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Introducción
El informe amec de Coyuntura 2021-2022 se elabora principalmente
a partir de la encuesta anual realizada entre sus miembros, siendo
recopiladas la gran mayoría de respuestas en febrero de 2022.
Los acontecimientos desarrollados a partir de marzo de 2022, tras la
invasión de Ucrania por parte de Rusia, y sus implicaciones en
múltiples aspectos a nivel nacional e internacional, han hecho
necesario reinterpretar algunos de los resultados obtenidos.
Para ello, se ha recogido de manera directa la opinión de las
empresas sobre cómo el conflicto estaba afectado a su actividad y si
esto les estaba haciendo replantear algunas de sus previsiones para
2022. Esta información se ha recogido a partir de entrevistas y una
encuesta realizada durante las primeras semanas de marzo.
Los resultados de esta revisión se reflejan en el apartado
“Perspectivas 2022” y se centran en aquellos aspectos donde se prevé
que el conflicto tendrá un mayor impacto.
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Coyuntura 2021

Coyuntura Internacional 2021

Coyuntura Nacional 2021

La valoración de la Coyuntura internacional y nacional en 2021 es
positiva para algo más del 60% de las empresas.

Se observa un porcentaje superior de empresas para las que la
Coyuntura Internacional ha sido menos favorable, en comparación
con la Nacional.

Esto representa un giro destacado respecto a encuestas de años
anteriores, donde la valoración de la Coyuntura se decantaba
mayoritariamente hacia valoraciones menos optimistas.

Valoración de la Coyuntura Internacional 2021
respecto 2020 (% empresas)

En contraste con años en los que el sector exterior era el principal
motor de crecimiento, la pandemia y la crisis de suministros cubre
con mayor incertidumbre la Coyuntura internacional.

Valoración de la Coyuntura Nacional 2021
respecto 2020 (% empresas)

61,9%

59,6%

19,5%

26,3%

18,6%

14,0%

Valoración ‘21

Más favorable

Igual

MenosPerspectivas
favorable ‘22

Más favorable

Igual

Menos favorable
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Crisis de suministros en 2021
La crisis de suministros desencadenada por la pandemia,
mantenida durante 2021 y, previsiblemente, 2022, ha tenido una
afectación importante sobre las empresas industriales.

Principales consecuencias de la crisis de suministros
para la actividad empresarial en 2021 (% empresas)
Reducción de márgenes

64,2%

Incremento plazos de entrega

64,2%

Aumento de stock preventivo

54,7%

Previsión a más largo plazo

41,5%

Repercusión precios en cliente

41,5%

Diversificar fuentes aprovision.
Pérdida de competitividad
Substituir componentes

29,2%
16,0%
12,3%

Ventaja sobre la competencia

6,6%

Paro puntual de la producción

6,6%

Para más de la mitad de las empresas (64,2%), se han reducido los
márgenes y/o se han incrementado los plazos de entrega en 2021.
Ante este contexto, las empresas han adoptado medidas tales como
el aumento del stock preventivo y hacer una previsión a más largo
plazo de los aspectos logísticos y compras.
Pese a todo, menos de la mitad de empresas (41,5%) han repercutido
el incremento de precios sobre sus clientes. También es destacable
que sólo el 16% hayan perdido competitividad en algunos mercados o
que únicamente el 6,6% tuviese que parar de forma puntual la
producción.
De forma más minoritaria a lo sucedido en determinados sectores,
sólo el 29,2% han diversificado sus fuentes de aprovisionamiento. Y
únicamente el 12,3% han tenido que substituir componentes.
Finalmente, cabe destacar que un 6,6% de las empresas han visto
crecer su ventaja respecto a la competencia.
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Ejercicio 2021

Cifra de negocios 2021
El 82,6% de las empresas
aumentaron sus ventas en 2021
respecto a 2020.
Esto representa un giro importante
en comparación al año anterior,
cuando más del 60% de las
empresas vieron disminuir su
facturación.

Esto supera la previsión de
crecimiento que entonces hicieron
para este año, cuando el 72,5%
esperaba incrementar las ventas.

+23,55%

VARIACIÓN DE LAS VENTAS
TOTALES 2021/20

Variación de Cifra de negocios total 2021 respecto a 2020 (% empresas)

82,6%

La facturación total del conjunto de
las empresas se incrementó un
23,55% en 2021.
16,5%

0,8%
Mayor

Igual

Menor
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Resultados del Ejercicio 2021
Para el 77,5% de las empresas, el Ejercicio 2021 fue mejor que en 2020,
superando las expectativas recogidas en la encuesta del año
anterior.
De forma paralela a lo sucedido con el comportamiento de las ventas,
la valoración pasa de ser mayoritariamente negativa a claramente
positiva.

Valoración de los resultados del Ejercicio 2021
respecto a 2020 (% empresas)

La gran mayoría de empresas (87%) cerró el Ejercicio 2021 con
beneficios, un porcentaje mayor que el de 2020 (76,6%).

En 2021, el porcentaje de empresas con pérdidas desciende hasta el
7,4%, en comparación con el 17,5% de empresas en 2020.

Resultado del Ejercicio 2021 (% empresas)

77,5%

7,4%

Beneficios

5,6%

Resultado = 0
Pérdidas

7,5%
Mejor

Igual

15,0%

Peor

87,0%
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Plantillas 2021
Respecto a la rentabilidad de las empresas en 2021, se observa una
disminución significativa de empresas con EBITDA/ventas inferior al
5%. Del mismo modo, aumenta el porcentaje de empresas de todos
los rangos superiores al 5%.

Rango en el que se ha situado el EBITDA sobre ventas en 2021
(% empresas)

En 2021, aumentaron plantillas el 61,2% de las empresas. Esto
representa un incremento destacable respecto a 2020 (39,3%) y
supera la previsión del año anterior.

Variación del número de trabajadores 2021 respecto a 2020
(% empresas)

61,2%

22,3%

Mayor

Igual

16,5%

Menor
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Internacionalización
2021

Exportación 2021
El 78% de las empresas han incrementado sus exportaciones en 2021,
en comparación con 2020, casi doblando el porcentaje del año
anterior (41,9%).
El porcentaje de empresas que vieron disminuir sus ventas al exterior
se reduce significativamente, pasando de un 52,7% en 2020 al 19,3% en
2021.

El cambio de signo más importante se observa en la variación de las
exportaciones totales, que en 2021 han sido del 23,48%. Este
incremento supera, por razones obvias, el de 2020 (0,35%), pero
también el de 2019 (7,9%).
La propensión exportadora también se recupera, tras el ligero
descenso registrado el año anterior.

Variación de las exportaciones 2021 respecto a
2020 (% empresas)
19,3%

Mayor

+23,48%

Igual
Menor

2,8%

56,32%
78,0%

INCREMENTO DE LA EXPORTACIÓN
Variación de las exportaciones totales 2021/20

PROPENSIÓN EXPORTADORA MEDIA
Porcentaje medio de exportación sobre
facturación 2021
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Mercados de destino 2021
Francia, EE.UU. y Portugal han sido
los primeros mercados de destino
en 2021.

Top 10. Mercados destino de las exportaciones 2021 (% del total)

Destaca el marcado descenso de
Alemania, que pasa del segundo al
cuarto puesto, y el regreso de
México al Top 10.
Mercado

2021

2020

Francia

1

1

Estados Unidos

2

3

Portugal

3

4

Alemania

4

2

Italia

5

6

Reino Unido

6

5

Polonia

7

8

Marruecos

8

7

México

9

11

Países Bajos

10

10

Polonia
Alemania
2,8
6,3%

Países Bajos
2,0%
Reino Unido
4,8%
Francia
16,6%
Portugal
7,7%

EE.UU.
10,0%
México
2,3%

Italia
5,8%
Marruecos
2,3%

0%
17%
Fuente: Aduanas
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Regiones de destino 2021
En 2021, la mayoría de regiones mantienen su representatividad, a
excepción de la UE y EE.UU. / Canadá, donde se observan los
aumentos de representatividad más destacados respecto a 2020.
Por valor de las exportaciones, los mayores incrementos se registran
en EE.UU. / Canadá (+33,2%).

11,3%

América Latina

Oceanía

11,0%

10,3%

AMÉRICA
LATINA

8,9%

12,4%

Asia

África Subsah.

RESTO
EUROPA

16,3%
-16,8%

ASIA

-13,5%
1,8%
25,8%

7,2%

MAGREB

4,5%
ORIENTE
MEDIO

3,8%

ÁFRICA
SUBSAH.

2,3%

OCEANÍA

33,2%

Resto Europa

Oriente Medio

EE.UU. &
CANADÁ

17,3%

EE.UU. & Canadá

Magreb

UNIÓN
EUROPEA

50,6%

Variación de las exportaciones por región 2021 / 2020
UE

Exportaciones por región 2021 (% del total)
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Implantaciones en el exterior
En 2021, 24 empresas establecieron
31 nuevas implantaciones,
principalmente en EE.UU., Francia y
México.

Implantaciones presentes en el exterior actualmente (% del total)
Comercial

Reino Unido
4,4%

Esto hace que 152 empresas de
amec cuenten con implantaciones
en el exterior, representando en
conjunto un total de 633
implantaciones.
El país con un mayor número de
empresas establecidas es EE.UU. (48
empresas), seguido por México (45)
y China (42).

Polonia
3,1%

China
7,2%

Francia
6,6%
Portugal
4,6%
EE.UU.
8,0%

Productiva

Italia
3,6%
India
3,5%

México
7,4%

Brasil
5,0%
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Dificultades en la internacionalización 2021
El porcentaje de empresas que en 2021 han encontrado dificultades
significativas para desarrollar su actividad internacional ha sido del
96,6%.
Este porcentaje afianza la tendencia de aumento de las dificultades
observado desde 2018.
Respecto a las principales dificultades, la complejidad para viajar al
extranjero ha sido la más destacada, afectando al 67% de las
empresas. Las restricciones a la movilidad fruto de la pandemia serán
la principal explicación.
De cerca, le siguen, tanto factores relacionados con los problemas de
la cadena de suministro y la inflación de las materias primas, como la
dificultad para encontrar materiales y componentes (58,8%) y el
aumento de costos de producción (48,5%).

Principales dificultades que han encontrado para desarrollar
su actividad internacional en 2021 (% empresas)

Viajar
Viajaral
alextranjero
extranjero

67,0%

Encontrar
materiales…
Encontrar materiales
y/o componentes

58,8%

Aumento costos
Aumento
costosde
deproducción
producción

48,5%

Encontrar socios
Encontrar
socioscomerciales
comerciales

26,8%

Encontrar
Encontraryycaptar
captartalento
talento

20,6%

Precios demasiado
Precios
demasiadocompetitivos
competitivos

19,6%

Encontrar
Encontrarnuevos
nuevosclientes
clientes

17,5%

Protocolos de
Protocolos
deseguridad
seguridadlaboral
laboral

15,5%

Coste elevado
elevadode
decertificación
certificación

11,3%

Competencia
mejores…
Competencia
con mejorescon
condiciones

10,3%

Recursos financieros
Recursos
financieroslimitados
limitados
Identificar oportunidades…
Identificar oportunidades
de negocio

8,2%
4,1%
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Aseguramiento de ventas internacionales 2021
En 2021, el 62% de las empresas aseguraron todas o alguna de sus
ventas al exterior. Esto representa un aumento respecto al 56% del
año anterior.
Resulta interesante observar que este porcentaje se mantuvo estable
en 2020, pese la gran disrupción sobre los negocios debido a la
pandemia.

Mayoritariamente, el motivo por el que las empresas no aseguran sus
ventas internacionales es que no es necesario. Generalmente, se trata
de operaciones con clientes habituales con los que hay una relación
de confianza.

Motivos de no asegurar la ventas
internacionales en 2021 (% empresas)

Empresas que han asegurado sus ventas
internacionales en 2021 (% empresas)
Todas

73,9%

Alguna/s

21,0%

Ninguna

38,1%

41,0%

No era necesario

14,5%

11,6%

11,6%

No encontró
cobertura

Precio
inadecuado

Condiciones
inadecuadas
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Innovación 2021

Actividades de innovación
En 2021, el 95,3% de las empresas
han realizado actividades de
innovación, disminuyendo
ligeramente respecto al 96,6% de
2020.
El desarrollo de productos nuevos o
mejorados pasa a ser la actividad
de innovación realizada por un
mayor porcentaje de empresas, por
delante de las actividades de I+D
interna.
Los principales cambios respecto al
año anterior son el incremento de
empresas que implantan nuevos
procesos productivos y el descenso
de empresas que contrataron
servicios externos de I+D.

Actividades de innovación realizadas en 2021 (% empresas)
79%

Desarrollo de nuevos productos

82%
77%

Actividades I+D interna
33%

Desarrollo nuevos procesos

45%

39%
36%

Nuevos métodos organizativos

29%
26%

Formación en innovación
Nuevas estrategias comerciales

24%

32%

25%
23%

Adquisición de tecnología
Contratación servicios I+D

87%

17%

2020
32%

2021
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Inversión en innovación 2021
En promedio, las empresas han destinado el 4,46% de su facturación
a actividades de innovación en 2021.

Esta cifra representa un incremento destacable en comparación con
el 3,9% obtenido en 2020, aunque no alcanza el 4,7% que las empresas
invirtieron en 2019.
De cara a 2022, más de la mitad de las empresas (53,7%) esperan
incrementar la inversión en innovación, mientras que la otra mitad
(42,6%) mantendrá el mismo nivel de inversión que en 2021.

4,46%

INTENSIDAD DE INNOVACIÓN 2021

Gastos actividades innovadoras /
Cifra de negocios (promedio)

Expectativas de inversión en innovación 2022 respecto
a 2021 (% empresas)
Mayor

3,7%

Igual
Menor

42,6%

53,7%
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Financiación de la innovación
Más de la mitad de las empresas o han recurrido a la financiación
pública para desarrollar sus proyectos de innovación o tienen
pensado hacerlo en 2022.
Aunque un 26,2% no tienen previsto solicitar financiación, aún hay un
13,1% que no saben si lo harán.

Ha recurrido a la financiación pública para
desarrollar proyectos de innovación (% empresas)

53,3%
40,2%
26,2%
13,1%

En 2021

Previsto para
2022

No está previsto

No saben
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Prospectiva
estratégica

Actividades de prospectiva estratégica
La actividad de prospectiva estratégica más utilizada por las
empresas es el seguimiento de indicadores (70,9%).

Actividades de prospectiva estratégica
desarrolladas actualmente (% empresas)

Seguimiento de indicadores

70,9%

Informes de tendencias

39,5%

Documentos de estrategia

37,2%

Planes de contingencia

25,6%

Informes de escenarios futuros

22,1%

Customer journeys

20,9%

Análisis de riesgos emergentes
Hojas de ruta tecnológicas

En segundo lugar, aunque a bastante distancia, se encuentran
actividades de carácter más cualitativo, como los informes de
tendencias y los documentos de estrategia.
Resulta interesante comprobar que las pocas empresas que no
realizan seguimiento de indicadores en su gran mayoría analizan
tendencias y realizan documentos de estrategia. Esto podría
evidenciar dos modelos diferenciados de prospectiva.
Teniendo en cuenta el contexto de extrema incertidumbre en el que
nos encontramos, llama la atención el hecho de que sólo un 25,6%
realice planes de contingencia y apenas el 14% analice riesgos.

14,0%
10,5%
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Retos de la prospectiva estratégica
Un 81,9% de las empresas afirman realizar algún tipo de actividad de
prospectiva. Del restante 18,1%, la falta de tiempo es el principal
motivo.

En segundo lugar, aunque en menor medida (35,2%), las empresas
manifiestan que la falta de indicadores e información es otra de las
principales barreras para la prospectiva estratégica.

De hecho, la falta de tiempo es una de las principales dificultades por
parte de las empresas en muchos otros ámbitos de gestión.

Un 15,5% de empresas no desarrollan prospectiva al no ver su retorno
directo sobre los objetivos de la empresa y otro porcentaje
significativo de empresas (12,7%) no saben cómo hacer prospectiva.

Empresas que actualmente desarrollan
prospectiva estratégica (% empresas)

Principales dificultades para desarrollar prospectiva estratégica actualmente
(% empresas)

80,3%

81,9%

NO HACEN
PROSPECTIVA

18,1%

35,2%
15,5%

Falta de tiempo No encontramos
No vemos
información
retorno directo

12,7%

12,7%

9,9%

Falta de
recursos
financieros

No sabemos
cómo hacerlo

Complejidad de
las técnicas
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Ámbitos críticos para la previsión
El ámbito donde las empresas
consideran más crítico reforzar la
previsión es el de compras (76,2%).
Posiblemente este elevado peso de
las compras se explique por las
problemáticas surgidas durante los
últimos dos años.

Ámbitos donde la previsión es más crítica actualmente
(% empresas)

76,2%

Curiosamente, la previsión en
logística es crítica para sólo un
23,8%.

44,8%

Más allá de las compras, el otro
ámbito donde las empresas ponen
más énfasis en la anticipación es la
producción.

30,5%

Compras

Producción

Innovación

27,6%

Dirección

23,8%

Logística

19,0%

Ventas

14,3%

Finanzas

11,4%

Marketing
/ 27
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Talento

Fidelización del talento
La atracción y retención del talento es uno de los principales retos de
las empresas industriales. En la competencia global por el talento,
las empresas están desarrollando diversas acciones.

Acciones que se están llevando a cabo actualmente para
atraer y fidelizar el talento (% empresas)

Conciliación
vida
laboral yy
Conciliación
vida
profesional
profesionalpersonal

64,2%

Posibilidad
Posibilidadde
deteletrabajo
teletrabajo

46,2%

Planes
Planesde
deformación
formaciónyyreciclaje
reciclaje

41,5%

Incremento
Incrementode
deretribuciones
retribuciones
variables variables

37,7%

Planes
Planesde
decarrera
carreraaalargo
largoplazo
plazo

36,8%

Salarios
Salariosmás
máscompetitivos
competitivos

34,0%

Planes
Planesde
deigualdad
igualdad

33,0%

Team
Teambuilding
building
Bonos
Retribución en especie

La medida de atracción y retención aplicada por un mayor porcentaje
de empresas es la conciliación de la vida laboral y personal. No
obstante, casi un 36% de empresas no la aplica.
Resulta interesante observar que la segunda medida es ofrecer la
posibilidad de hacer teletrabajo (46,2%). Una herramienta que surgió
para solventar las restricciones de la pandemia se ha convertido en
un factor de atracción del talento.

15,1%
10,4%
/ 29

El talento técnico
Dentro del reto de la atracción del talento, la cuestión del talento
técnico industrial cobra una especial relevancia, debido a la falta de
oferta y a la competencia de otros sectores industriales.
Entre las acciones que las empresas están llevando a cabo para
resolver las necesidades en puestos técnicos y operativos sobresalen
principalmente la publicación de ofertas en sitios web de selección
(60,2%) y la incorporación de estudiantes en prácticas (53,4%).
Es interesante observar que casi la mitad de empresas recurre a
perfiles en activo dentro del sector, traduciéndose en un movimiento
de profesionales que salen de una empresa para entrar en otra.
El reciclaje formativo, ya sea a trabajadores de la propia empresa o a
externos, para cubrir puestos, es la opción menos utilizada.

Acciones que se están llevando a cabo actualmente para resolver
las necesidades en puestos técnicos y operativos (% empresas)

Ofertas
Ofertasen
enwebs
websde
deselección
selección

60,2%

Incorporar
Incorporarestudiantes
estudiantesen
en
prácticasprácticas

53,4%

Buscar
Buscarperfiles
perfilesen
enactivo
activoen
enelel
sector
sector

44,7%

Ofertas
Ofertasen
enescuelas
escuelasFP
FPooingeniería
ingeniería

39,8%

Colaborar con colegios prof,
Colaborar con colegios prof. y
asociaciones
asociaciones

35,9%

Reciclaje del equipo
Reciclaje del equipo
Contrato y formación de otros
Contrato y formación de otros
perfiles
perfiles

26,2%

10,7%
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Colaboración

Ámbitos de colaboración
Ámbitos donde la colaboración con otras empresas
o entidades es crítica (% empresas)

Técnico & Tecnológico

71,4%

Comercial

47,6%

Productivo

Esto representa una distancia destacable respecto al segundo
ámbito, el comercial (47,6%).

33,3%

Comunicación & Marketing
Compras

De todos los ámbitos, el técnico y tecnológico es aquel donde la
colaboración se valora como más crítica, según lo manifiestan el
71,4% de las empresas.

23,8%
13,1%

Financiero

13,1%

Recursos humanos

11,9%

Logístico

10,7%

81,1%

CONSIDERAN CRÍTICA LA COLABORACIÓN
Porcentaje de empresas para las que la
colaboración es un factor crítico para su
actividad
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Dificultades a la colaboración
Principales dificultades que se han encontrado para
establecer relaciones de colaboración (% empresas)

77,6%

ENCUENTRAN DIFICULTADES PARA COLABORAR

Identificar potenciales
colaboradores
Identificar
potenciales…

Porcentaje de empresas con dificultades para
establecer relaciones de colaboración

Diferencias en las culturas
Diferencias en
las culturas…
empresariales

Casi la mitad de las empresas (46,3%) tienen dificultades para
identificar potenciales colaboradores.
En segundo lugar, destacan las barreras relacionadas con las
diferencias a nivel cultural o de objetivos entre ellos y los posibles
colaboradores.
En tercer puesto, encontramos también una barrera común en las
empresas en muchos otros ámbitos, la imposibilidad de dedicarle el
tiempo necesario.
Por el contrario, las limitaciones relacionadas con los aspectos
financieros o la complejidad del proceso son las que han sido
señaladas en menor medida por las empresas.

46,3%
32,9%

Encontrar objetivos
objetivos a
a compartir
compartir
Encontrar

26,8%

Escasez de
de tiempo
tiempo directivo
directivo
Escasez

26,8%

Protección
propiedad
intel. /…
Protección
propiedad
intel. / indust.

22,0%

Dimensiones
Dimensionesdemasiado
demasiado dispares
dispares
Falta
Falta de
de experiencia
experiencia
proceso de…
ComplejidadComplejidad
proceso de negociación
Complejidades legales
legales
Complejidades
Costes económicos
económicos
Costes

20,7%
14,6%
11,0%

11,0%
7,3%
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Sostenibilidad
ambiental

Sostenibilidad: legislación y pautas de consumo
63,6%

CONSIDERAN UN RETO ADAPTARSE A LOS
CAMBIOS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
Porcentaje de empresas para las que los
cambios en legislación y pautas de consumo
en sostenibilidad suponen un reto para su
actividad

Principalmente, estos cambios son un reto en la exigencia que
comportan de incrementar el esfuerzo en innovación (58,2%) y en el
aumento de costes para la adecuación del proceso productivo y el
diseño (52,2%).
En menor medida, aunque también en un porcentaje significativo, las
empresas señalan el incremento del esfuerzo en comunicación y
marketing que conlleva.
Por el contrario, la comprensión y aplicación de la normativa, así
como la adecuación a las exigencias del cliente son señalados como
retos por un menor número de empresas.

Principales retos ante los cambios en legislación y pautas de
consumo en sostenibilidad (% empresas)

Esfuerzo
Esfuerzo en
en innovación
innovación

58,2%

Aumento de costes para la
Financiación del coste para
adecuación
adecuación

52,2%

Esfuerzo en comunicación y
Esfuerzo en comunicación y
marketing
marketing

40,3%

Estar
Estar al
al día
día de
de los
los cambios
cambios

28,4%

Aplicar
Aplicar la
la normativa
normativa

20,9%

Exigencias
Exigencias cambiantes
cambiantes del
del cliente
cliente
Comprender
Comprender la
la normativa
normativa

17,9%

4,5%
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Acciones para la adaptación en sostenibilidad
Acciones que se están realizando para adaptarse a los cambios en
legislación y pautas de consumo en sostenibilidad (% empresas)

Búsqueda
Búsquedade
deeficiencia
eficienciaenergética
energética

64,4%

Reciclaje
de los desechos
Reciclaje
de los residuos
y restos

55,4%

Fomento de
de prácticas
prácticas sostenibles
sostenible
Fomento

44,6%

Evaluación
Evaluaciónde
denuevos
nuevosmateriales
materiales
Cálculo
Cálculode
dela
lahuella
huellaecológica
ecológica
Colaboracióncon
conterceros
terceros
Colaboración

La búsqueda de la eficiencia energética y el reciclaje son las
principales adaptaciones ante los cambios legislativos y de pautas
de consumo en materia de sostenibilidad.
Se trata, en general, de acciones dirigidas a los procesos productivos,
dado que son en éstos donde la legislación hace mayor hincapié y las
empresas deben responder a mayores exigencias.
Aunque en menor medida, otras acciones también adoptadas por un
porcentaje significativo de empresas son el fomento de prácticas
sostenibles en la empresa (44,6%) y la valoración del uso de
materiales alternativos (37,6%).

37,6%
23,8%
17,8%

Elección de materiales
Elección de materiales substituibles
substituibles

15,8%

Incorporaciónde
decircularidad
circularidaden
en
Incorporación
diseño
diseño

14,9%
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Informe de Coyuntura 2021-2022

Perspectivas

2022
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Coyuntura 2022

Coyuntura Internacional 2022

Coyuntura Nacional 2022

Las perspectivas para 2022 de la Coyuntura Internacional y Nacional
son igualmente optimistas.

En comparación con la Coyuntura Internacional, las perspectivas para
la Coyuntura Nacional son algo más contenidas, con un mayor
porcentaje de empresas que consideran que la Coyuntura Nacional
en 2022 será similar a la de 2021.

Las perspectivas son especialmente optimistas en el caso de la
Coyuntura Internacional, donde el 62,3% de empresas tienen
expectativas de que 2022 sea más favorable que 2021.

Perspectivas de la Coyuntura Internacional para 2022
respecto a 2021 (% empresas)

Perspectivas de la Coyuntura Nacional para 2022
respecto a 2021 (% empresas)

62,3%
52,2%
41,7%
31,6%

6,1%

6,1%

Valoración ‘21

Más favorable

Igual

MenosPerspectivas
favorable ‘22

Más favorable

Igual

Menos favorable
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Estrategias para 2022
El desarrollo de nuevos productos se destaca como la estrategia que
mayor número de empresas tienen previsto aplicar en 2022.

Principales estrategias que las empresas tienen previsto
aplicar en 2022 (% empresas)

La segunda principal estrategia es la diversificación hacia nuevos
mercados, que ha cobrado gran relevancia tras la crisis de
suministros iniciada en 2021.

Desarrollo de nuevos productos

La digitalización continúa siendo una estrategia destacada para las
empresas, tanto en lo referente a su aplicación en el proceso
productivo como en las prácticas comerciales.

62,9%

Diversificar nuevos mercados

56,9%

Incrementar digitalización

42,2%

Diversificar a nuevos sectores

28,4%

Colaboración empresarial

28,4%

Inversión en innovación

25,0%

Desarrollo del talento

23,3%

Refuerzo del servicio técnico

20,7%

Incorporar sostenibilidad

15,5%

Establecer nuevas filiales
Mayor relevancia al propósito
Relocalización la producción

12,1%
6,9%
1,7%
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02

Ejercicio 2022

Cifra de negocios 2022

Revisión marzo 2022

Respecto a 2022, la previsión de cifra de negocios era claramente
optimista en el momento de responder la encuesta, con un 86,6% de
empresas que esperan incrementar sus ventas.

Ante las posibles consecuencias de la crisis actual de Ucrania y
Rusia, el 41,9% de las empresas han revisado a la baja el Volumen de
Negocio para 2022.

Previo al inicio de la crisis de Ucrania y Rusia, el 12,6% esperaban
mantener las ventas y prácticamente ninguna empresa preveía una
disminución.

En promedio, la revisión a la baja de las previsiones es de un -12,3%.

Previsión de Cifra de negocios total 2022
respecto a 2021 (% empresas)

¿Se ha revisado a la baja la previsión del Volumen de
Negocio para 2022? (% empresas)

22,6%

86,6%

Sí, se revisa a la baja

41,9%
12,6%

Mayor

Igual

No, se mantiene
Aun no sabemos

0,8%
Menor

35,5%
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Resultados del Ejercicio 2022

Revisión marzo 2022

Más de la mitad de las empresas (65,5%) espera mejorar o
mantener los resultados del ejercicio en 2022 con respecto a 2021.

Ante las posibles consecuencias de la crisis actual de Ucrania y
Rusia, el 46,7% de las empresas han revisado a la baja los Resultados
del Ejercicio para 2022.

Previo al inicio de la crisis de Ucrania y Rusia, el 31,1% esperaban
mantener los resultados del Ejercicio respecto a 2021 y sólo el 3,4%
preveía una disminución.

Previsión de Resultados del Ejercicio 2022
respecto a 2021 (% empresas)

En promedio, la revisión a la baja de las previsiones es de un -12,9%.

¿Se ha revisado a la baja la previsión de los Resultados del
Ejercicio para 2022? (% empresas)

16,7%

65,5%

Sí, se revisa a la baja

No, se mantiene

46,7%

31,1%

Aun no sabemos

3,4%
Mejor

Igual

Peor

36,7%
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Afectación de la crisis de Ucrania y Rusia
El impacto sobre los costes de la energía, así como el de los
materiales y componentes es el aspecto donde la crisis de Ucrania y
Rusia tiene una mayor afectación sobre las empresas.
La posible ralentización de la economía europea es otro aspecto
donde un elevado porcentaje de empresas (60%) consideran que
podría tener repercusiones sobre su actividad.
En menor medida, aunque igualmente alcanzando a la mitad de las
empresas, también se espera que la crisis ocasione o amplifique la
ralentización de los plazos de entrega.
Un 10% de empresas consideran que existe el riesgo de impago por
parte de clientes, principalmente debido a las sanciones económicas
de la UE a Rusia o la imposibilidad de los clientes en Ucrania de hacer
frente a los pagos.

Aspectos donde la crisis de Ucrania y Rusia podría tener una
mayor afectación sobre la empresa (% empresas)

Costes
de de
la la
energía
Costes
energía

73,3%

Costes de materiales y
componentes

73,3%

Costes de los materiales y componentes

Ralentización de la economía
europea

60,0%

Ralentización de la economía europea

Ralentización de los plazos de
entrega

50,0%

Ralentización de los plazos de entrega

Impagos
por parte
clientes
Impagos
por parte
dede
clientes

10,0%
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Plantillas 2022
Para el año 2022, únicamente el 3,4% de las empresas prevé
disminuir las plantillas.

Las empresas esperan claramente mantener las plantillas o
incrementarlas este año.

Previsión de variación del número de trabajadores 2022
respecto a 2021 (% empresas)

53,8%
42,9%

3,4%
Mayor

Igual

Menor
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03

Internacionalización
2022

Previsión de exportación 2022
+12,72%

EXPECTATIVAS DE INCREMENTO
Previsión de aumento total de las
exportaciones en 2022 respecto a 2021

Prácticamente, ninguna empresa esperaba reducir sus exportaciones
en 2022, en comparación con el 6,3% previsto el año anterior. Las
empresas que esperaban mantener sus exportaciones en 2022, eran
mayoritariamente empresas que ya aumentaron sus ventas en 2021.

0,9%

Mayor
Menor

Antes del inicio de la crisis en Ucrania y Rusia, el 78% de las
empresas preveía incrementar sus ventas al exterior en 2022.

Tras la encuesta de actualización realizada en marzo de 2022, la
previsión de las exportaciones en 2022 se revisaría alrededor de un
-0,54%, llevando a un crecimiento de las exportaciones del 12,18% en
vez del 12,72% obtenido antes del inicio del conflicto.

Expectativas de variación del volumen de la
exportación 2022 respecto a 2021 (% empresas)

Igual

Revisión marzo 2022

21,1%

78,0%

-0,54%

REVISIÓN DE EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO

+12,18%

EXPECTATIVAS (REVISADAS) DE INCREMENTO

Revisión de la previsión de aumento total de
las exportaciones en 2022 respecto a 2021

Previsión revisada de aumento total de las
exportaciones en 2022 respecto a 2021
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Mercados de interés 2022
Estados Unidos, Francia, México y Alemania se mantienen a la
cabeza del ranking de mercados que despiertan mayor interés entre
las empresas.
Las cuatro primeros mercados de interés en 2022 ocupan las mismas
posiciones que en 2021. Por debajo de estos mercados, no obstante,
se observan movimientos significativos.
Entre los países que ascienden puestos en el Top 10, encontramos
Italia (sube al 5º), Canadá (con un salto destacado del 16º hasta el
6º), Polonia y Brasil (que se sitúan ambos entre los 10 principales
mercados).
A parte de estos mercados, en 2022 sale del Top 10 Reino Unido. Esto
se explica principalmente por las dificultades e incertidumbre para
hacer negocios debido al Brexit.

* Resultados obtenidos en febrero de 2022.

Mercados que en 2022 despiertan mayor interés para dirigir los
esfuerzos comerciales

Mercado

2022

2021

ESTADOS UNIDOS

1

1

FRANCIA

2

2

MÉXICO

3

3

ALEMANIA

4

4

ITALIA

5

9

INDIA

6

6

CANADÁ

6

16

POLONIA

8

11

RUSIA*

8

5

BRASIL

10

13

CHINA

10

7
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