2

La valoración de la Coyuntura 2020 en comparación a 2019, tanto a nivel
internacional como nacional, ha sido poco favorable para más del 60% de
las empresas.
Este resultado era previsible, teniendo en cuenta el contexto de crisis global
que ha marcado buena parte del 2020, especialmente la primera mitad del año.

Pese a todo, para aproximadamente un 30% el año pasado fue igual o mejor
que 2019.
Respecto a las perspectivas para 2021, las empresas se muestran claramente
optimistas, especialmente en cuanto a la coyuntura internacional. La coyuntura
nacional, no obstante, aún se percibe con cierta cautela.

Valoración ‘20
Perspectivas ‘21

Más favorable

Igual

Menos favorable

16,5%

Más favorable

44,1%
13,8%

Igual

43,2%
69,7%
12,6%

Menos favorable

18,0%
37,3%
18,0%
52,7%
64,0%
10,0%
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Una de las consecuencias de la pandemia que ha afectado de manera más
destacada a las empresas ha sido las diferentes medidas de restricción a
la movilidad y el distanciamiento.
–

El ámbito en el que estas medidas han tenido un impacto más negativo para las
empresas internacionalizadas es en la faceta más presencial del desarrollo de
nuevos negocios.
Esto es especialmente relevante en la asistencia a ferias internacionales y la
visita de nuevos clientes. En estos dos ámbitos, la presencialidad y el trato en
persona es esencial, al tratarse en muchos casos del primer contacto que se
realiza con los clientes. En el caso de las ferias, además, está la necesidad de
mostrar los productos.
Esta preocupación no se trasladaría en el sentido inverso, respecto a la gestión
de los proveedores, señalado como el ámbito menos afectado.
En segundo lugar, estaría el mantenimiento de las relaciones comerciales a
través del servicio técnico y otro tipo de asistencia al cliente.
Finalmente, los ámbitos con menor afectación han sido aquellos donde las
herramientas digitales tienen mayor posibilidad de uso y donde las empresas ya
estaban habituadas a utilizar estos canales.

Asistencia a ferias

79,3%

Visitar nuevos clientes

73,0%

Mantener contacto con clientes

47,7%

Ofrecer servicio adecuado

45,9%

Identificar clientes potenciales
Comercialización
Gestión de filiales
Gestión de proveedores

24,3%
18,0%
15,3%
7,2%
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Los efectos de la pandemia se dejan notar en las principales estrategias
que las empresas tienen previsto aplicar en 2021, situando la
digitalización en un puesto prominente.
–

Un año más, el desarrollo de nuevos productos es la principal estrategia
prevista por más de la mitad de las empresas. Asimismo, la diversificación
hacia nuevos mercados es otra de las estrategias que las empresas destacan
cada año.
Este 2021, no obstante, se observan ciertos cambios en las prioridades, muy
probablemente influenciados por el contexto de la pandemia. Este es el caso
del incremento de la digitalización, que pasa a ocupar el segundo puesto, por
delante de las estrategias de diversificación.
La expansión hacia nuevos sectores en busca de oportunidades es otra de las
consecuencias de la pandemia. Un tercio de las empresas intentan identificar
los ámbitos afines en crecimiento para mantener o incrementar su cuota de
mercado.
Destaca, finalmente el peso de la inversión en innovación, esencial para
desarrollar las anteriores estrategias.

Desarrollar nuevos productos

68,5%

Incrementar la digitalización

41,4%

Diversificar hacia nuevos mercados

34,2%

Diversificar hacia nuevos sectores

33,3%

Inversión en innovación

30,6%

Colaboración empresarial

27,0%

Establecer nuevas filiales

18,9%

Refuerzar el servicio

14,4%

Desarrollo del talento

14,4%

Incorporar de la sostenibilidad
Mayor relevancia del propósito
Relocalizar la producción

11,7%
8,1%
3,6%
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El 66,2% de las empresas
disminuyeron sus ventas en 2020
respecto a 2019.

-1,27%

–
Los resultados de 2020 se ven marcados
por la crisis generada por la Covid-19.
Pese a todo, es remarcable el hecho de
que para aproximadamente un tercio de
las empresas las ventas se mantuvieron
o aumentaron respecto a 2019.

Ventas ‘20

75,2%

Previsión ‘21

66,2%

La previsión para 2021 es mucho más
optimista, ya que sólo un 5,8% considera
que disminuirán sus ventas.
30,0%
19,0%
5,8%

3,8%
Mayor

Igual

Menor
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Pese a haber disminuido las ventas, la mayoría de empresas cerraron el
ejercicio 2020 con beneficios.
–
La valoración del Ejercicio es un reflejo del desarrollo de las ventas en 2020. De
este modo, el porcentaje de empresas que realizan una valoración positiva
coincide con el de aquellas que incrementaron sus ventas.

Valoración ‘20
Previsión ‘21

No obstante, cabe destacar que pese al descenso de las ventas, el 76,7% de
las empresas cerraron el Ejercicio 2020 con beneficios. Es un porcentaje menor
que el 91% del año anterior, pero superior al 66% que se registró en 2009, tras
la crisis financiera internacional.

17,5%

Beneficios

68,3%

Resultado = 0

56,7%

Pérdidas

5,8%
30,0%

25,0%

13,3%

6,7%
76,7%

Mejor

Igual

Peor
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Respecto a la rentabilidad de las empresas en 2020, se mantiene en gran
medida la estructura del año anterior.
El cambio observado más significativo es un ligero traspaso de empresas del
rango 10 – 15% hacia un EBITDA inferior.

Pese a que, en comparación con 2019, en 2020 ha habido un porcentaje
mayor de empresas que han reducido el número de trabajadores, casi el
40% incrementó las plantillas.

Destaca, no obstante, la previsión de mantener o incrementar sus plantillas
para 2021. Únicamente el 6,9% prevé disminuir su plantilla.

52,6%

Plantilla ‘20
Previsión ‘21

39,3% 40,5%

34,2%

26,5%

6,9%

Mayor

Igual

Menor
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El 41,9% de las empresas han incrementado sus exportaciones en 2020,
en comparación con 2019.
–

entonces las ventas al exterior disminuyeron un -14,5%.
La propensión exportadora ha disminuido hasta el 53,6%, un porcentaje
ligeramente inferior al 55,5% obtenido el año anterior.

La variación de la exportación total de las empresas de amec en 2020 ha sido
del +0,35%. En comparación con la crisis de 2009, el impacto negativo de la
pandemia sobre las exportaciones es significativamente menor, ya que

Mayor
Igual

41,9%

+0,35%

Menor

53,6%

52,7%

5,4%
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Respecto al año anterior, se mantiene
el Top 10 de mercados de destino de
las exportaciones, a excepción de la
entrada de Egipto en lugar de México.
–

Reino Unido
5,5

Francia se mantiene un año más en el
primer puesto del ranking, seguido por
Alemania, que desplaza a Estados
Unidos como tercera destinación.
A parte de esta pequeña variación, el
cambio más significativo en los 10
principales mercados es el
posicionamiento de Egipto en el noveno
puesto.

México baja posiciones hasta el 11º
lugar, aunque se mantiene como primer
destino de Latinoamérica.

Alemania
10,3

Países Bajos
2,2

Polonia
2,3

Francia
14,1

EE.UU.
7,6

Portugal
7,0

Ranking
Mercado

Italia
4,0
Marruecos
3,0

Egipto
2,2

2020

2019

Francia

1

1

Alemania

2

3

Estados Unidos

3

2

Portugal

4

4

Reino Unido

5

5

Italia

6

6

Marruecos

7

7

Polonia

8

9

Egipto

9

–

10

10

Países Bajos
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Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea incrementa su peso
respecto al total, mientras que Latinoamérica registra un descenso.
–

Por regiones, las ventas a América son las que se han visto más afectadas por
la crisis de la pandemia. El descenso de su peso con respecto a 2019 se
explica principalmente por Estados Unidos y México.
Esto explica en parte el incremento de peso de las exportaciones a la Unión
Europea, donde cabe destacar mercados como Polonia, especialmente
resiliente. En el resto de Europa, Rusia se ha mantenido también muy
constante.

Oriente Medio es otra región donde la pandemia ha tenido un menor afectación
sobre las exportaciones. En el caso de Emiratos, por ejemplo, debe remarcarse
el mantenimiento de los negocios con relativa normalidad, retomando la
celebración de eventos comerciales.
Asia es otra región donde las ventas se han sostenido, gracias principalmente a
su recuperación desde la segunda mitad de 2020 en mercados como China y el
Sudeste Asiático.

Región

2020

2019

Unión Europea

50,5

48,5

Resto Europa

10,6

10,7

Latinoamérica

8,5

10,4

EE.UU. & Canadá

8,3

8,9

Asia

6,7

6,7

Magreb

6,6

6,6

Oriente Medio

5,0

4,4

África Subsahar.

2,4

2,6

Oceanía

1,1

1,1
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Para 2021, el 71,4% de las empresas esperan incrementar sus
exportaciones, con una previsión de crecimiento total del 9,3% respecto a
2020.

Estas previsiones se aproximan en gran medida a las realizadas en 2019,
respecto a 2020. Aunque, por razones obvias, estas expectativas no se
cumplieron, la similitud con las respuestas de entonces nos muestran que las
empresas contemplan un escenario de retorno a la normalidad, más que un
repunte pronunciado como el que tuvo lugar después de la crisis financiera.

+9,3%

6,3%
Mayor
Igual
Menor

22,2%

71,4%
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Al igual que ha sucedido con los principales mercados de destino de las
exportaciones, para 2021 se mantienen los mismos mercados que
despiertan interés entre las empresas.
–
De hecho, los mercados del Top 5 ocupan las mismas posiciones que en 2020.
Es a partir de las siguientes posiciones donde se observan algunos cambios.
India y China escalan puestos, mientras que Reino Unido e Italia pierden
interés.
Respecto a Reino Unido cabe destacar que, pese al Brexit y los obstáculos que
esto representa, continua manteniéndose como un mercado donde las
empresas continúan queriendo dedicar sus esfuerzos.
La principal novedad de 2021 es la incorporación de Marruecos entre los 10
principales mercados de interés, pese a haber registrado un descenso marcado
de las exportaciones en 2020. Este mercado substituye a Indonesia, que no
aparece en la lista de este año.
México es otro mercado donde las exportaciones se han visto bastante
afectadas en 2020 y, no obstante, mantiene su atractivo un año más.

Mercado

Ranking 2021

Ranking 2020

Estados Unidos

1

1

Francia

2

2

México

3

3

Alemania

4

4

Rusia

5

5

India

6

7

China

7

10

Reino Unido

8

6

Italia

9

9

Marruecos

9

-
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En 2021, 151 empresas de amec cuentan
con implantaciones en el exterior,
representando en conjunto un total de
619 implantaciones. De éstas, el 74,4%
son comerciales.

Productiva

–

Reino Unido
3,9

El país con un mayor número de
empresas establecidas es Estados
Unidos (43 empresas), seguido por
México (41), China (40) y Francia (37).
Los países con mayor número de filiales
productivas son China y Brasil.
En 2020, 25 empresas establecieron 35
nuevas implantaciones, principalmente
en México, China y Estados Unidos.

Italia
3,7

Comercial

Rusia
3,2

Francia
6,6
Portugal
4,8

EE.UU.
7,6
México
6,8

China
6,9
Brasil
4,8

India
3,4
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El porcentaje de empresas que en 2020 han encontrado dificultades
significativas para desarrollar su actividad internacional ha sido del
92,1%.
Encontrar nuevos clientes

47,1%

Encontrar socios comerciales

36,5%

Protocolos seguridad trabajadores

35,6%

Precios demasiado competitivos

31,7%

Identificar oportunidades de negocio

23,1%

Encontrar / retener talento

23,1%

Recursos financieros limitados

15,4%

Elevado coste en la certificación

14,4%

Competencia ofrece mejores condiciones

14,4%

Ruptura de las cadenas de valor

11,5%

Complejidad en los procedimientos

11,5%

–

Este porcentaje representa un incremento respecto al del año anterior (80,6%),
en cierto modo comprensible por el particular contexto. No obstante, mantiene
una tendencia de aumento de las dificultades observado desde 2018.
Encontrar socios comerciales continúa siendo una de las principales dificultades
encontradas por las empresas, pero en 2020 ha sido desplazada a una
segunda posición por los retos a la hora de identificar nuevos clientes (que
sube cuatro puestos). Esto se explica en gran medida por las restricciones a la
movilidad.
En tercer lugar y relacionado con lo anterior, las empresas también han
destacado la complejidad en la aplicación de protocolos de seguridad para
trabajadores.
Destaca también la importancia que ha cobrado la necesidad para identificar
oportunidades de negocio en el contexto actual de marcada incertidumbre y
alimentada por las otras dificultades.
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En 2020, Reino Unido destaca como el
principal mercado donde las
empresas han identificado un
aumento de obstáculos.
–
La incertidumbre generada por el Brexit,
acompañada por las dificultades
logísticas de finales de 2020, explican en
gran medida estos resultados.
Más allá de esta circunstancia concreta,
Rusia es el otro mercado que ha subido
puestos en el ranking de este año. En
contraste, India ha salido de esta lista.
Resulta interesante comprobar que
algunos de estos mercados, pese a los
obstáculos que presentan, son también
los principales mercados de exportación
y/o interés.

Rusia
3º

Reino Unido
1º

EE.UU.
4º

Marruecos
3º

Argelia
3º

China
5º

Brasil
2º
Argentina
6º

19

La posibilidad de que surjan nuevas pandemias o rebrotes de la Covid-19
es el principal riesgo que las empresas destacan para desarrollar su
actividad internacional en los próximos años.
–
Pese la aparición de vacunas y la previsión de estímulo económico, la
pandemia continúa sobrevolando el escenario de riesgos para un gran número
de empresas.
Por su actualidad, las pandemias han desplazo a puestos inferiores otras
amenazas más “tradicionales” como son la inestabilidad política y económica
mundial y el aumento de medidas proteccionistas, que habían protagonizado el
panorama internacional de años anteriores.
Por contra, el riesgo de tensiones comerciales entre potencias parece haber
perdido peso entre las empresas, posiblemente influenciado por los cambios en
la presidencia de Estados Unidos, más favorable al multilateralismo.
Es interesante comprobar que los riesgos medioambientales (a través de
exigencias sociales-legislativas y las consecuencias del cambio climático) y los
ciberataque no se encuentran entre las principales amenazas percibidas.

Nuevas pandemias / rebrotes

65,5%

Inestabilidad política y económica

62,8%

Aumento del proteccionismo

43,4%

Competencia países emergentes

28,3%

Volatilidad precios materias primas

23,0%

Dimensión no óptima

15,9%

Tensiones comerciales

15,0%

Estímulos económicos ineficaces

14,2%

Quiebra de clientes / proveedores
Competencia de otros sectores
Exigencias medioambientales

Ciberataques
Fenómenos meteorológicos extremos

12,4%
10,6%
6,2%
2,7%
0,9%
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La crisis económica y comercial generada por la pandemia ha puesto de
relieve la fragilidad de algunos aspectos del modelo actual de cadenas de
valor. Esto ha llevado a muchas empresas a plantearse estrategias que les
permitan ser más resilientes ante futuras disrupciones.

La principal estrategia implantada o que tienen previsto implantar es la
diversificación de proveedores para asegurar el suministro. En cambio, la

51,4%

diversificación de la producción y/o su aproximación es contemplada en menor
grado.
Las cuatro siguientes principales estrategias de resiliencia hacen todas
referencia a la digitalización, ya sea del servicio, del proceso de fabricación, de
la gestión de la cadena de valor o la comercialización.
La gestión de los riesgos, no se encuentra entre las principales medidas.

50,5%

35,2%

33,3%

30,5%
20,0%

Diversificar
proveedores

Digitalizar
Incremento de
Servicio técnico automatización

Digitalizar su
supervisión

Comercio
electrónico

15,2%

11,4%

Diversificación Establecer planes Impresión 3D
geográfica
de contingencia
producción

11,4%

Aproximar la
cadena
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En 2020 se mantiene el porcentaje de empresas que asegura alguna o
todas sus ventas internacionales en comparación con el año anterior.
–
Pese a la incertidumbre y dificultades de 2020, las decisiones de las empresas
respecto al seguro de las ventas al exterior no muestran cambios significativos
respecto a años anteriores.

El principal motivo por el cual no se aseguran las ventas continua siendo el
hecho de no considerarlo necesario. No obstante, se observa un significativo
descenso de empresas que no encontraron cobertura y aquellas para las que
las condiciones eran inadecuadas.

Todas
Alguna/s
Ninguna

44,0%

No se considera necesario

74,7%

22,4%

No se ha encontrado cobertura
Precio inadecuado

33,6%

Condiciones inadecuadas

13,8%
11,5%
5,7%

22

En 2020, el 96,6% de las empresas han
realizado actividades de innovación,
disminuyendo ligeramente respecto al
97,1% de 2019, para situarse a niveles
de 2018.

3,9%

–
Las actividades de I+D interna y el
desarrollo de nuevos productos se
mantienen como las principales
actividades de innovación desarrolladas
por las empresas.
Aumenta, no obstante, la contratación de
I+D externa un año más. Las actividades
de formación disminuyen para volver al
nivel de 2018.

86%

82%

2019
2020

81% 79%

52%

39%

54%

47%

33%

32%

34% 32%

21%

Actividades Desarrollo de
Nuevos
Desarrollo de Contratación
de I+D interna
nuevos
métodos
nuevos
de I+D
productos organizativos
procesos
externa

Nuevas
estrategias
comerciales

29%

Formación

24% 25%

Adquisición
de tecnología
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La falta de tiempo y la gestión del mismo son los principales retos de las
empresas para innovar de forma eficiente.
–
Más allá de factores culturales o la falta de recursos, la gestión del tiempo es el
reto señalado por un mayor número de empresas como uno de los principales
retos para que la innovación sea eficaz.

Falta de tiempo*

43,5%

Identificar talento

37,4%

Escalar las innovaciones

28,7%

Apoyo financiero insuficiente

27,0%

Desarrollar nuevas ideas

22,6%

Necesidad de crecimiento*

20,9%

Anticipar tendencias

20,9%

Asumir riesgos

18,3%

Adaptación a la demanda

18,3%

Falta de sistema de gestión*

13,0%

Cultura innovadora*

12,2%

2020

9,6%

2019

Identificar socios

La identificación y desarrollo del talento se mantienen como uno de los
mayores retos, pese a disminuir ligeramente.
Resulta interesante comprobar que, en comparación con 2019, menos
empresas consideran como un desafío la anticipación de tendencias y la
adaptación de la oferta a los cambios de la demanda.
Estos tres factores cobran especial importancia en el contexto actual de
extrema incertidumbre y, de hecho, en 2019 se situaron en segundo y tercer
puesto, respectivamente.
Una posible lectura de este descenso es, precisamente, la incorporación de
estas prácticas a su normalidad como consecuencia de la incertidumbre
generalizada.
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Tras un año, la aceleración de la digitalización de las empresas impulsada
por la pandemia es incuestionable. No obstante, su mayor impacto no ha
sido tanto en procesos productivos, sino relacionales.
–
El mayor factor disruptor de la pandemia para las empresas ha sido la falta de
movilidad. Esto se refleja en que los principales ámbitos donde se ha acelerado
la digitalización son aquellos directamente vinculados con la relación de la
empresa con sus clientes. Así, el marketing y la comunicación y la relación
directa con clientes son señalados por más del 60% de las empresas.
La comercialización y el servicio técnico también han recibido un importante
impulso, como se ha podido ver en puntos anteriores. Solamente la gestión de
la información y los datos se sitúa al mismo nivel.

Justamente, la gestión de la información y el marketing fueron los dos ámbitos
donde las empresas consideraban que tendrían un mayor impacto en los
próximos años, según la encuesta del año anterior.
En cambio, pese a que el impacto sobre el producto se situaba en tercer puesto
en la encuesta de 2019, no parece ser uno de los ámbitos donde la pandemia
haya acelerado más su digitalización, al igual que el proceso de fabricación.
Esto puede deberse al hecho de que se trata de aspecto mucho más
complejos.

Marketing y comunicación

65,2%

Relación con clientes

60,7%

Gestión de los datos

41,1%

Comercialización

40,2%

Servicio técnico y montaje
Modelo de negocio

En el producto

37,5%
19,6%
12,5%

Proceso de fabricación

8,0%

Captación de talento

8,0%
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