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Lanzado a principios de 2017, PlantaDoce es un diario
online que tiene el objetivo de proporcionar la mejor
información económica vinculada a la industria de la
salud para cubrir las necesidades de los profesionales
de este negocio y del resto de sectores vinculados al
mismo para convertirse en su medio especializado de
referencia.
Con un tráfico en constante crecimiento, el portal
suma más de 213.952 páginas vistas al mes de lectores de una gran influencia, así como más de 2.000 suscriptores a su newsletter diario y una fuerte presencia
en redes sociales.
PlantaDoce forma parte del grupo editorial Cinnamon
News, dedicado al impulso de medios de comunicación de ámbito económico especializados en diferentes sectores, como Modaes.es, líder en información
económica del negocio de la moda, Palco23, centrado
en el sector deportivo, y EjePrime, especializado en el
negocio inmobiliario.

Atrys es una compañía dedicada a la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos de precisión, cuyo objetivo es
facilitar la terapia individualizada de los pacientes, así como el desarrollo de nuevas modalidades terapéuticas y herramientas diagnósticas.
Fue fundada en 2015 con el objetivo de proveer un nuevo modelo en
el manejo clínico del cáncer combinando innovadoras técnicas de
diagnóstico de precisión en anatomía patológica y molecular junto
con nuevos tratamientos de radioterapia.
La compañía está actualmente presente en España y Latinoamérica
y estructura su actividad en torno a cuatro principales unidades de
negocio: diagnóstico oncológico, genético y genómico, telemedicina,
oncología y big data. A través de estas, lleva a cabo tratamientos de
radioterapia convencional y avanzada, realiza pruebas diagnósticas
en su propia red de laboratorios, analiza de forma telemática pruebas de radiología, cardiología, oftalmología y dermatología, y presta
servicios de smart y big data y de gestión de datos al sector salud.
Atrys cotiza en el BME Growth (BME) desde 2016 y forma parte del
índice IBEX MAB ® 15.
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Describir el sector desde el punto de vista de
las empresas y sus dirigentes. Conocer las
tendencias que no marcan las estadísticas
oficiales, pero que sí están en los planes de los
empresarios. Recoger las percepciones sobre
cómo evoluciona la economía de las
personas más cualificadas: los líderes
empresariales del sector de la salud. Es el
objetivo del Barómetro de Empresas de la
Salud en España, un informe que nace con la
vocación de ser una herramienta útil para la
toma de decisiones por parte de los
profesionales del sector de la salud en
España. Elaborado por PlantaDoce y con el
patrocinio de Atrys Health, el Barómetro
tendrá una periodicidad anual, aportando en
los próximos años una visión cada vez más
valiosa sobre la evolución de los principales
indicadores de uno de los sectores más
importantes de la economía española.
FICHA TÉCNICA
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Presentación

La primera edición del Barómetro de Empresas de la Salud en España es un estudio realizado por PlantaDoce a partir de una encuesta a

alrededor de 300 de las mayores empresas del sector en España, así como a una representación de compañías jóvenes con un alto potencial de desarrollo gracias
a su especialización y proyección en el sector. El universo estadístico está formado por compañías con centro de decisión en España que tienen en la salud su
principal campo de actuación, sea desde el punto de vista industrial, tecnológico, investigador o de servicios. La encuesta ha sido realizada en julio de 2020.
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Más visibilidad
para un sector clave
para la economía
y la sociedad

PlantaDoce ha cumplido en 2020, en pleno
confinamiento, tres años de trayectoria como diario de información económica especializado en el sector de la salud y lo ha hecho en
unas circunstancias excepcionales desde todos los puntos de vista a causa del Covid-19
y su impacto social y económico.
Durante estos últimos meses hemos visto
como el sistema público de salud en España ha hecho frente a una situación completamente inédita en nuestro pasado reciente
y como, igual que en muchos otros sectores,
buena parte de las empresas de esta industria han tenido que mostrar la máxima cintura
para hacer frente a los contratiempos provocados por la declaración del estado de alarma.
Es justo decir que el sector de la salud en su
conjunto ha sacado en general una muy buena nota de su actuación durante la pandemia,
que también ha evidenciado importantes retos que tiene por delante.
Además, ante la incertidumbre lógica que invadió al sector, desde PlantaDoce hemos visto como en los últimos meses la información
económica ha recibido más atención que nunca, con auténticos picos de tráfico en nuestro
diario online especialmente durante las semanas más estrictas de confinamiento. Ello no
hace sino reforzar nuestra convicción de la
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necesidad por parte de los profesionales y directivos del sector de la salud de información
económica de calidad y rigor sobre la marcha
de este negocio, inputs que en definitiva ayudan a tomar decisiones más fundamentadas.
Con este mismo espíritu de servicio a un sector que tiene una importancia esencial en la
economía española, hoy presentamos la primera edición del Barómetro de Empresas de
la Salud en España, un informe que tiene la vocación de aportar otro granito de arena para
hacer al sector de la salud más fuerte y también más reconocido como un importante generador de riqueza en la sociedad.
Con la experiencia cosechada durante los últimos años por el grupo editorial Cinnamon
News (matriz de PlantaDoce) con el Barómetro de Empresas de Moda en España, el Barómetro del Negocio del Deporte y el Barómetro
de Empresas Inmobiliarias, este nuevo estudio sale a la luz tras un amplio proceso de
conceptualización, trabajo de campo, diseño y redacción del documento y lo hace con
la vocación de convertirse en una referencia
anual para el sector.
No obstante, es importante destacar que el Barómetro es posible sólo gracias a la generosidad de un amplio grupo de empresas panelistas
que han accedido a dedicar unos minutos de

su tiempo para responder a las preguntas de
la encuesta. Y por supuesto también gracias
al apoyo de Atrys Health, con quien es un placer iniciar el área de estudios de PlantaDoce.
No cabe duda, tal y como reflejan las páginas que siguen, que el sector de la salud (o, al
menos, parte de las empresas activas en este negocio en España) tiene retos y desafíos
de máxima importancia. Facturación y plantillas a la baja para un número significativo
de empresas, una situación económica claramente negativa y mucho por hacer en los
mercados internacionales son una realidad
que el sector no puede negar, y que se suma
a los retos particulares (de financiación, de innovación o de propuesta de valor) de las diferentes empresas.
Ahora bien, tampoco puede discutirse que
el negocio de la salud y sus empresas tienen
buenas palancas con las que impulsar su desarrollo, empezando por la fortaleza de sus
empresas y el prestigio de sus profesionales,
y elementos positivos también en el entorno,
como una concienciación y un gasto creciente de particulares y administraciones públicas
en torno a la salud. Estamos seguros de que
el sector aprovechará estas oportunidades y
que podremos reflejar su éxito en las sucesivas ediciones de este informe.
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TRIBUNA

Alberto Escobar
Director de PlantaDoce

TRIBUNA

Santiago de Torres
Presidente Ejecutivo de Atrys
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Salud para todos

2020 ha sido el año en que la salud ha sobresaltado a todo el planeta; el año en que
el análisis de datos médicos ha marcado el
paso de los días; el año en que los avances
en tratamientos han estado más que nunca en el punto de mira de toda la sociedad
y en que los ensayos clínicos han llenado
primeras páginas en todos los medios. La
presión de las empresas del sector ha sido
mayúscula; y su adaptación, notable. Los
datos revelan que el sector de la salud en
España muestra su fortaleza a pesar del
impacto del Covid-19. En concreto, la mayoría de compañías del entorno de la salud
prevé aumentar su facturación durante el
presente ejercicio, y otro gran porcentaje
prevé mantenerse estable. Prácticamente, la mitad de las compañías aumentaran
sus plantillas y una gran parte las mantendrá. Asimismo, seis de cada diez empresas
del sector aumentarán sus inversiones a lo
largo de este año y 30% de empresas que
sus esfuerzos se mantendrán estables.

Respecto a la internacionalización, más del
40% de sector prevé aumentar su presencia en el extranjero a lo largo de este año.
La salud está dando la talla.
Bill Gates afirmaba recientemente en conversación con Zanny Minton Beddoes, redactora- jefe de The Economist que, junto
a la consolidación del teletrabajo, “si algo positivo que podemos extraer de esta
pandemia que estamos viviendo es que ha
forzado a la medicina a realizarse de forma remota y nos ha forzado a aceptar que
puede realizarse de forma remota, convirtiendo a los sistemas de salud en más eficientes y de mejor calidad”.
A la calidad y la eficiencia mencionada por
Gates, añadiría la accesibilidad. Hemos
comprobado no solo que el análisis de datos a nivel está siendo crucial este año sino
que la conjugación de tecnología y salud
es un catalizador para la democratización
de la salud. La telemedicina está permitiendo que poblaciones remotas accedan

a especialistas médicos a través de medios digitales accesibles y de calidad. Está
permitiendo que enfermos crónicos sean
monitorizados a diario desde sus domicilios sin tener que acudir a consultas médicas, mientras los especialistas pueden a
su vez reorganizar sus jornadas y acomodar prioridades.
La telemedicina está uniendo hoy en día
territorios, está acortando distancias, incluso aquellas que la política acrecienta. Y
tiene potencial para acercar muchas más
si aprovechamos la capacidad que tenemos de liderar y consolidar los avances en
salud digital y perfeccionar modelos para
ofrecer soluciones a todas las necesidades que vamos identificando.
España tiene grandes ventajas competitivas: un sector fuerte, una óptima formación y un idioma que construye puentes.
Estas tres ventajas pueden ser muy útiles
para acortar distancias y facilitar cada vez
más, entre todos, una salud para todos.
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At a glance

41%

Crecimiento
en 2020

Creación
de empleo

Situación
y estrategia

47%

70%

Gran parte del sector sanitario privado ha tenido
que reforzar sus plantillas en 2020 para hacer frente
a la situación límite que ha supuesto la pandemia
del coronavirus. Otra parte del sector, en cambio, no
fue considerado esencial, por lo que tuvo que
paralizar, en mayor o menor medida, su actividad y
reducir también su plantilla.

El sector afrontaba la crisis con los equipos muy reforzados:
siete de cada diez panelistas crearon empleo en 2019.

8%

30%

Tres de cada diez compañías que han
tomado decisiones que afectan a su
estrategia empresarial en 2020 se han
centrado en su dimensión.
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Siete de cada diez empresas del
sector crecieron en 2019 respecto
al año anterior.

La crisis del coronavirus ha tenido un impacto muy diferente en el sector de la salud
respecto a otras actividades de la economía española. Es por eso que cuatro de
cada diez empresas son optimistas respecto a su desempeño en 2020.

71%

2019

2019

Pese a la situación crítica vivida en 2020, el sector
tiene una buena valoración sobre sí mismo: sólo
ocho de cada cien empresas califican la situación
de la sanidad privada en España como mala.

19%

Casi un 20% de las empresas del sector que
han tomado decisiones estratégicas en 2020
han puesto el foco en el cambio de su
modelo de negocio.

Principales fuentes
de financiación
AMPLIACIÓN DE CAPITAL

FINANCIACIÓN BANCARIA

37% 30% 27%

COVID - 19

53%

Creen que el
impacto en salud
ha sido menor que
en el conjunto de la
economía española

50%

Prevén una
recuperación
para 2021
o más adelante
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RECURSOS PROPIOS

Mercado exterior

81%

Pese a la creciente internacionalización de las compañías
españolas de la salud, el mercado nacional continúa
generando el grueso de la facturación de las empresas.

41%

Sin embargo, el 41% de las compañías del sector
prevén que este año aumentará el peso que el mercado
internacional tiene en su negocio.
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Evolución 2019 y previsiones 2020

Como el conjunto de la economía, el negocio de la salud en España también se ha
visto afectado por la crisis del Covid-19 y,
tras cerrar 2019 un año en positivo para la
mayoría de las empresas del sector, 2020
presenta una situación desafiante. Según
se desprende de las respuesta aportadas por las principales empresas del negocio de la salud en España en la primera
edición del Barómetro de Empresas de la
Salud, el 70% de estos operadores lograron en el pasado ejercicio 2019 mejorar
su desempeño respecto al año precedente. Es decir, siete de cada diez empresas

facturaron más.
Por otro lado, el 27% de las empresas del
sector afirma que en 2019 su facturación
se mantuvo estable respecto al ejercicio
precedente, y sólo un 3% reconoce que
su desempeño empeoró. Estas tasas se
enmarcan en un contexto de progresivo
crecimiento de la salud privada en España gracias al desarrollo de los seguros de
salud. De hecho, la evolución constante
del sector ha permitido que 8,7 millones
de personas tengan ya un seguro privado complementario, con el consiguiente
ahorro para el sistema público de salud.

Parte importante de este crecimiento se
debe a nichos cada vez más relevantes
como son la salud dental, la cirugía estética, la reproducción asistida, la salud oftalmológica o los centros para personas
mayores y en situación de dependencia.
El Covid-19 no sólo ha impacto en el sector
de la salud por ponerlo en el foco de la crisis sanitaria, teniendo a sus profesionales
particularmente expuestos por su relación
directa en muchos casos con los pacientes afectados o potencialmente afectados.
Además de esta circunstancia, que ha hecho que el sector mejore su reputación pú-

3%

Son las empresas que reconocen
que su facturación empeoró en el
ejercicio 2019
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El 22% de las empresas creen que su facturación
aumentará sustancialmente en 2020 en
comparación con 2019
EN 2019, LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...
3%

27%

70%

AUMENTÓ

RETROCEDIÓ
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blica en 2020, la pandemia ha tensionado
el negocio de muchos sectores, paralizando completamente la actividad de industrias como el turismo o el ocio. En el caso
de la salud, el impacto también se ha producido en muchos segmentos y empresas,
que se han visto obligados a mantener de
manera temporal parte de su negocio en
stand by o incluso han tenido que cerrar
algunos de sus centros.
Del mismo modo que en otras industrias,
compañías dentales, de oftalmología o de
medicina estética tuvieron que presentar
expedientes de regulación temporal de
empleo (Ertes) durante la primera mitad de
2020 como consecuencia de la delicada situación económica y social que atravesaba y todavía continúa atravesando el país.
De cara al futuro, y de acuerdo con las respuestas de los distintos operadores en esta primera edición del Barómetro, un 41%

SE MANTUVO ESTABLE

EN 2020, LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...
6%

22%

22%

31%
19%

AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE

RETROCEDERÁ MODERADAMENTE

AUMENTARÁ MODERADAMENTE

RETROCEDERÁ SUSTANCIALMENTE

SE MANTENDRÁ ESTABLE

de las empresas del sector cree que conseguirán aumentar su facturación a cierre
del ejercicio 2020.
De hecho, un 22% de los encuestados opina que las ventas aumentarán de manera sustancial, frente al 19% que considera
que la cifra de negocio se incrementará
moderadamente.
Un porcentaje más bajo, el 31% de los operadores, cree que de cara al año 2020 la
facturación se mantendrá estable.
Menos optimistas son un 28% de los participantes, ya que afirman que la facturación disminuirá como consecuencia de la
crisis del coronavirus. Del total, un 22% de
los panelistas piensa que retrocederá moderadamente, exactamente el mismo porcentaje que los que creen que aumentará
de manera sustancial.
Sólo el 6% de los operadores vislumbra
que la facturación retrocederá sustancialmente a cierre del presente ejercicio
en relación a 2019.
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Plantilla
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Evolución 2019
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El aumento de la esperanza de vida de la
población y la aparición de cada vez más
enfermedades crónicas es uno de los motivos que ha provocado que el sector de la
salud en España, y especialmente el privado, muestre signos de fortaleza. La consolidación de segmentos como el dental, de la
fertilidad, la industria farmacéutica y un rico universo de start ups biotecnológicas, de
tecnología sanitaria o medtechs dejó atrás
un año 2019 marcado por el dinamismo en
términos de actividad y volumen.
A cierre del año pasado, el sector generó
más riqueza y más empleo que doce meses atrás en prácticamente todos los ámbitos del mismo. Mientras el conjunto de la
economía española se veía afectada por
cierta ralentización en un contexto internacional de incertidumbre, el sector de la
salud se mantuvo al aza. En 2020, el sector
ha logrado también mitigar el impacto gracias al crecimiento de la plantilla en sectores como el hospitalario o farmacéutico, que
han estado a máximo rendimiento durante
la crisis sanitaria.
Según datos de la Seguridad Social, el sector de la salud en sentido amplio daba empleo en España a 1,7 millones en mayo de
2020, con la creación de más de 85.000 nuevos puestos de trabajo respecto al mismo
periodo del año anterior. Unos datos positivos que se complementan con las respuestas aportadas por las principales empresas
del negocio de la salud en España en la primera edición del Barómetro de Empresas
de la Salud en España. Una gran mayoría de
compañías, el 71% de ellas, incrementó su
plantilla en 2019, es decir, que siete de cada diez operadores privados del sector aumentaron su red de trabajadores.
Por debajo del 30%, exactamente el 26%
de las compañías del sector de la salud en
España, mantuvo estable su plantilla y, por
tanto, ni incrementó ni redujo su equipo.
Por el contrario, solamente el 3% de las empresas declara haber reducido el número de
trabajadores en el ejercicio 2019.

El 71% de las empresas
aseguran que su plantilla
aumentó en 2019

EN 2019, LA PLANTILLA DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...
3%

26%

71%

AUMENTÓ
SE MANTUVO ESTABLE

RETROCEDIÓ

seguir funcionando de la misma forma que
hasta antes de su estallido, y que por tanto
mantendrán estable su plantilla. Es lo que
harán el 41% de los operadores del negocio de la salud en España.
Menos optimistas son el 12% de las compañías nacionales del sector, que, sin embargo, reducirán moderadamente el número
de trabajadores. No es un dato alarmante,
menos si cabe cuando a cierre del primer
semestre el número medio de afiliados a la
Seguridad Social en el sector de sanidad y
servicios sociales repuntó un 3% en comparación con el mismo mes del año anterior,
con más de 1,7 millones de personas afiliadas. Por tanto, parece que el sector aguanta
el tipo, cuando las últimas previsiones del
Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a una contracción de la economía mundial del 4,9% en 2020.

EN 2020, LA PLANTILLA DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...

12%
22%

41%
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La mayoría de empresas del sector de la salud en España cree que la crisis del coronavirus no afectará al número de trabajadores
que conforman su plantilla y, de hecho, un
gran porcentaje continuará aumentando su
equipo a lo largo de 2020. Casi un 50% de las
compañías que han respondido al Barómetro de PlantaDoce incrementarán el número de empleados. Se trata de un porcentaje
elevado si se tiene en cuenta que la proclamación del estado de alarma en el país hizo
mella en el sector sanitario privado, que vio
como tuvo que paralizar de manera momentánea su actividad o parte de ella.
De este casi 50% de compañías que incrementará la plantilla en 2020, un 22% lo hará de forma sustancial, frente a un 25%
que reconoce que el aumento será moderado. Pero también hay quienes creen que
la pandemia obligará a sus organizaciones a

Personas
Recursos humanos
Especialistas
Científicos
Gestores

Previsiones 2020

25%

AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE

SE MANTENDRÁ ESTABLE

AUMENTARÁ MODERADAMENTE

RETROCEDERÁ MODERADAMENTE
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Estrategia
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Toma de decisiones

Es el porcentaje de empresas que han tomado
decisiones estratégicas relevantes en 2020

85%
¿HA TOMADO DECISIONES RELEVANTES EN 2020 EN TORNO A SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL?

15%

85%

SÍ

14

NO

El ejercicio 2020 también es, de forma clara,
un año en el que las compañías del sector
de la salud han tenido que acometer grandes cambios. La crisis del coronavirus ha
modificado las reglas del juego y la manera
de trabajar de muchas organizaciones, también en este sector, acelerando transformaciones como la digitalización
La crisis ha forzado a las compañías a poner
en marcha a toda velocidad planes estratégicos que llevaban años pendientes o que
estaban previstos para ser implantados en
un horizonte temporal mucho más amplio.
De la implantación de la telemedicina a los
cambios en el equipo directivo, pasando por
el lanzamiento de nuevos servicios o incluso
un cambio en el propio modelo de negocio,
prácticamente todas las empresas del sector sanitario han acometido cambios estratégicos durante este año convulso.
En concreto, el 85% de los panelistas del
Barómetro de Empresas de la Salud en España han tomado alguna decisión relevante
para su estrategia empresarial en 2020. En
cambio, sólo un 15% ha optado por esperar
para tomar grandes decisiones.

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL FOCO DE TRANSFORMACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA?

11%

7%

30%

10%

10%

13%

DIMENSIÓN EMPRESARIAL

19%

FINANZAS

MODELO DE NEGOCIO

MANAGEMENT

PRODUCTO/SERVICIO

OTROS

OPERACIONES

Un 19% de las
compañías
enfocan su
trasformación
en el modelo
de negocio

Un 30% centra
sus decisiones
estratégicas
en torno a su
dimensión
empresarial

La mayoría de cambios estratégicos que
han puesto en marcha las compañías del
negocio privado de la salud en España a
lo largo de 2020 tienen que ver con su dimensión empresarial, ya sea replegando
velas para hacer frente a la crisis económica o expandiéndose para capitalizar el
aumento de la actividad que la pandemia
ha supuesto para sectores como el farmacéutico y el hospitalario.
Entre las empresas españolas encuestadas para esta primera edición del Barómetro, tres de cada diez afirman haber
tomado alguna decisión estratégica relevante relacionada con su tamaño.
El impacto que la pandemia del Covid-19
ha sido tal que un número nada desdeñable de compañías han optado por dar un
golpe de timón y tomar decisiones estratégicas que afectan directamente a su modelo de negocio. Así lo aseguran un 19%
de las empresas encuestadas.
Una representación similar, del 13%, tienen
las empresas que han realizado cambios
en sus productos o servicios o han lanzado algunos nuevos, ya sea investigando
productos o tratamientos o implantado
nuevos servicios virtuales.
Para una de cada diez empresas, las decisiones estratégicas tomadas durante
2020 han tenido que ver con su modelo
operativo, en muchos casos también para adaptarse a la nueva situación actual,
marcada por las restricciones para frenar el avance del virus y por una elevada
incertidumbre. Otro 10% de los operadores empresariales activos en este sector
en España han realizado cambios en materia financiera.
Por último, siete de cada cien compañías
han realizado transformaciones relevantes
en su equipo directivo, ya sea cambiando
su estructura u optando por la introducción de otras novedades en el ámbito del
management.
Finalmente, el 11% se ha centrado en otros
aspectos de su negocio.
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Foco de transformación
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Situación del sector

En un año marcado por la crisis económica, con una caída excepcional del Producto Interior Bruto (PIB) español y global, la
mayoría de empresas del sector de la salud en España son optimistas en referencia a la situación del propio sector.
Una gran mayoría de operadores piensa
que la situación del sector de la salud en
España no es mala en 2020. En concreto,
el 77% de compañías panelistas del Barómetro de Empresas de la Salud en España opinan que la situación es buena, muy
buena o regular, pero no mala.
De las respuestas aportadas por los principales operadores del negocio sanitario
en España se desprende que la mayoría,
un 44%, cree que la situación de este sector en 2020 es buena. Un 6% son más optimistas y califican la situación del sector
de la salud como muy buena.

Mientras toda la actividad no esencial se
paralizó en España durante el estado de
alarma, en algunos segmentos del sector
de la salud la actividad fue mayor que nunca, alcanzando incluso niveles de saturación. Aun así, le impacto de la pandemia en
el sector no fue homogéneo: mientras los
hospitales estuvieron al servicio del Gobierno para descongestionar el Sistema
Nacional de Salud, clínicas más pequeñas
y sectores como el dental o los negocios
de fertilidad sí tuvieron que cerrar.
El sector asegurador, uno de los pocos de
los que hay datos disponibles de 2020, elevó sus ingresos por primas un 11,1% en el
primer semestre, cuando tuvo su mayor
impacto en España la primera oleada de
la pandemia del coronavirus. Las primas
crecieron un 5% en relación al mismo periodo del año anterior.

EN 2020, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA SALUD EN ESPAÑA ES…

6%

8%

15%

44%

27%

MUY BUENA

MALA

BUENA

MUY MALA

REGULAR
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Sólo un 8% de
las empresas
creen que la
situación del
sector de la
salud es mala

Aun así, los pesimistas son minoría entre
los operadores del sector de la sanidad privada en España. Tras los que consideran
que la situación es buena, el grupo más numeroso es el que la califica como regular,
con un 27% de los participantes de esta
primera edición del Barómetro.
De hecho, sólo un 23% de los encuestados Barómetro de Empresas de la Salud
en España realiza un diagnóstico negativo de la situación del sector en España. En
concreto, el 15% la califica de mala, convirtiéndose en la tercera opción más popular entre los directivos y empresarios
encuestados.
Por último, menos de uno de cada diez
ejecutivos del sector de la sanidad privada en España, un 8%, califica la situación
del negocio en 2020 de muy mala. Aunque
en términos globales es un peso reducido, esta última calificación, la más negativa, ha obtenido más apoyo que la mejor
de las opciones, que identificaba la situación de la salud como muy buena.
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Concienciación
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La crisis del coronavirus ha marcado un
antes y un después para el conjunto de la
sociedad española y mundial y para el cuidado y protección de la salud de los ciudadanos. El uso obligatorio de las mascarillas,
el lavado de manos con geles hidroalcohólicos y un mayor distanciamiento social
son algunas medidas adoptadas para tratar de frenar la expansión de la pandemia.
Por ello, a pesar de los problemas de desabastecimiento, la venta de productos
destinados a combatir el coronavirus se
disparó durante el primer mes de confinamiento. Entre el 15 de marzo y el 15 de
abril, la demanda de mascarillas, guantes
y gel hidroalcohólico aumentó un 1.335%
respecto al mismo periodo del año anterior.
El duro golpe que supuso el estallido de la
pandemia y el saldo de fallecidos en todo el
mundo ha motivado también un aumento
de la preocupación de los españoles por
la salud en términos generales, más allá
del propio Covid-19.
Esa preocupación por la salud propia se
traduce, a su vez, en una mayor conciencia
sobre la necesidad de proteger el sector
sanitario en su conjunto, especialmente
en lo que se refiere al sector hospitalario y de aprovisionamiento farmacológico.
Preguntadas por esta cuestión, las empresas del sector de la salud privada en España son contundentes y una amplia mayoría
afirma que la conciencia en torno a la protección de la salud ha aumentado respecto al año anterior. Concretamente, el 65%
de los operadores opina que claramente
sí se ha producido tal efecto.
Menos de la mitad de compañías, exactamente el 29%, detectan que ha habido
signos de mejora durante el presente ejercicio 2020, en relación al año pasado. Por
otra parte, no llega al doble dígito el número de empresas sanitarias que piensan
que, a pesar del Covid-19, no se aprecia
una mayor sensibilidad por la protección
de la salud en el país: sólo el 6% de estos
operadores lo cree.

65

%

Es el porcentaje de empresas
que creen que ha aumentado la
concienciación sobre la salud
¿HAY UN AUMENTO DE LA CONCIENCIACIÓN EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN ESPAÑA?
6%

29%

65%

CLARAMENTE SÍ
SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

CLARAMENTE NO

¿HA AUMENTADO EL GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES EN SALUD EN ESPAÑA?

27%

33%

40%

CLARAMENTE SÍ

CLARAMENTE NO

SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

¿HA AUMENTADO EL GASTO DE LOS PARTICULARES EN SALUD EN ESPAÑA?

15%
35%

50%

CLARAMENTE SÍ
SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

CLARAMENTE NO

La salud copa el 15,1% del gasto público
total en España, una tasa que sitúa al país
por debajo de otros nueve mercados del entorno de la Unión Europea. Según los últimos datos disponibles, correspondientes
a 2018, encabeza el ránking Alemania, que
dedica el 21,4% del gasto público al sistema de salud. En 2019 se desembolsaron
74.000 millones de euros de las arcas del
Estado a la salud en España, una cifra que
equivale al 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y un importe por habitante
de 1.594 euros al año. De esta cifra, 12.000
millones corresponden a los medicamentos con receta y un 70% del gasto se destina a asistencia curativa, rehabilitación y
cuidados de larga duración.
Más allá de los datos, la percepción de los
operadores del sector de la salud en España en 2020 no es tan clara ni se decanta de
manera tan evidente por un incremento o
descenso del gasto de las administraciones
en sanidad, según las respuestas del Barómetro de Empresas de la Salud en España.
De hecho, a tenor de las respuestas obtenidas por las principales compañías de este
negocio, el 33% de ellas opina que en 2020
las administraciones sí han incrementado
la partida reservada a estas actividades.
El 40% de las empresas cree que hay signos de mejora, mientras que un 27% de las
compañías declara de manera contundente que no ha habido un aumento por parte
de los distintos gobiernos.
Por otro lado, por lo que respecta al gasto de los particulares en salud en el país,
el 35% de los operadores del sector consideran que sí se ha visto incrementado
a lo largo del último ejercicio, frente a un
15% de empresas que creen justamente
lo contrario: que claramente no ha habido
mejora alguna. Asimismo, la mitad de las
compañías, exactamente el 50%, es más
prudente y reconoce que ha habido signos
de incremento en el gasto de los particulares, aunque no de forma clara, respecto
al año anterior.
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Gasto público y privado
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Precios
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Sector

Uno de los aspectos clave del sector es la
evolución que van a tener los precios a lo
largo de 2020, teniendo en cuenta el impacto de la crisis del coronavirus en las
empresas sanitarias. A cierre del primer
semestre de 2020, el Índice de Precios al
Consumo (IPC) de los productos y servicios
sanitarios se incrementó un ligero 0,3% en
comparación con junio del año anterior.
Los precios de los servicios hospitalarios
se mantuvieron como los que más crecieron, con una variación interanual del 1,7%.
Por su parte, la inflación de los servicios
ambulatorios se situó en el 1,3% en junio,
mientras que los precios de los productos, aparatos y equipos médicos fue el único deflacionista, con una caída del 0,3%.
Los panelistas del Barómetro, que representan a todo el sector sanitario, creen
mayoritariamente que los precios proba-

€

EN GENERAL, LOS PRECIOS DE LA SALUD PRIVADA EN ESPAÑA EN 2020…
6%

13%

34%
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47%

AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD

SE MANTENDRÁN ESTABLES

PROBABLEMENTE AUMENTARÁN

PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN

blemente aumentarán este año.
Con todo, más de la mitad de compañías
creen que los precios de la salud privada en España aumentarán a lo largo del
ejercicio 2020. De hecho, el 53% de estas empresas cree que se incrementarán
con toda seguridad o probablemente aumentarán, siendo el 6% los más convencidos de que se mantendrá la inflación,
frente al 47% de operadores que son algo más cautos.
Por otro lado, un 13% de compañías del
sector de la salud en España creen que la
crisis del coronavirus y la situación que
atraviesa la sanidad privada hará que
probablemente disminuyan los precios.
En cualquier caso, la evolución de los precios se verá influenciada en el presente
ejercicio por decisiones políticas ajenas
al propio sector: el Gobierno fijó el precio máximo de productos como mascarillas quirúrgicas o geles hidroalcohólicos
en los meses de mayor afectación por el
coronavirus tras la declaración del estado de alarma.

Si bien hay un gran número de empresas que sostiene que, en su conjunto, los
precios del sector de la salud en España
aumentarán en 2020, la gran mayoría de
compañías no prevé hacerlo en su propia
organización.
En concreto, casi nueve de cada diez empresas del país, el 87% de los operadores, prevé mantener estables los precios
de sus productos o servicios en 2020 en
relación al año anterior.
Asimismo, mientras el 47% de empresas
cree que los precios de la salud probablemente aumenten en España en 2020, sólo
el 10% reconoce que es probable que sus
propios precios vayan al alza.
Por su lado, sólo el 3% de las compañías
del sector de la salud en España aseguran que probablemente sus precios disminuirán en el ejercicio 2020.

€
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Propia empresa

EN EL CASO DE SU EMPRESA, LOS PRECIOS
EN 2020…
PROBABLEMENTE AUMENTARÁN
SE MANTENDRÁN ESTABLES
3%

10%

PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN

87
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Internacionalización
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Peso de las ventas en el exterior

La internacionalización se ha convertido
en uno de los principales vectores de crecimiento del sector de la salud, particularmente en ámbitos vinculados a la industria
farmacéutica o la tecnología médica.
Sin embargo, las propias características de
algunos ámbitos de este negocio hacen que
el proceso de expansión fuera de las fronteras nacionales sea complejo y, por ello, el
mercado local continúa copando el grueso
del negocio de los operadores del sector.
El origen familiar y local de muchas compañías y su vinculación a activos inmobiliarios dificulta en algunos casos su expansión
internacional.
Estas circunstancias hacen que el grado de
internacionalización de las empresas españolas del sector tenga grandes diferencias

entre unas compañías y otras.
Según las respuestas aportadas por los panelistas del Barómetro, ocho de cada diez
euros que las empresas del sector ingresaron en 2019 procedieron de su negocio dentro de España.
La media del peso del mercado español se
sitúa, exactamente, en un 81%. El resto de
los ingresos, un 19%, se generaron en el
extranjero.
Por otro lado, a la hora de abordar su expansión internacional, los operadores españoles apuestan tanto por mercados maduros
como emergentes. Portugal, Francia, México, Brasil, India y Japón son, según los
panelistas, los principales territorios extranjeros objetivo para el sector en el presente ejercicio.

Las empresas
españolas de
la salud generan
de media el
81% de su
negocio en
España

¿CUÁL FUE EN 2019 EL PESO DEL
NEGOCIO EXTERIOR SOBRE LA FACTURACIÓN
DE SU EMPRESA?

INTERNACIONAL

19%

NACIONAL

81%

INTERNACIONAL
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NACIONAL

El 41% de empresas prevén que el
peso del negocio exterior sobre su
facturación aumentará en 2020

La previsión para 2020, de acuerdo con las
respuestas facilitadas por las principales
compañías del sector en España, es que el
peso del negocio exterior sobre la facturación de las empresas se mantendrá estable.
De hecho, así lo creen el 44% de las compañías, que en muchos casos han pospuesto planes de internacionalización a causa
de la situación creada por el coronavirus.
Casi es el mismo porcentaje, del 41%, el de
los que sí anticipan que el peso del negocio exterior en sus ingresos aumentará en
2020. En concreto, un 19% de compañías
considera que aumentará con total seguridad, frente a un 22% de empresas que opinan que este ratio probablemente subirá.
En cambio, tan solo el 15% de los operadores consultados cree que el peso del negocio exterior en la facturación se reducirá
este año. En concreto, el 11% de empresas creen que probablemente disminuirá,
mientras que el 4% piensan que caerá con
total seguridad.
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Evolución en 2020

EN 2020, EL PESO DEL NEGOCIO EXTERIOR SOBRE
LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA…
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Inversión
Evolución en 2020

¿CÓMO EVOLUCIONARÁN EN 2020 LAS INVERSIONES DE SU EMPRESA?
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4%
6%

27%

30%

33%

AUMENTARÁN SUSTANCIALMENTE

RETROCEDERÁN MODERADAMENTE

AUMENTARÁN MODERADAMENTE

RETROCEDERÁN SUSTANCIALMENTE

SE MANTENDRÁN ESTABLES

Mientras compañías de todos los sectores
han cortado en seco sus inversiones para
proteger su posición financiera mientras
dure la crisis del coronavirus y ante la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, en gran parte del sector sanitario
ha ocurrido precisamente lo contrario. La
necesidad de investigar tratamientos y
vacunas y la presión por reforzar los hospitales y la telemedicina en una crisis sanitaria inédita en el último siglo han forzado
a las empresas a impulsar sus inversiones.
Más de la mitad de compañías encuestadas para el Barómetro de Empresas de la
Salud en España prevén incrementar en
2020 sus inversiones. De hecho, un 33% de
los grupos del sector anticipan un aumento moderado, mientras que un 27% tienen
presupuestado un incremento “sustancial”
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en sus inversiones.
Estas compañías tienen a su favor la gran
disponibilidad de liquidez en el mercado
dispuesto a invertir o a prestar dinero al
sector. Por su componente anticíclico, la
sanidad se ha convertido en un negocio
atractivo para el capital, con multitud de
fondos de inversión y business angels especializados en esta actividad en particular.
Por otro lado, tres de cada diez de las empresas encuestadas para esta primera
edición del Barómetro aseguran que prevén mantener sus inversiones estables
en relación al año anterior, y sólo un 10%
las reducirá.
En particular, seis de cada cien panelistas
optarán por reducir moderadamente su inversión en 2020 y cuatro de cada cien la
contraerán de forma sustancial.

Más de la
mitad de las
empresas
aumentarán
sus inversiones
en 2020

Colaboración pública
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La fortaleza del sector público en España hace que el Estado sea a menudo un
socio estratégico para las compañías
privadas en aspectos diversos. Esto se
produce particularmente en aquellos ámbitos ligados con la prestación de servicios públicos o en actividades científicas
y de investigación con un alto componente de interés general.
La salud es, en este sentido, uno de los
sectores con una mayor tradición de colaboración entre el sector público y el privado, de forma muy notoria en aspectos
ligados a la investigación o la prestación
de servicios sanitarios.
En torno a las inversiones, la participación pública también es habitual en algunas empresas. En este sentido, una
proporción relevante de las empresas
activas en el sector de la salud, del 29%,
asegura contar con la colaboración del
sector público en sus inversiones, frente
a un 71% que suscribe el caso contrario.
¿CUENTA CON COLABORACIÓN PÚBLICA
EN SUS INVERSIONES?
SÍ
NO
29%

71%
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Financiación
Fuentes
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30%
Recursos propios
Capital
Deuda
Alternativos
Otros

Es el porcentaje de empresas
que recurren a ampliaciones
de capital para financiarse
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Caja, caja y caja. Este se ha convertido en el
mantra más repetido por analistas, expertos y directivos desde que el pasado marzo
estalló la pandemia del coronavirus. Tener
pulmón es fundamental tanto para aquellas
compañías que han registrado un impacto
negativo y que han tenido que paralizar su
actividad por la pandemia como para aquellas que han estado al máximo de su capacidad y han tenido que acometer inversiones
para responder a la emergencia sanitaria.
También lo es para el amplio tejido de start
ups españolas especializadas en ámbitos
como la biotecnología y que necesitan recursos para la investigación.
Pero ¿de dónde salen los recursos de las
empresas españolas del sector de la sanidad privada? Los resultados del Barómetro
de Empresas de la Salud en España muestran que el sector cuenta con una saludable

diversificación de fuentes de financiación.
La principal para la mayoría de compañías
son los recursos propios, que es la primera fuente de financiación para el 37% de las
empresas encuestadas.
Otro 30%, por su parte, aseguran que el grueso de su capital procede de ampliaciones
de capital, independientemente de si son
suscritas por socios actuales o si suponen
la entrada de nuevos accionistas.
Esta vía para financiarse ha cobrado especial importancia en los últimos años con el
auge de las start ups en el sector sanitario
y, en particular, en los segmentos de biotech y medtech.
Un porcentaje muy similar, el 27% de las empresas recurre a la forma de financiación externa más frecuente en España: la banca.
Por último, seis de cada cien compañías recurren a fuentes alternativas de financiación.

Operaciones corporativas

SÍ
38%

NO

62%

El sector de la salud es uno de los más activos en operaciones corporativas en España. Rondas de financiación, compras para
engordar el negocio o aterrizar en un nuevo mercado, venta de una parte o la totalidad de la compañía y salidas a bolsa están
a la orden del día en el sector.
En el parqué, la salud se ha convertido en
uno de los más relevantes en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), mientras que
cinco grupos cotizan en el mercado continuo de la bolsa en España.
En el presente ejercicio, marcado por la crisis económica provocada por el coronavirus, el 38% de las compañías panelistas del
Barómetro de Empresas de la Salud en España asegura que han realizado o prevén
llevar a cabo operaciones corporativas a
medio plazo.
En sentido contrario se encuentran el 62%
de las empresas que afirman que no tienen previsto participar en este tipo de movimientos.
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¿SU EMPRESA HA REALIZADO O PLANEA
REALIZAR MOVIMIENTOS CORPORATIVOS A
MEDIO PLAZO?

El 38% de las empresas han
realizado o planean realizar
movimientos corporativos
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Sostenibilidad
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Evolución 2019 y previsiones 2020

La sostenibilidad en todas sus vertientes
se ha convertido en un aspecto cada vez
más importante en todos los sectores de
la actividad económica y el negocio de la
salud no es una excepción.
El impacto medioambiental, la ética laboral en todos los eslabones de la cadena
de valor y la preocupación por todos los
stakeholders de la compañía, más allá de
los accionistas, han pasado de ser cuestiones relegadas a memorias de responsabilidad social corporativa (RSC) a formar
parte del orden del día en las reuniones
del consejo de administración y tener un
lugar relevante en las presentaciones de

resultados.
El aumento de la concienciación social
sobre el impacto que tienen las empresas
en su entorno y la creciente regulación en
la materia, especialmente en Europa, son
algunos de los factores que están detrás
del aumento de la importancia de la sostenibilidad. También lo es la mayor sensibilidad por parte de los inversores, que
a menudo incluyen factores relacionados
con la sostenibilidad en sus due diligence o que respaldan bonos verdes vinculados a objetivos en materia de impacto
medioambiental.
Las compañías del sector de la salud en

26%

España reconocen ampliamente la importancia de estos factores. En concreto, el
74% de las empresas considera que la sostenibilidad tiene una amplia relevancia en
su estrategia empresarial, según el Barómetro de Empresas de la Salud en España.
De hecho, apenas tres de cada diez compañías encuestadas le otorga una importancia media dentro de su plan estratégico.
Aunque el dato más relevante es quizás
el que no aparece: no son representativos
(inferiores al 1%) los empresarios y directivos que consideran que la sostenibilidad
tiene poca o ninguna importancia en la estrategia de su compañía.

Es el porcentaje
de empresas
que le dan una
importancia media
a la sostenibilidad

Tres de cada cuatro compañías del sector de
la salud en España apuntan, en cambio, que la
sostenibilidad tiene una importancia alta en su
estrategia empresarial
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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA SOSTENIBILIDAD EN SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL?

74%
26%

MEDIA

ALTA

EN CASO AFIRMATIVO, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

22%

41%

8%

13%
16%

REPUTACIÓN/IMAGEN

PRECIOS/ESCASEZ DE RECURSOS

EXIGENCIA DEL CONSUMIDOR

OTROS

ATRACCIÓN DE NUEVOS CLIENTES

Aunque la sostenibilidad es cada vez más
importante para las compañías españolas que se dedican al negocio de la salud,
la principal presión para el cambio no emana de la propia empresa sino del exterior:
en concreto, el compromiso por la sostenibilidad se produce atendiendo a las consecuencias que tiene seguir o no prácticas
sostenibles en términos de posible pérdida y ganancia de clientes.
Por ejemplo, para una amplia mayoría de
empresas que aseguran que la sostenibilidad es importante en su estrategia, la razón principal es su potencial impacto en
términos de reputación e imagen. En concreto, un 41% de los encuestados han señalado esta motivación.
El segundo factor más elegido por parte de
las empresas que consideran relevante el
impacto medioambiental o social de su actividad también es externo: el 16% de los
grupos encuestados sugiere que han integrado la sostenibilidad en su organización
por la propia exigencia del consumidor de
sus productos o servicios.
El tercer motivo para atender a los criterios de sostenibilidad más citado por los
panelistas del Barómetro de Empresas de
la Salud en España también es ajeno a las
propias compañías: un 13% de estos operadores recalcan que su motivación principal a la hora de apostar por la sostenibilidad
es la de atraer nuevos clientes gracias a esta estrategia sostenible.
La escasez de recursos o su precio es la
causa por la que un grupo más minoritario
de compañías del sector de la salud, del
8%, apuesta por la sostenibilidad. Es decir, empresas que buscan el consiguiente
impacto económico en términos de ahorro
de estos recursos.
Por último, el 22% de los operadores del
sector de la salud en España que consideran la sostenibilidad un factor importante
para su estrategia empresarial apunta a
otros motivos diferentes, con una amplia
pluralidad de factores.
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El 41% de las empresas creen que la sostenibilidad
es importante por su potencial impacto en términos
de reputación e imagen
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Situación económica
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España

Es el porcentaje de empresas que creen
que la economía española va peor en 2020

94%
EN 2020, LA ECONOMÍA ESPAÑOLA…

6%

67%

VA IGUAL QUE EN 2019
EMPEORA MODERADAMENTE
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27%

EMPEORA SUSTANCIALMENTE

Aunque la mayoría de panelistas del Barómetro de Empresas de la Salud en España
son optimistas respecto a la evolución de
su propio negocio, el diagnóstico cambia
radicalmente cuando se les pregunta por su
evaluación sobre la situación en 2020 de la
economía española e internacional.
En total, el 94% de las compañías españolas
del sector de la salud afirman que la situación
de la economía española empeora respecto al ejercicio precedente. El grupo mayoritario es el de los operadores que creen que
la situación empeora sustancialmente respecto a 2019, que alcanzan el 67% del total
de panelistas. Por otra parte, el 27% de las
empresas del sector de la salud en España
creen que el empeoramiento de la economía es moderado. Sólo el 6% de los operadores suscribe que la economía española va
en 2020 igual que en el año anterior.
El trabajo de campo del presente informe fue
realizado en julio de 2020: la volatilidad de los
indicadores económicos y la situación sanitaria puede haber afectado a la percepción
de las empresas sobre la economía.

Es el porcentaje de empresas que creen
que la economía internacional empeora

49%
EN 2020, LA ECONOMÍA INTERNACIONAL…

9%

49%

VA IGUAL QUE EN 2019
EMPEORA MODERADAMENTE

42%

EMPEORA SUSTANCIALMENTE
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Internacional

Las empresas del sector de la salud se
muestran algo menos pesimista sobre la
situación de la economía internacional que
acerca de la economía española.
Pese a ello, son casi la mitad de las empresas, un 49%, las que consideran que la actividad económica global empeora en 2020
sustancialmente respecto al año anterior.
Por otro lado, un 42% de los encuestados
anticipa un empeoramiento moderado de
la economía internacional para el ejercicio. En conjunto, son nueve de cada diez
las compañías españolas del sector de la
salud que hacen un diagnóstico negativo sobre la evolución de la economía global en 2020.
Por el contrario, sólo un 9% de los operadores considera que en el ejercicio 2020
la economía global irá igual que en el año
anterior.
Como ocurre en el caso de la economía española, no son significativas (menos del
1% del total de panelistas) las empresas
que creen que la economía internacional
va mejor que en 2019.
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Covid-19
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Impacto en el sector

El 47% creen
que el impacto
ha sido mayor
en salud que en
el conjunto de la
economía

El sector de la salud en el mercado español
no ha sido ajeno al impacto del coronavirus en su actividad durante 2020. Mientras muchos hospitales y centros médicos
se han puesto a disposición de la sanidad
pública para hacer frente a la pandemia,
otros operadores han tenido que paralizar su actividad y posponer sus planes
empresariales a causa del Covid-19 y la
situación sanitaria y económica generada por el virus.
Preguntados sobre el impacto de la crisis
en la salud en comparación con el conjunto de la economía, el 47% de las empresas

encuetadas en el Barómetro de Empresas
de la Salud en España señalan que este ha
sido mayor, es decir, que la salud se ha visto más perjudicada que el resto de sectores económicos.
Por el contrario, el 29% de los operadores
sostiene que el impacto del Covid-19 ha sido menor en salud que en el conjunto de la
economía española.
El 24% restante de empresas del sector
de la salud en España creen que el impacto de la pandemia en este negocio ha sido igual al registrado por el conjunto de la
economía española.
¿QUÉ IMPACTO HA TENIDO EL COVID-19 EN EL
SECTOR DE LA SALUD EN COMPARACIÓN CON
EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA?
MAYOR AL DEL CONJUNTO
IGUAL AL DEL CONJUNTO
MENOR AL DEL CONJUNTO

29%

47%

24%
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Una de cada
dos empresas
cree que la
recuperación
del negocio
llegará en 2021

En un año marcado por la incertidumbre, en
el que la marcha de la economía está estrechamente vinculada a la evolución de una
pandemia global cuya vacuna está todavía
en desarrollo, la gran pregunta es cuánto
tardará en llegar la recuperación. Los pronósticos han cubierto casi todo el abecedario: de la V a la W, pasando incluso por una
gráfica que dibuje el contorno de la lámpara de Aladino.
En este sentido, la mayoría de las empresas
del sector de la salud en España son optimistas respecto al horizonte de la remontada.
La mitad, exactamente un 50%, considera

que la ansiada recuperación llegará el próximo año. Por otro lado, un 17% de los operadores sugieren incluso que la remontada
podría comenzar antes de terminar 2020,
atendiendo a que la encuesta fue realizada
en julio de 2020.
En el plato contrario de la balanza, tres de
cada diez operadores aplazan la recuperación a 2022 o apuntan que podría tardar incluso más de dos años. Asimismo, el 3% es
aún más pesimista y cree que el negocio de
la salud no recuperará los niveles anteriores al Covid-19 ni en el corto y ni en el medio plazo.
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Recuperación

¿CUÁNDO RECUPERARÁ EL NEGOCIO DE LA
SALUD LOS NIVELES ANTERIORES AL COVID-19?
A FINALES DE 2020

3%

EN 2021
17%

EN 2022 O MÁS ADELANTE
NO SE RECUPERARÁ EN EL CORTO
NI EN EL MEDIO PLAZO

30%

50%
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