fuertes valores
entre los que destaca la vocación de servicio y el respeto
por el entorno y las sociedades donde nos implantamos,
ha facilitado nuestra relación y nuestras alianzas con
otros grandes grupos propietarios para crecer juntos en
el continente.
Asia-Pacífico es ante todo, un continente emergente de
un potencial y dimensión increíbles, con una sociedad
muy dinámica y donde la eclosión de las clases medias
está haciendo crecer el mundo de los viajes de manera
exponencial. Además, el sudeste asiático nos ha
enseñado mucho en materia de sostenibilidad, y este
es, sin duda, uno de sus mayores atractivos para un
desarrollo turístico en el siglo XXI.

Perspectivas
empresariales
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La desaceleración económica modera ligeramente el crecimiento esperado
de las ventas y de la inversión que, sin embargo, seguirá siendo positivo. La
inversión tendrá como principal destino la adquisición y desarrollo de nuevas
herramientas tecnológicas, especialmente analítica de datos y cloud.
8. ¿ Cuál es el comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2020?
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9. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión de su empresa en 2020?
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10. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión de su empresa en 2020?
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10. ¿ Cuál es el comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2020?
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9. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión de su empresa en 2020?
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11. ¿Cómo va a evolucionar la presencia internacional de su empresa en los próximos 12 meses?
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Están por l egar
replanteamientos de
productos y nuevas
aportaciones que todavía ni
nos imaginamos
Lupina Iturriaga
Co-CEO de Fintonic
P. ¿Cuáles son los productos y verticales del sector Financiero
en los que crees que se producirán las grandes innovaciones
que tengan mayor impacto sobre el consumidor final?
R. Desde mi punto de vista, existe un amplio espectro
de posibilidades para innovar con impacto positivo en los
consumidores finales y en distintas áreas. Están por llegar
replanteamientos de productos y nuevas aportaciones que todavía
ni nos imaginamos. Y a corto plazo, el sentido común nos invita
a pensar que dos de los sectores en los que se puede generar
mucho impacto el público final son los relacionados con a las
tarjetas y los Market Place.
La vertical de tarjetas tiene mucho recorrido. Estoy segura de que
es un ámbito que puede ser muy transformador en el día a día de
los ciudadanos una evolución natural de las actuales cuentas de
ahorro y corrientes. El desafío en esta vertical será crear productos
rentables, y que los números que los respalden sean muy
sólidos. Hasta ahora, en la mayoría de los casos, la oferta de valor
presentada a los clientes a nivel mundial no es rentable y, por lo
tanto, tampoco es sostenible.
Otra vertical en la que tengo confianza por su potencial impacto
sobre los usuarios finales y dónde hay mucho que evolucionar son
los Market Place. En Fintonic hemos desarrollado un Market Place
para préstamos donde el alto grado de personalización de las
soluciones ofrecidas en función de los datos y del perfil crediticio
de los usuarios garantiza el acceso al mejor producto para el el
demandante entre más de 16 entidades.
El usuario, de esta forma no es forzado a contratar productos de
una entidad bancaria concreta, sino que siempre podrá obtener la
mejor financiación para su perfil sin necesidad de ser previamente
cliente del banco seleccionado, con un proceso online totalmente
digital de inicio a fin y quedando el KYC (Know Your Customer)
delegado, como en el caso de Fintonic, en nombre de las
entidades. A futuro hay que conseguir más integración, y que
se garanticen tiempos de respuesta inmediata que marquen la
diferencia.
Creo este es un modelo que generará un valor muy importante
para los usuarios, aunque tiene que evolucionar mucho. No
hablo de un modelo basado en el envío de leads a terceros o
comparadores, sino de Market Places de todo tipo de oferta, como
préstamos, seguros, etc., donde toda la experiencia sea controlada
por una compañía. Además, es clave que la solución esté más
enfocada a servicios, pues ya ha habido mucha evolución en los
Market Place de bienes que todos conocemos, pero hay mucho
recorrido en el mundo de los servicios.
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12. Indique en qué zona/s tiene previsto aumentar su presencia internacional (señale todas las
que correspondan)
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| Enfocados en la tecnología
Una vez más, el grueso de las inversiones irá a
herramientas tecnológicas, según apunta el 55%
de los directivos y empresarios consultados en
Perspectivas España 2020. Recursos humanos e I+D
figuran en segundo y tercer lugar, con el 32% y el
28% de las respuestas, respectivamente.
Llama la atención que la sostenibilidad –introducida
como novedad este año- figura en cuarto lugar entre
las inversiones previstas, al mismo nivel que la
ciberseguridad y las alianzas estratégicas.
La inversión en tecnología no para de crecer a medida
que se sofistican las herramientas ya

Las empresas españolas saben que es imprescindible incluir el
análisis de datos de manera integral y transversal como una prioridad
estratégica en su agenda. Cada día en más empresas, de la mano de
la inteligencia artificial, donde su potencial todavía seguirá derribando
barreras para ofrecer mejores servicios y soluciones. Para las
empresas que cuentan con programas de analítica avanzada de datos
e inteligencia artificial, el foco además debe recaer sobre la seguridad
y la creación de marcos de control adecuados capaces de entender
los algoritmos y poder explicar las decisiones que toman sus modelos
conforme aprenden de la experiencia.
Eva García San Luis
Socia responsable de Data Analytics e Inteligencia
Artificial de KPMG en España
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disponibles y surgen nuevas posibilidades. La
analítica de datos es la primera opción de inversión
tecnológica, según apunta el 68% de los directivos,
seguida de los sistemas en la nube o cloud (39%).
Otra tecnología que no para de crecer por su enorme
utilidad para la automatización de tareas es la Robotic
Process Automation (RPA), tal como apunta ya uno de
cada cuatro directivos. Machine Learning también va
ganando adeptos, así como el Internet of Things (IoT)
a medida que más cosas y máquinas se conectan a
Internet. Blockchain y la realidad virtual y aumentada
siguen siendo tecnologías todavía residuales desde el
punto de vista del negocio.
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13. ¿En qué áreas tiene previsto invertir? (Señale todas las que correspondan)

En herramientas tecnológicas

55%

En recursos humanos (contratación y formación)

32%

En I+D

28%

En ciberseguridad

26%

En alianzas estratégicas

26%

En impulsar la sostenibilidad (RSC/Sociedad)

26%

En eﬁciencia energética

25%

En diversiﬁcación

23%

En internacionalización

21%

En inmuebles

12%

14. ¿En qué herramientas tecnológicas tiene previsto invertir?

Big Data
& Analytics

68%

Robotic Process
Automation (RPA)

39%

Cloud

23%

22%

Inteligencia
Artiﬁcial

Internet of
Things (IoT)

15%

Blockchain

13%

Machine
Learning

7% 3%

Realidad
aumentada/virtual
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Mejora de procesos y transformación digital son, una vez más, las dos
prioridades estratégicas de los directivos para 2020. Las compañías siguen
avanzando en todos los retos que supone la digitalización tanto de los procesos
como de los modelos de negocio y de las personas y, según sus respuestas, se
podría decir que acaban de cruzar recientemente el ecuador.
15. ¿Cuáles son sus prioridades estratégicas para los próximos 12 meses?

Desarrollo
de nuevos
productos/servicios

Mejora
de procesos

56%

49%

42%

Transformación
digital

25%

Expansión y
crecimiento
internacional

23%

Dotarse de
nuevas habilidades
profesionales
(formación y
nuevo talento)

20%

Apuesta por la
innovación y la
tecnología
disruptiva

19%

Reforzar la
sostenibilidad

16%
Reforzar controles
internos para
prevenir
irregularidades
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16. En una escala de 0 a 10, en el que 10 es el máximo posible, ¿cómo calificaría el nivel
de adaptación digital de su empresa?

10
9
8

17%
Nota media

7

30%

6
24%

5
4

6,4

12%
% de respuestas

3
2
1
0

Una vez más, la mejora de procesos y la
transformación digital (en este orden) figuran entre las
prioridades estratégicas de las empresas españolas
para los próximos 12 meses. Como nota diferencial
cabría decir que este año la tercera opción, desarrollo
de nuevos productos y servicios, no aparece tan
distanciada del resto: apenas la separan siete puntos
porcentuales de la segunda opción (42% a 49%).

es un 6,4, es decir, que apenas acaban de cruzar el
ecuador del proceso y todavía tienen por delante un
largo camino. La mayor parte de las empresas (54%)
se sitúan entre el 6 y el 7 en la escala. Como no podía
ser de otra manera, los sectores más avanzados
en la digitalización son Tecnología, Fintech y Pagos,
Telecomunicaciones y Ocio, seguido muy cerca de
Banca.

En esta edición, como novedad, hemos preguntado
a los directivos en qué escala de 0 a 10 colocaría el
grado de digitalización de su empresa. Y la respuesta

Las áreas más avanzadas en el proceso de
digitalización son Tecnologías de la Información (TI),
Finanzas y Atención al cliente.
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El cambio climático es un
verdadero riesgo para la
inversión y, como tal, va a
provocar una importante
reasignación de capital en los
mercados financieros
Aitor Jauregui
Responsable de BlackRock para
España, Portugal y Andorra
P. Recientemente hemos tenido acceso a mensajes de Larry
Fink, presidente y CEO de BlackRock respaldando firmemente
la evolución hacia una economía sostenible. Desde un punto
de vista de negocio, ¿cuál consideráis que será el impacto
en el negocio de gestión de activos de la implantación de
políticas ESG? Y desde un punto de vista de implantación
práctica, ¿qué retos operacionales estáis observando en
lo que se refiere al proceso de selección de inversiones,
monitorización, nuevos sistemas,…?
R. La industria de gestión de activos se adentra en 2020 tras haber
dejado atrás un año muy positivo para el conjunto de las compañías
de nuestro sector. En los meses que tenemos por delante, el
devenir del sector estará determinado por un esperado repunte
en el crecimiento global en un entorno en el que los mercados se
verán guiados por los fundamentales. También vemos que el riesgo
de la guerra comercial es menor y que hay menos margen para
que los bancos centrales sorprendan con una mayor flexibilización
monetaria o para que se lleven a cabo estímulos fiscales.
En este escenario, va a cobrar especial relevancia la capacidad de
las firmas de gestión de activos para ocupar posiciones de liderazgo
con recursos que van más allá de la gestión tradicional. Tenemos
que ser capaces de combinar habilidades de gestión activa y
gestión indexada, de saber aprovechar las oportunidades de las
inversiones alternativas en un entorno de tipos como el actual, de
integrar la sostenibilidad en el centro del negocio, de entender la
tecnología como parte esencial de nuestra actividad para gestionar
el riesgo de las carteras y de ofrecer soluciones de inversión,
sin limitar la oferta al producto, para ayudar a nuestros clientes a
alcanzar sus objetivos de inversión.
La inversión sostenible y con criterios ESG (por las siglas en inglés
de medioambiental, social y de gobierno corporativo) va a ser otro
de los grandes temas del año. El cambio climático es un verdadero
riesgo para la inversión y, como tal, va a provocar una importante
reasignación de capital en los mercados financieros, determinado
principalmente por las decisiones de inversión relacionadas con
las políticas de las empresas para hacer frente a este riesgo, tal y
como ha indicado recientemente nuestro presidente y CEO, Larry
Fink, en su carta anual a consejeros delegados.
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17. En una escala de 0 a 10, en la que 10 es el máximo posible, ¿cómo calificaría el nivel
de adaptación digital de su empresa?
Nota media

7,7
7,6
7,3
7,0
6,9
6,8
6,7
6,7
6,6
6,6
6,5
6,4
6,3

Nota media

Tecnología

Fintech y pagos

Telecomunicaciones

Ocio

Banca
Medios de
comunicación
Automoción

Turismo
Energía: electricidad
y gas
Gestión de activos
Servicios a Empresas (Facility
Services, Empleo, BPO,
Servicios Profesionales, etc.)
Private Equity

Distribución

6,3
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,1
6,1
6,0
5,9
5,9
5,9
6,4

Energía: petróleo

Química

Sanidad

Industria

Otros servicios

Seguros

Real Estate

Transporte

Consumo
Infraestructuras y
Construcción
Sector Público
Farmaceúticas y
tecnología sanitaria

Promedio España

© 2020 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.

39

Las empresas que
están apostando más
decididamente por la
Inteligencia Artificial y la
analítica de datos están
liderando su sector de
actividad
Pilar López Álvarez
Presidenta de Microsoft España

P. ¿Qué diría a los directivos a los que les cuesta
visualizar la consecución del ROI de las inversiones en
Data Analytics e Inteligencia Artificial?
R. La Inteligencia Artificial y la analítica de datos están
transformando la forma en la que las empresas se
relacionan con sus clientes, gestionan el talento de sus
empleados, optimizan sus operaciones y desarrollan
nuevos productos y servicios digitales. Los avances en
estas tecnologías están creando nuevas oportunidades
para que las empresas aceleren su innovación, mejoren
su competitividad y lideren su sector de actividad.
Dado que existen múltiples puntos de entrada para
la aplicación de la Inteligencia Artificial, la clave es
determinar un enfoque que genere resultados a corto
plazo y construya un activo a largo plazo. Es decir,
priorizar el ámbito de aplicación de estas soluciones,
definiendo su alcance y las necesidades de negocio
específicas en cada una de las áreas clave para las
organizaciones. Se trata de elegir las herramientas y los
puntos de entrada adecuados para cada organización y
escenario, y pensar en lo que tiene más sentido desde el
punto de vista de inversión y oportunidad.
La cuestión no es utilizar la Inteligencia Artificial en
todos los escenarios al mismo tiempo, sino definir
dónde puede utilizarse para ayudar a una empresa
a crecer y diferenciarse, y contribuir a construir sus
propias capacidades digitales para mejorar su posición
competitiva. Lo que estamos viendo es que las
empresas que están apostando más decididamente
por la Inteligencia Artificial y la analítica de datos están
liderando su sector de actividad, aprovechando una
ventana de oportunidad que sus competidores no están
siendo capaces de reducir.
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18. ¿Qué áreas de su empresa diría que están más avanzadas en el proceso de
digitalización de la compañía?

Tecnologías de la Información

41%

Finanzas

39%

Atención al cliente

34%

Ventas

32%

Cadena de suministro

22%

Marketing

23%

Recursos humanos

15%

Legal y ﬁscal

8%

Ninguna de las anteriores

8%

| Capacidades digitales
Desde el punto de vista de las capacidades digitales de la plantilla, otra cuestión introducida este año, las
empresas españolas que han participado en Perspectivas España 2020 se otorgan un 6,3 de nota media. De
nuevo, la mayoría de los directivos (56%) se sitúa entre el 6 y el 7 en la escala de 0 a 10.
El análisis sectorial de esta cuestión muestra una fotografía similar a la anterior: las primeras posiciones están
copadas por los sectores de Tecnología, Telecomunicaciones y Fintech y Pagos.

19. En una escala de 0 a 10, en la que 10 es el máximo, ¿qué nota otorgaría a su empresa
desde el punto de vista de capacidades digitales de su plantilla?

10
9
8

13%

7

30%

6
5
4

26%

Nota media

6,3

14%
% de respuestas

3
2
1
0
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20 En una escala de 0 a 10, en el que 10 es el máximo posible, ¿qué nota otorgaría a su
empresa desde el punto de vista de capacidades digitales de su plantilla?
Nota media

7,6
7,3
6,9
6,8
6,8
6,6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,4
6,4

Nota media

Tecnología

Telecomunicaciones

Fintech y pagos

Ocio

Private Equity

Sanidad

Automoción

Banca
Energía: electricidad
y gas
Energía: petróleo
Servicios a Empresas (Facility
Services, Empleo, BPO,
Servicios Profesionales, etc.)
Gestión de activos

Turismo

6,3
6,2
6,2
6,1
6,1
6
6
5,9
5,9
5,9
5,9
5,6
6,3

Medios de
comunicación
Real Estate

Otros servicios

Distribución

Seguros

Industria
Infraestructuras y
Construcción
Consumo

Química

Sector Público

Transporte
Farmaceúticas y
tecnología sanitaria

Promedio España
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Alberto Martín Rivals
Socio responsable de Consulting Corporates de KPMG en España
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La transformación digital no es un hito. Es un proceso continuo que
requiere agilidad y accionar en paralelo múltiples palancas, desde la
adopción de nuevas tecnologías hasta la transformación de la forma de
trabajar y la cultura empresarial. Un marco competitivo cambiante que,
además, no da tregua a las empresas en su estrategia de transformación
para desarrollar nuevos modelos de negocio, adaptarse y sobrevivir
en el nuevo entorno. Es por ello que las empresas tendrán que seguir
priorizando sus procesos de transformación en todos los ámbitos de
la compañía, desde los más estratégicos hasta los más operativos,
promover su capacitación tecnológica, adaptarse a los cambios
regulatorios y a gestionar eficazmente sus riesgos.

| Gestores del cambio y ciberseguridad
Preguntados por los perfiles profesionales que
consideran más necesarios para los próximos dos o
tres años, la mayoría (58%) apunta a los gestores de
transformación digital. En segundo lugar aparecen
los expertos en ciberserguridad, algo comprensible
dado que las cuestiones ligadas a ciberseguridad y
protección de datos son más complejas a medida que
aumenta la conectividad.
Les siguen en importancia los científicos de datos
y los expertos en tecnologías emergentes como

Inteligencia Artificial. Llama la atención la elevada
posición que ocupan los expertos en transformación
cultural y de talento, algo por otra parte comprensible
dado que no se puede abordar una transformación
digital sin cambiar la cultura de la empresa y la
forma de trabajar. Los expertos en cuestiones éticas
aparecen al final de la lista, aunque es más que
probable que vayan escalando posiciones en los
próximos años a medida que la inteligencia artificial
y los algoritmos vayan planteando desafíos éticos
crecientes y más complejos.

21. De los siguientes perfiles profesionales, ¿cuáles diría que serán más necesarios en los
próximos dos o tres años? (Señale todas las que correspondan)

Gestores de la transformación digital

58%

Expertos en ciberseguridad

42%

Cientíﬁcos de datos

39%

Especialistas en tecnologías emergentes
como Inteligencia Artiﬁcial

38%

Expertos en transformación cultural y de talento

32%

Expertos en compliance

26%

Expertos en sostenibilidad

24%

Especialistas en riesgos

22%

Especialistas en Blockchain

12%

Expertos en cuestiones éticas

6%

© 2020 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.

43

En España, redoblaremos
nuestros esfuerzos para
defender el modelo
concesional y evitar así
el deterioro del conjunto
de las infraestructuras de
transporte
Javier Pérez Fortea
CEO de Globalvia

P. La actividad internacional de Globalvia es un eje
fundamental en su estrategia y su crecimiento. En un
contexto de incertidumbre geopolítica como el actual,
¿cómo afronta el grupo su desarrollo exterior en los
próximos años y en qué países o regiones espera
encontrar mejores oportunidades?
R. En el contexto actual de incertidumbre geopolítica
global, los parámetros tradicionales de análisis previo
a la realización de una inversión siguen siendo válidos.
Principalmente la seguridad jurídica, que es lo que al
final protegerá una inversión en caso de que la situación
tradicionalmente estable de un país derive hacia el caos
que hemos vivido en distintas geografías últimamente.
En este contexto nuestro foco para los próximos años
estará en países de la OCDE, cuyos programas de
Colaboración Público Privada no estén, como en España,
cuestionados. Estos países son principalmente EEUU,
Canadá, Chile y Australia.
Por supuesto también permaneceremos muy atentos al
plan de inversión en infraestructuras que el gobierno del
Reino Unido anuncia que pondrá en marcha para soslayar
el efecto negativo que tendrá el Brexit en su economía.
En España, redoblaremos nuestros esfuerzos para
defender el modelo concesional y evitar así el deterioro del
conjunto de las infraestructuras de transporte que es, sin
duda, la consecuencia directa de abandonar este modelo.

Desafíos
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Riesgos regulatorios, de demanda y fiscales son los que más inquietan este año
a los directivos y empresarios españoles. La ciberseguridad preocupa a uno de
cada cuatro, pese a que un 38% reconoce haber sufrido algún ciberincidente en
los últimos doce meses. Eso respecto a los riesgos del negocio. Preguntados
por la mayor amenaza para la economía española, los directivos no lo dudan: la
incertidumbre política.

22. ¿Cuáles diría que son las principales amenazas para la economía española en los
próximos 12 meses?

Incertidumbre política

64%

Aumento de los impuestos

49%

Debilitamiento de la economía global

47%

Debilidad de la demanda interna

30%

Mayor rigidez del mercado laboral

29%

Aumento de la carga regulatoria

25%

Tensiones geopolíticas

21%

Competitividad exterior de las empresas

14%

Reducción de la inversión
Encarecimiento de las materias primas
Reducción del gasto público corriente

8%
4%
3%
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23. ¿Y los principales riesgos para su negocio?

Reducción de la inversión
Encarecimiento de las materias primas
46 Perspectivas España 2020

Reducción del gasto público corriente

8%
4%
3%

losprincipales
principales riesgos
para
su su
negocio?
23. 23.
¿Y¿Ylos
riesgos
para
negocio?

Riesgos regulatorios

48%

Riesgo de demanda

46%

Riesgos ﬁscales

35%

Tensiones geopolíticas

29%

Riesgos operacionales

27%

Ciberataques

24%

Riesgos tecnológicos

24%

Riesgos de talento (skills gap)

19%

Riesgos reputacionales

15%

Riesgo de pérdidas

15%

Riesgos climáticos y medioambientales

11%

“

7%

Nos encontramos en un momento de gran transformación
en los negocios. La disrupción tecnológica ha cambiado los
drivers de muchas empresas y sectores de la economía,
acelerando además la velocidad del cambio. El terreno
de juego es más complejo, más mallado y con unas
interrelaciones más rápidas e intensas, que no siempre
se muestran de forma evidente. Resulta lógico que en
este contexto los riesgos regulatorios, de demanda,
transformación digital, fiscales, cambio climático o el
panorama geopolítico sean los que más preocupan a las
empresas españolas. La clave del éxito, incluso me atrevería
a decir la clave de la supervivencia en el medio plazo,
radica en disponer de la información relevante para poder
anticiparse a los constantes cambios, ganar en agilidad,
reforzar la reputación con todos los grupos de interés,
promover una cultura del cambio dentro de la organización
y saber medir y asumir determinados riesgos. Las
palancas que necesariamente deben utilizarse son utilizar
eficazmente las nuevas tecnologías y construir equipos de
alto rendimiento más diversos, tanto en especialización,
como en cultura, como por supuesto en género. En tiempos
de grandes cambios es cuando también se generan las
mayores oportunidades ¡aprovechemos el momento! (no
queda otra).
Pablo Bernad
Socio responsable de Advisory de KPMG en España
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Riesgos de fraude
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En estos momentos
de incertidumbre, la
flexibilidad no solo
definiría nuestra
rentabilidad sino incluso
nuestra supervivencia
Antón Pradera
Presidente de CIE Automotive

P. Los fabricantes de componentes de automóviles
en general y CIE Automotive en particular parecen
estar esquivando los enormes retos que atraviesa
el sector de Automoción. ¿Diría que el subsector
tiene más flexibilidad o diferentes desafíos? ¿Es
la internacionalización la clave del éxito en Cie
Automotive, que en estos últimos meses ha
completado varias adquisiciones?
R. En circunstancias normales la flexibilidad es uno de los
factores fundamentales para la obtención de rentabilidad.
En estos momentos actuales que podemos definir como
de alto grado de incertidumbre, el concepto flexibilidad
no solo definiría nuestra rentabilidad sino que incluso la
supervivencia. En general podemos afirmar que una de las
características más relevantes del sector de componentes,
y en especial de CIE Automotive, es el altísimo grado de
flexibilidad reflejado en sus modelos de negocio.
Podemos afirmar que el otro factor determinante del
binomio rentabilidad-supervivencia es el concepto
diversificación. Para lograr una amplia diversificación es
absolutamente fundamental tener tu huella diseminada
por todos los mercados mundiales de automoción.
Por todo ello, CIE Automotive no ha parado de crecer
orgánica e inorgánicamente para tener presencia
geográfica en todos los mercados clave: China, Europa,
Norteamérica, Sudamérica, India…

48 Perspectivas España 2020

Alberto Estrelles
Socio director de KPMG Abogados

El presente es complejo. Y el futuro va a seguir
en la misma línea. Los gestores empresariales
tendrán que pilotar con firmeza para atravesar las
turbulencias de diferente tipología a las que se
enfrentan. Preguntados por las principales amenazas
para la economía española, los empresarios y
directivos consultados en Perspectivas España 2020
señalan en primer lugar la incertidumbre política
(64% de las respuestas). En segundo lugar figura
una subida de impuestos.
Otros factores que pueden pesar sobre la economía
española son la debilidad de la demanda tanto global
como su contagio en la demanda interna. De vuelta
a casa, la rigidez del mercado laboral y la carga
regulatoria figuran en los puestos cinco y seis de
principales amenazas para la economía española.

| Riesgo regulatorio y fiscal
Desde el punto de vista del negocio, el riesgo
regulatorio vuelve a copar los primeros puestos,
entre los que destaca también la creciente inquietud
por los riesgos fiscales.
Los riesgos operacionales, que pueden tener su
origen en diferentes aspectos –errores humanos,
procesos internos inadecuados, fallos en los
sistemas, en el suministro, desastres naturales, etc.
– también figuran entre las mayores inquietudes de
los directivos.

La empresa española es consciente de que los cambios
regulatorios pueden afectar de manera muy relevante a la
evolución de su negocio e influir en su toma de decisiones
durante 2020. En este sentido, cabrá prestar atención a las
decisiones que vayan tomándose por el Gobierno, especialmente
en ámbitos tan relevantes y sensibles como el fiscal o el laboral,
con la vista puesta en no perjudicar la competitividad de las
empresas españolas, clave para nuestro crecimiento en los
últimos años. Otros temas que han emergido poderosamente
en la agenda de los reguladores como la transformación digital,
el reto de la privacidad o todo lo relacionado con la sostenibilidad
serán también clave para todos los sectores económicos pero,
sobre todo, para el sector financiero, el energético o el sector de
consumo.
Francisco Uría
Socio principal de KPMG Abogados y responsable de Sector
Financiero en España y EMA
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“

“

“

“

Los riesgos fiscales están ganando relevancia en las agendas
estratégicas debido a la sensibilidad social que despiertan y
las enormes consecuencias reputacionales, además de las
posibles contingencias, que pueden generar. Para abordar
correctamente el riesgo fiscal, las empresas deben disponer
de una estrategia fiscal clara, alineada con sus objetivos y
valores propios, que trasladen a sus empleados, inversores,
proveedores y clientes. Una estrategia con visión transversal –
decisiones con implicaciones fiscales se toman en numerosos
departamentos- y que necesariamente debe contemplar los
umbrales de riesgo que son aceptados en la organización. Pero
de nada servirá todo esto si las autoridades no preservan la
seguridad jurídica como garantía de estabilidad.
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La transformación de
nuestros modelos de
negocio sólo es posible
con tecnología y, sobre
todo, con personas que
sepan cómo emplear
esta tecnología en
beneficio de los clientes
Olga Sánchez
Consejera delegada de AXA

P.¿Cuál diría que es el principal cambio que está
propiciando en el modelo de negocio de las compañías
de seguros y de gestión de activos la irrupción de la
digitalización y las nuevas tecnologías disruptivas?
R. La digitalización y las tecnologías disruptivas son los
grandes facilitadores de nuestro principal objetivo, resolver
los problemas de los clientes en un solo contacto. La
transformación de nuestros modelos de negocio sólo es
posible con tecnología y, sobre todo, con personas que
sepan cómo emplear esta tecnología en beneficio de
los clientes, asegurados, mediadores o empleados. Un
camino que, además, nos va a llevar a centrar el capital
humano, a las personas, en aspectos que generan valor
añadido y permiten su crecimiento.
Hoy tenemos la suerte de contar con las herramientas
tecnológicas que nos permiten hacer casi lo imposible,
customizar productos, aplicar técnicas sofisticadas de
pricing o gestionar un siniestro a distancia a través de
la videoperitación. La inteligencia artificial y la gestión
del dato son dos claves para mejorar la simplicidad de
nuestras organizaciones y mejorar la calidad de servicio a
los clientes.
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el sector
asegurador es muy regulado y tenemos que implementar
siempre las tecnologías con las garantías de cumplir todos
los requisitos legales y normativos.
En definitiva, la digitalización nos está acercando al cliente,
simplificando nuestros procesos, agilizando nuestra
capacidad de respuesta y aportando más valor a negocios
sostenibles y de gran impacto social como el nuestro.
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24. ¿Ha sufrido su compañía algún
ciberincidente en los últimos doce meses?

25. ¿Cuál considera que es el grado de
protección de sus datos y de los sistemas de
ciberseguridad en su empresa en la actualidad?

5%

16%
38%

Alto

Sí
No

51%

Lo desconozco

44%

Medio
Bajo

47%

| Ciberseguridad
25. ¿Cuál considera que es el grado de protección de sus datos y de los sistemas de ciberseguridad en su empresa en
Los ciberataques son señalados por uno de cada
cuatro directivos entre los principales riesgos
para el negocio. Y eso que, ante la pregunta de si
habían sufrido algún ciberincidente en los últimos
doce meses, casi uno de cada cuatro reconoce
abiertamente que sí. El 47% dice que no y un 16%
declara desconocerlo, porcentaje reseñable dado
que los ciberataques tardan semanas y a veces
meses en ser detectados.

La ciberseguridad tiene principio pero no fin y conforme la
conectividad crezca en volumen de dispositivos y tráfico de datos
será cada vez más relevante. Uno no puede pararse nunca porque
los ciberdelincuentes están continuamente desarrollando nuevas
amenazas capaces afectar al funcionamiento de empresas,
gobiernos o infraestructuras y servicios críticos. Ante esto, una
buena estrategia de ciberseguridad implica dotarse de sistemas
robustos capaces de actuar antes, durante y después. Prevenir
y gestionar los ciberincidentes para aumentar la confianza de
los clientes y del mercado, evitando todo lo posible el impacto
reputacional y sus consecuencias sobre el negocio.
Marc Martínez
Socio responsable de Ciberseguridad de KPMG en España
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“

“

La mayoría de los empresarios y directivos
consultados califica como alto el grado de protección
de sus datos y de sus sistemas de ciberseguridad.
Pero un porcentaje nada desdeñable, 44%, declara
un grado de protección medio y un 5%, reconoce
que incluso la protección de sus datos y sus
sistemas de seguridad es baja.
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“2020 debería ser un
año clave para avanzar
en la integración
de los principios de
sostenibilidad en la toma
de decisiones”
Ángel Vilá
Consejero delegado de
Telefónica

P. En el proceso actual de profunda transformación
tecnológica en la que se encuentran inmersas la
economía y la sociedad, ¿qué relevancia tienen en la
estrategia de Telefónica, tanto a corto como a largo
plazo, criterios como la ética, la sostenibilidad o el
buen gobierno?
R. Los conceptos de ética, sostenibilidad y buen
gobierno (ESG) forman una parte integral de la estrategia
de Telefónica. Son claves para generar confianza
entre todos nuestros grupos de interés, ya sean
accionistas, proveedores o clientes. Las operadoras de
telecomunicaciones juegan un papel fundamental en la
sociedad a través de la conectividad.
Por eso, y desde este convencimiento, Telefónica trabaja
con criterios ESG desde 2002, por delante de la normativa
y con una hoja de ruta sostenible en el tiempo y concreta
en su planteamiento. Por ejemplo, Telefónica trabaja
para mejorar la percepción que tienen sobre la compañía
los clientes, impulsar la igualdad de género, y seguir
reduciendo nuestras emisiones de CO2 y las de nuestros
clientes para frenar el cambio climático. El cumplimiento
de estos objetivos representa ya un 20% del salario
variable de los ejecutivos y los empleados.
El reconocimiento público de los últimos años nos
impulsa a continuar. La comunidad inversora ha situado a
Telefónica en el TOP 5 del sector en ética, sostenibilidad
y buen gobierno, y hemos revalidado nuestra posición
en la lista que elabora anualmente CDP y en el índice
Bloomberg de Igualdad de Género (GEI), entre otros.
En Telefónica creemos que es el camino, y lo estamos
recorriendo con confianza, convencidos y comprometidos
con su desarrollo.
De esta forma, 2020 debería ser un año clave para avanzar
en la integración de los principios de sostenibilidad en la
toma de decisiones, en la gestión de las inversiones y del
riesgo y en la construcción de carteras.
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Alejandro Rivas-Vásquez G.
Socio encargado de Digital Forensics & Incident Response
de KPMG en España

“

“

Es importante enfocar nuestros esfuerzos más allá de la
protección, hacia la respuesta e investigación de incidentes.
Estas son capacidades clave para reducir el impacto del
cibercrimen en nuestras operaciones, reputación o clientes.

| Notable en todo menos en IA
26. En una escala de 0 a 10, donde 10 es la máxima puntuación, ¿cómo situaría a
su empresa en la gestión de los siguientes aspectos?

10
9

Buen gobierno
corporativo

8

8,2

5

8,2
7,5

7
6

Diversidad de género
en la plantilla

7

Presencia en
el mercado global

7,2

Control de riesgos
con herramientas digitales
Objetivos concretos
en Sostenibilidad

5,4
Análisis de datos
con Inteligencia Artiﬁcial
Nota media

Como novedad también hemos pedido este año a
los directivos que puntúen de 0 a 10 la situación de
su empresa en determinados aspectos que son muy
relevantes desde el punto de vista empresarial como,
por ejemplo, la presencia internacional, donde la nota
media que se atribuyen es un 7,2. En el caso de las
grandes compañías –que facturan más de 200 millones
de euros-, esta puntuación sube a 8,1. Y en el caso de
las pequeñas empresas –facturan menos de 3 millones

de euros- la nota baja a nada menos que un aprobado
raspado, un 5,6. Comprensible, dadas las dificultades
que tienen las pequeñas empresas para salir al exterior.
En gobierno corporativo, los directivos y empresarios
que este año han participado en Perspectivas España
2020 también se atribuyen una buena nota. La media
se sitúa en 8,2, cifra que sube a 8,7 entre las grandes
empresas y baja a 7,6 entre las pequeñas.
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Borja Guinea
Socio responsable de Auditoría de KPMG en España

“

“

Una analítica de datos financieros que aproveche las
capacidades que proporcionan las herramientas tecnológicas
(RPA, Inteligencia Artificial, etc.), como ya estamos aplicando
en la auditoría, aporta a la empresa múltiples ventajas tanto en
la eficiencia y robustez de su control interno como en el acceso
al mercado con información más detallada y prospectiva. Una
mejora en la cultura de análisis de datos se traducirá en una
percepción de mayor confianza de los inversores y otros grupos
de interés

| Notable alto en diversidad de género
Llama la atención la alta nota que se atribuyen en
temas de diversidad de género en la plantilla, pese a
ser una demanda social –y regulatoria- relativamente
reciente. La nota media que se atribuyen las grandes
compañías en diversidad de género es de 8,2. En
este caso, las respuestas recabadas no muestran
diferencias reseñables por tamaño.
En control de riesgos con herramientas digitales, la
nota que se atribuyen es un 7, que sube a 7,4 entre
las grandes empresas, que tienen más recursos para
poder invertir en tecnología, y baja a 6,5 entre las
pymes. Donde todos se atribuyen la nota más baja,

Preguntados por su evaluación de sus políticas
de sostenibilidad no como mera declaración de
intenciones, sino con objetivos concretos, los
empresarios y directivos también se atribuyen un
notable. En concreto, un 7,5, cifra que sube a 7,9 en
el caso de las grandes empresas y baja a 7 entre las
pymes.

La empresa española lleva años incrementando su atención a
cuestiones relativas al gobierno corporativo y la sostenibilidad,
incentivada por la regulación y un creciente nivel de exigencia
tanto por parte de la sociedad como de los inversores y otros
grupos de interés. De cara al futuro, esta presión seguirá
creciendo y obligará a las empresas a seguir dando prioridad en
sus agendas a las cuestiones no financieras que serán factores
determinantes del éxito empresarial.
Ramón Pueyo
Socio responsable de Sostenibilidad de KPMG en España

“

“

un mero aprobado (5,4) es en el análisis de datos con
herramientas de Inteligencia Artificial. Esta nota sube
a 6,3 entre las grandes empresas y baja a 4,6 entre las
pequeñas. Es el único suspenso que se observa en
todas las opciones planteadas en esta pregunta.
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Política
económica

Política económica 55

Eficiencia del gasto público, seguir adelante con las reformas estructurales y
la reforma del sistema educativo. Esas son las principales demandas de los
empresarios para el nuevo Gobierno. En materia fiscal reclaman incentivos
fiscales a la innovación y seguridad jurídica. En general, la mayoría de los
empresarios no percibió un impacto negativo con las medidas económicas del
Gobierno del año pasado, salvo el aumento de las cotizaciones sociales a cargo
de la empresa y el registro del horario laboral.
27. ¿Valora como positivo, negativo o neutro el impacto que han tenido en su empresa las siguientes
medidas económicas?

Aumento de las cotizaciones sociales
a cargo de la empresa
Medidas adoptadas para impulsar la
igualdad de género en las empresas
Nuevos requisitos de reporte
de información no ﬁnanciera
Plan Nacional Integrado
de Energía y Cima (PNIEC)
Registro del horario laboral
Subida del salario mínimo
Supresión de algunas modalidades
de contratos temporales

71%
9%

26%

60%

25%
9%

31%
56%

19%

79%
46%
33%

32%

3%

Negativo

12%
45%
60%
62%

Positivo

9%

Neutro

7%
6%
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Este año preguntamos a los empresarios y directivos
que valorasen como positivo, negativo o neutro las
principales medidas económicas aprobadas el año
pasado por el Gobierno. Y las respuestas resultan
llamativas. Salvo en el caso del aumento de las
cotizaciones sociales a cargo de la empresa, donde una
mayoría aplastante (71%) coincide en señalar que tuvo
un impacto negativo –le medida suponía incrementar
el coste laboral para los empresarios-, el resto de
medidas tuvo un impacto neutro. Así calificó la mayoría
el impacto tanto de la subida del salario mínimo (60%
de los directivos califica el impacto de neutro) como
la supresión de algunas modalidades de contratos
temporales (62% neutro); los nuevos requisitos de
reporte de información no financiera (56% neutro) y

el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (79%
neutro).
En cuanto a las medidas adoptadas para impulsar
la igualdad de género, la mayoría se decanta por
atribuirles un impacto neutro (60%) e incluso un 31%
dice que ha tenido un impacto positivo.
Respecto al registro del horario laboral, las opiniones
no son tan mayoritarias y hay más dudas. Un 46% dice
que tuvo un impacto negativo y un 45% lo califica de
neutro. Eso sí, solo un 9% señala que el registro del
horario laboral haya tenido un impacto positivo para su
empresa.

cuálescree
creeque
quedeberían
deberían
prioridades
el ámbito
económico
28.Señale
Señale cuáles
serser
las las
prioridades
en elen
ámbito
económico
para el para el Gobierno Centra
próximos
12
meses:
(Seleccione
las
tres
más
importantes)
Gobierno central en los próximos 12 meses:

Eﬁciencia del gasto público

51%

Reformas estructurales

45%

Reforma del sistema educativo

41%

Simpliﬁcación administrativa

34%

Reforma de la administración: clariﬁcación
de las competencias y mejora de la ﬁnanciación

19%

Impulso del buen gobierno: mayor evaluación
y transparencia de las decisiones públicas

16%

Mejora de las infraestructuras

16%

Unidad de mercado

15%

Mejorar el marco de las relaciones laborales

15%

Deﬁnir con claridad la hoja de ruta de España en
la transición ecológica y la consecución de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

14%

Mejora de la calidad de las instituciones

14%

Mejora de la calidad de los servicios públicos

10%
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29. Señale cuáles cree que deberían ser las prioridades en el ámbito económico para el
Gobierno autonómico en los próximos 12 meses:

Eﬁciencia del gasto público

62%

Disminución de la presión ﬁscal

51%

Simpliﬁcación administrativa

38%

Mejorar la calidad del servicio educativo

33%

Ventajas ﬁscales a la innovación

31%

Mejorar las infraestructuras

22%

Impulso del buen gobierno: mayor evaluación
y transparencia de las decisiones públicas

19%

Mejora de la calidad de los servicios públicos

16%

Impulsar coordinadamente las políticas de
sostenibilidad y el avance en los ODS

10%

Gestión de la demograﬁa para
reducir la despoblación rural

10%

Consolidación ﬁscal

Los directivos y consejeros que han participado en la encuesta
elaborada por KPMG demandan al nuevo Gobierno una mejora
en la eficiencia de la gestión del gasto público y la reanudación
de las reformas estructurales que mejoren la competitividad
de la economía. En la misma línea de garantizar que los
poderes públicos contribuyan al desarrollo de nuestro tejido
productivo estaría la necesidad de mejora de nuestro sistema
educativo o de incremento de la transparencia, simplificación y
coordinación administrativa.

Cándido S. Pérez Serrano
Socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y
Sanidad de KPMG en España

“

“

7%
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30. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que impiden a las pymes
españolas aumentar su tamaño?

55%

51%

46%

43%

Trabas administrativas
y regulatorias

Rigidez del
mercado laboral

Cargas ﬁscales

Diﬁcultad de
acceso a ﬁnanciación

31%

26%

25%

24%

Capacitación
del talento directivo

Ambición y capacidad
de colaboración

Falta de
incentivos públicos

Diﬁcultad para
salir al exterior

| Incentivos fiscales a la inversión
En materia fiscal, las prioridades que apuntan los empresarios y directivos para el nuevo Gobierno son,
en primer lugar, los incentivos fiscales a la innovación (66% de las respuestas) seguido muy de cerca del
reclamo de seguridad jurídica (62%) y de la simplificación y coordinación de la fiscalidad estatal, autonómica
y local.
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31. En materia fiscal, ¿qué prioridades cree que debe tener el nuevo Gobierno?

66%
62%
61%
33%
33%

Incentivos ﬁscales a la inversión
Seguridad jurídica
Simpliﬁcación y coordinación de la
ﬁscalidad estatal, autonómica y local
Alineación de la tributación
con el resto de países del entorno económico
Medidas dirigidas a mejorar la relación
administración-contribuyente y reducir
la litigiosidad en materia tributaria
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Perspectivas
sectoriales

Private Equity

76%
8% 12%
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12% 12%
28%

52%

Actualmente
Próximos 12 meses

Química

48%

45%

7%

7%

62%

Actualmente

31%

Próximos 12 meses

Real Estate

71%
44%

9%

6%
45%

22%

1%
3%

Actualmente
Próximos 12 meses

Sanidad

36%

46%

7%

11% 7%
25%
11%

57%

Actualmente
Próximos 12 meses

Sector Público

45%

3%
58%

12%

39%

9%
27%

3%
3%

Actualmente
Próximos 12 meses

El análisis sectorial de las respuestas de Perspectivas España 2020 da cuenta de
Seguros
los diferentes momentos que atraviesan los sectores de actividad con mayor
Actualmente
71%
2%
24%
2%
presencia en la economía española. La industria financiera se ve impulsada
por
Próximos 12 meses
12%
53%
35%
el optimismo de las Fintech, el Private Equity o los Seguros. Más cautas, sin
Servicios a Empresas (Facility Services, Empleo, BPO, Servicios Profesionales, etc.)
embargo, se muestran las empresas de banca o medios de comunicación.
Actualmente
49%

3%

2% 11%

43%

50%

4% 1%

33%

32. Valoración de la situación económica en su sector actualmente
Tecnología

57%

Automoción

11%

2%17%26%2%
1%
7%
34%
Telecomunicaciones

50%
59%

54%

47% 3%
55%

52%

21%
21%
30%
20%

44%

2%

43% 38%
11%
1%
5%
58%
Otros servicios

3%
41%
36%
1% 10%
49%
7%
50%

Mucho mejor
57%

Fintech y pagos

12%
37%
43%
36% Regular 7%

Mejor

Actualmente

1%

Próximos 12 meses
Actualmente

36% Igual

Próximos 12 meses

Actualmente

3%
2%
2%

Próximos 12 meses
Actualmente

3%

Actualmente

Próximos 12 meses

Próximos 12 meses
Actualmente
Próximos 12 meses

5%

Actualmente

2%
1%

Próximos 12 meses
Actualmente

2%
1%
3%
4%

Actualmente
Actualmente
Próximos 12 meses

1%
4%
3%

Actualmente
Actualmente
Próximos 12 meses
Próximos 12 meses

Próximos 12 meses

Próximos 12 meses

Mala Actualmente
Muy mala
peor
12 meses
3%Peor PróximosMucho
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73%
55%

36%
38%
25%

43%
61%

Farmaceúticas y tecnología sanitaria
Excelente
Actualmente
55% Buena
2%

5%

11%

51%

Promedio España
Energía: petróleo

4%

8% 1%
13%
33%
1%

41%

50%
11%

51% 49%

En los próximos3%
12 meses

34%

50%52%
35%

Energía: electricidad
y gas
35%
2%

1% 10%
6% 14%

52%
41%
37%

10%
39%
3%
9%
Turismo

Próximos 12 meses

4%

48%

Consumo 39%

Distribución

21%
22%
54%

Banca 28%

7%
28%
13%
2%
48%
Transporte

28%

4%

9%
36%

9%

18%

Actualmente
Próximos 12 meses

Energía: electricidad y gas

51%

11%

6% 14%
Private
Equity

36%
25%

51%

76%
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Energía:

8% 12%
36%
7%
Química

52%

61%

55% 62%

3% Estate
Real

57%

Fintech y pagos

71%
44%73%

9%

36%

46%
57%

2% 12%
Sector
Público

12%
12%
Seguros

Próximos 12 meses

1%
3%

Actualmente

27%18%

42%

34%

2%

53%
1%

Próximos 12 meses
Actualmente

Actualmente
Próximos 12 meses
Actualmente
Próximos 12 meses

9%

50%
38%

18%

39%

71%
Infraestructuras y Construcción
12%

22%

3%

37%

3%
58%

39%

Próximos 12 meses
Actualmente

Próximos 12 meses

49%

45%

Industria

7%

11% 7%
11%
41%25%
8%

6%

Próximos 12 meses
Actualmente

Actualmente

9%

36%
Gestión de
activos
45%

4%

7%
36%

55%

7%

36% 31%

6%
45%
9%

Próximos 12 meses

Próximos 12 meses

45%

2%

Actualmente

Actualmente

43%

Farmaceúticas48%
y tecnología sanitaria

Sanidad

12% 12%
28%

50%

7%

1%
4%

24%
35%16%

43%

3%
3%
1%

Próximos 12 meses
Actualmente

3%

Próximos 12 meses

2%

Actualmente

2%

Próximos 12 meses
Actualmente

Actualmente

Próximos
6%
41% (Facility Services, Empleo,
49%
3%
BPO, Servicios Profesionales,
etc.) 12 meses
Servicios
a Empresas

49%
Medios de comunicación
2% 19%
11%

43%

50%
38%
57%

5%
Tecnología

26%

11%

28%

Actualmente
8% 12%
Transporte
En los próximos 12 meses
Química 39%

10%
7%
Turismo

38% 21%
23%

62%

Private28%
Equity

7%

52%
41%

76%
Buena

52%

Excelente

Mucho mejor

37%

Regular
28%

Mejor

2%

38%71%
9% servicios 44%
Otros

Promedio España
Sector Público

3%
1% 10%
12%

41%
45%

Seguros
Actualmente

2%
49%

50%

Próximos 12 meses

4%

Actualmente

1%

Próximos 12 meses
Actualmente

Actualmente
Próximos 12 meses
Actualmente
Mala Próximos
Muy
12mala
meses

3%

Peor

49% 3%
58%

Próximos 12 meses

22%

43%
12%
39% 37%
9%
27%
Excelente

5%

Actualmente

1%
3%

Próximos
12 meses
Actualmente

2%
38% 11% 7% 3%
25%
11%

57%

Regular

2%

24%
Igual
35%

Mejor

Mucho peor
Actualmente

Próximos
12 meses
Actualmente

11%

46%

71%
Mucho mejor
53%

12%

5%

8%
7%

52%
6%
45%

Buena

En los próximos 12 meses

Próximos 12 meses
Actualmente

3%

41%

11%

1% 10%36%
7%

4%

31%

52%

Sanidad 35%

Igual

20%

34%
45%

Actualmente

Próximos 12 meses

21%
21% 12%
12%

48% 47%
62%

Real Estate

28%

50%8%

54%

15%
Telecomunicaciones

4% 1%

33%
43%
33%

57%

Ocio

2%

3%

1%
3%
3%
3%

Próximos 12 meses
Actualmente
Próximos
12 meses
Actualmente
Próximos 12 meses
Actualmente
Actualmente
Próximos 12 meses
Próximos 12 meses

Mala Actualmente
Muy mala
Peor Próximos
Mucho
peor
12 meses

2%

Servicios a Empresas (Facility Services, Empleo, BPO, Servicios Profesionales, etc.)
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49%

2% 11%

3%

50%

43%

33%

4% 1%
4%

Actualmente
Próximos 12 meses

Sanidad

36%

46%

7%

11% 7%
25%
11%

57%

Actualmente
Próximos 12 meses
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Sector Público

45%

3%
58%

12%

39%

9%
27%

3%
3%

Actualmente

2%

Actualmente

Próximos 12 meses

Seguros

71%
53%

12%

2%

24%
35%

Próximos 12 meses

Servicios a Empresas (Facility Services, Empleo, BPO, Servicios Profesionales, etc.)

49%

3%

2% 11%

43%

50%

4% 1%

33%

Actualmente

4%

Próximos 12 meses

4%

Actualmente

1%

Próximos 12 meses

Tecnología

57%
2%

26%

11%

28%

50%

21%

Telecomunicaciones

7%

28%
28%

52%
41%

Actualmente

21%
21%

3%

Próximos 12 meses

20%

3%

Actualmente

Transporte

39%

37%

10%

47%

34%

8%

Próximos 12 meses

Turismo

52%
11%

2%

41%

38%

5%

Actualmente
Próximos 12 meses

52%

Otros servicios

35%
1% 10%

2%
49%

50%

11%
38%

2%
3%

Actualmente

1%
3%

Actualmente

Próximos 12 meses

Promedio España

3%
1% 10%

Actualmente
En los próximos 12 meses

41%

43%
49%

Buena
Mucho mejor

12%
37%

Excelente
Mejor

Regular

Mala

Igual

Peor

Próximos 12 meses

Muy mala
Mucho peor

El análisis sectorial de las respuestas de Perspectivas España 2020 permite obtener una visión transversal de los
diferentes sectores tanto de su percepción sobre la marcha de la economía y del propio sector. En ese sentido,
los sectores que tienen una visión más positiva sobre su marcha son Fintech, Private Equity, Real Estate y
Seguros.
De cara al 2020, los más optimistas son, Energía: electricidad y gas, y Gestión de Activos. En el lado contrario
figuran Automoción e Infraestructuras, dos industrias cuya marcha depende mucho de la evolución de la
coyuntura económica, ahora en fase de desaceleración.
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| Facturación y plantilla
El análisis de la facturación esperada para 2020, destaca de nuevo el optimismo del sector de Seguros, donde el
87% espera aumentar la facturación este año; y Gestión de Activos (un 67% espera mayores ventas). Automoción
y Medios de Comunicación vuelven a figurar entre los más negativos: en el primero, el 42% espera una caída de
la facturación; y en el segundo, el 30% pronostica un recorte de las ventas. La industria de la automoción, además
de ser sensible a la desaceleración económica, que habitualmente se traduce en una caída de las ventas de
automóviles, está atravesando una intensa transformación con el auge de fórmulas de coche compartido.
Desde el punto de vista de la plantilla, Gestión de Activos es uno de los sectores más optimistas sobre la
evolución de su fuerza laboral: un 65% espera aumentar la plantilla. El sector está creciendo de forma muy
destacada, especialmente en el segmento de gestión de patrimonios con la proliferación de firmas independientes
y compañías automatizadas más conocidas como roboadvisors.

33. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2020?

14%
2%
28%

27%

15%

31%

4%
3%

2%

12%

8%

21%

25%

15%

13%

28%

9%
2%

4%

14%

10%

19%

19%

37%

16%

9%

5%

11%
25%

24%

25%
10%

15%

9%

20%

23%
37%

38%

33%

38%

29%

11%

26%

26%

30%
45%

32%
16%

33%

44%

4%

33%

91%

38%

19%

54%

24%
15%

31%

Crecerá >5%

Crecerá 0-5%

Se mantendrá igual

Disminuirá 0-5%
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Disminuirá >5%
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4%
50%

2%

8%

10%

4%
35%

24%

20%

23%

7%

10%
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48%
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16%
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26%

16%
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24%

21%
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35%

31%

33%

48%
26%

71%
46%

11%

5%

15%

8%
25%

18%

10%
24%

5%

9%

5%

31%

13%

51%

24%

24%

25%

15%

16%

Crecerá >5%
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34. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión en su empresa en 2020?

15%

8% 9%

14%
16%

17%

12%

18%

Automoción

16%

34%
21%

Consumo

Se mantendrá igual

8%
31%

45%

Banca

Crecerá 0-5%

5%
18%

26%

39%

38%

Crecerá >5%

10%

Disminuirá 0-5%

Distribución

Disminuirá >5%
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34. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión en su empresa en 2020?
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35%
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Servicios Profesionales, etc.)
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Disminuirá >5%
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34. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la inversión en su empresa en 2020?
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35. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2020?
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35. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la plantilla de su empresa en 2020?
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Datos y metodología
Perspectivas España es un informe que KPMG
realiza desde 2009. En los últimos cuatro años se ha
elaborado en colaboración con la CEOE.
En esta edición han participado 2.037 empresarios y
directivos de un total de 25 sectores diferentes y de
distintas comunidades autónomas.
Las respuestas fueron recogidas a través de una
encuesta online que se llevó a cabo entre noviembre
de 2019 y enero de 2020, junto con algunas
entrevistas.

De los que han participado este año, un 46%
son directivos y otro 39% ostentan el cargo de
presidente, director general, propietario o consejero.
Un 32% de las compañías participantes tiene más
de 1.000 empleados y un 37% factura más de
200 millones de euros. Los sectores con mayor
representación son Industria (12%), Banca (10%)
y Servicios a Empresas (10%) y, por comunidades
autónomas, hay una mayor presencia de las
empresas de Madrid (39%) y de Cataluña (17%).

Cargo del encuestado y tipo de empresa

2%

Cargo del encuestado

13%

Presidente / Director General /
Propietario / Consejero

33%

Directivo

39%
Mando intermedio
Otro

67%

Tipo de empresa
Empresa familiar

46%

Empresa no familiar

Nota: Es posible que algunos porcentajes no sumen 100 debido al redondeo. Este informe tiene un valor representativo
de la tendencia general del mercado, no tiene un valor estadístico exhaustivo. Algunos sectores se agregado para su
análisis y plasmación en el site www.kpmgperspectivas.es
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Número de empleados

Facturación

De 1 a 10
Menos de 3 mill. €

14%
32%

10%

De 11 a 49
De 50 a 99

13%

42%

9%

Entre 51 y 99 mill. €

De 250 a 499

8%
15%

Entre 10 y 50 mill. €

8%

De 100 a 249

9%

Entre 3 y 10 mill. €

9%

De 500 a 999

Entre 100 y 199 mill. €

20%
10%

Más de 200 mill. €

Más de 1.000

Empresas por sectores

Por Comunidades Autónomas

Industria

12%
10%

Banca
Servicios a empresas:
Facility, Empleo, BPO...

6%

9%

3%

Otros servicios

10%

Comunidad de
Madrid

39%
17%

Cataluña
Comunidad
Valenciana

7%

Consumo

6%

Andalucía

5%

Infraestructuras y Construcción

6%

Castilla y León

4%

Navarra

4%

País Vasco

4%

Automoción

5%

Distribución

5%

Seguros

4%

Tecnología

4%

Real Estate

4%

Energía: electricidad y gas

4%

Transporte

3%

Turismo

3%

Farmacéutico y tecnología
sanitaria
Gestión de activos

3%
3%

Química

2%

Sector Público

2%

Telecomunicaciones

1%

Energía: petróleo

1%

Sanidad

1%

Private Equity

1%

Medios de comunicación

1%

Ocio

1%

Fintech y pagos

1%

Galicia

3%

Canarias

3%

Región de
Murcia

3%

Aragón

2%

Cantabria

2%

Asturias

2%

Baleares

2%

Extremadura

2%

Castilla-La
Mancha

1%

La Rioja

1%

Ceuta

1%

Melilla

0%
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Ediciones regionales
Andalucía
Descarga el Informe

Aragón
Descarga el Informe

Canarias
Descarga el Informe

Castil a y León
Descarga el Informe

Cataluña
Descarga el Informe

Comunidad de Madrid
Descarga el Informe
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Ediciones regionales
Comunidad Valenciana
Descarga el Informe

Galicia
Descarga el Informe

Región de Murcia
Descarga el Informe

Navarra
Descarga el Informe

País Vasco
Descarga el Informe
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Contactos
KPMG en España
Torre de Cristal, Paseo de la Castellana, 259C
28046 Madrid, España
info@kpmg.es
Tel: +34 91 456 34 00

kpmg.es
www.kpmgperspectivas.es

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.
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