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Sobre
PlantaDoce

Nacido en 2017, PlantaDoce 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.
El objetivo de PlantaDoce es ofrecer la última actualidad del sector de la salud en
España y en todo el mundo a los líderes
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empresariales del sector, así como acercar
análisis y entrevistas que permitan poner
en contexto las últimas novedades.
PlantaDoce forma parte del grupo editorial Cinnamon News, dedicado al impulso
de medios de información económica 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.
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Sobre
Atrys

Atrys Health fundada en 2015, es una multinacional española que brinda servicios
de predicción, prevención, diagnóstico y
tratamiento médico de precisión. Pionera
en los ámbitos de la telemedicina y de la
radioterapia de última generación.
Atrys estructura su actividad de prevención y precisión en torno a cinco unidades
de negocio: telemedicina, oncología, patología, prevención y big data. A través de
estas, lleva a cabo tratamientos de radio-

terapia 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.
La compañía está presente en España,
Portugal, Suiza y Latinoamérica cotiza en
el BME Growth (BME) desde 2016 y forma
parte del índice IBEX MAB ® 15.
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Cada mujer es distinta,
cada cáncer es distinto.
Por eso cada diagnóstico y tratamiento también debería ser distinto. En Atrys trabajamos
e investigamos con equipos multidisciplinares para estudiar y tratar cada caso de forma
personalizada y precisa. Una respuesta individualizada para un camino en el que no estás sola.
Contáctanos en el 93 253 16 70 o en www.atrysoncologia.com
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Por segundo año consecutivo, el
Barómetro de Empresas de la Salud en
España tiene como objetivo ser una
herramienta útil para conocer más y mejor
el negocio de la salud privada en el país. El
informe, elaborado por el diario
PlantaDoce y que cuenta con el patrocinio
de Atrys Health, recoge la información y las
percepciones aportadas por los líderes
empresariales del sector en España sobre
los aspectos más estratégicos del mismo:
desde el desempeño de las compañías a la
evolución de los precios, la relación con las
administraciones o la situación de la
economía local e internacional. Gracias a la
implicación de los actores más relevantes
de este sector estratégico para la economía
y la sociedad, el Barómetro permite
también poner en evidencia el dinamismo
de esta industria en términos de inversión
o transformación digital tras haber
superado la durísima prueba del Covid-19.
FICHA TÉCNICA
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Presentación

La segunda 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 empresas 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 septiembre de 2021.
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La robustez de un
sector clave

PlantaDoce ha cumplido en 2021 cuatro años de trayectoria como diario de información económica especializado en el
sector de la salud y lo ha hecho todavía en
circunstancias excepcionales, tanto de carácter social como económico, derivadas
del estallido de la pandemia del Covid-19
en España.
El coronavirus, que hoy en día sigue coleando tras más de un año y medio desde su
llegada a fronteras españolas, ha puesto
en clara evidencia lo urgente que es implementar todas y cada una de las capacidades tecnológicas, de recursos humanos
y servicios de los que dispone el Sistema
Nacional de Salud (SNS), así como las clínicas y centros hospitalarios privados nacionales. Y es que, aunque el virus paralizó
algunos de los muchos planes que distintos operadores tenían o querían acometer
en 2020, en 2021 se han podido retomar
iniciativas en pro de la mejora y garantía
de la calidad asistencial de los pacientes.
La información de carácter económico continúa estando a la orden del día, también
en el sector de la salud, del que se observa que resiste y trata de seguir cimentando las bases de una industria clave para la
economía y la sociedad. Pues sin salud no

hay economía. Lejos de amedrentarse, el
sector ha continuado gozando de un buen
estado de forma y muestra de ello son las
numerosas operaciones corporativas que
en los últimos meses se han producido en
segmentos como el hospitalario, el residencial, el odontológico, la reproducción
asistida y el oftalmológico.
Siguiendo con la vocación de servicio a un
un sector que tiene una importancia más
que probada en la economía española, hoy
presentamos la segunda edición del Barómetro de Empresas de la Salud en España,
un documento que sirve como acicate para construir un sector más fuerte, más robusto y ayudar a ser más reconocido como
verdadero generador de riqueza. Del mismo
modo que el año pasado, es conveniente
resaltar que el Barómetro es posible gracias a la generosidad de un amplio grupo
de compañías panelistas que han accedido
a dedicar minutos de su tiempo a responder las preguntas de la encuesta. Por supuesto, también gracias al compañero de
viaje Atrys Health por su apoyo en el área
de estudios de PlantaDoce.
Es indiscutible que, tal y como reflejan las
páginas que siguen a continuación, el sector de la salud continúa teniendo retos de
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Alberto Escobar
Director de PlantaDoce

máxima importancia. A diferencia de 2020,
la recuperación tras la pandemia ha empezado a calar en la economía española y
casi ocho de cada diez empresas del sector de la salud confían en incrementar su
facturación en 2021. Más allá de las ventas, esa robustez se palpa en la creación
de empleo, pues el 65% de las empresas
encuestadas afirman haber incrementado sus plantillas este año. No obstante, el
objetivo ahora es acercarse aún más a datos prepandémicos, cuando el 71% de las
compañías así lo aseguraban. Asimismo,
tres de cada cuatro empresas españolas
del sector de la salud en España aumentarán sus inversiones de forma moderada
o sustancial en 2021, mientras que sólo
existe un 2% de compañías que ven en este punto un retroceso.
Tampoco se puede obviar la digitalización,
una de las grandes palancas para que las
compañías impulsen su desarrollo. El 90%
de las empresas encuestadas aseguran haber puesto en marcha iniciativas para implementar un cambio tecnológico. Estos son
algunos de los datos que el sector aprovechará como oportunidades para resaltar
sus ventajas competitivas y seguir mostrándose como actor enérgico y vigoroso.

Prepararse para
el futuro

Por segundo año consecutivo, el Barómetro de Empresas de la Salud en España pone en evidencia la resiliencia de este sector
económico, después de haber demostrado
sobradamente su capacidad de hacer frente
a un reto tan mayúsculo como el Covid-19.
Ahora, la sociedad nos demanda nuevos
pasos para continuar ofreciendo un servicio óptimo que responda a una necesidad
tan fundamental como es la salud y el bienestar de las personas.
Es significativo comprobar que la digitalización está en el centro de la agenda del sector.
Tal y como revelan los resultados del Barómetro, el sistema español de la salud en su
conjunto no está ni mucho menos por detrás de otros países de nuestro entorno en
términos de uso de la tecnología, pero tampoco podemos posicionarnos entre los países pioneros a nivel mundial. Sólo el 35% de
los operadores del sector español de la salud consideran alto o muy alto el grado de
desarrollo de la salud digital en el país, que
es regular para otro 52% y bajo o muy bajo
para el 13% restante. Pero lo más destacable es sin duda que el 90% de las empresas hayamos emprendido en 2021 nuevas
iniciativas orientadas a una mayor digitalización. Dicho de otro modo, estamos orien-

tados y en mitad del camino.
Es cierto que la digitalización es una palabra que de tan repetida a veces puede parecer que pierda sentido. Sin embargo, todos
los profesionales del sector sabemos que,
para prestar un servicio óptimo y ser eficientes, la tecnología o, más bien, el uso
inteligente de la tecnología es una de las claves para el futuro.
Apostar de forma decidida por la digitalización en el sector de la salud es desde luego
mucho más difícil de lo que parece: identificar qué tecnologías son útiles, cuáles pueden ser aceptadas por los pacientes y cuáles
tienen un coste-beneficio idóneos también
para las empresas no es automático. Conocer la tecnología, probarla y desarrollarla requiere por parte de los ejecutivos de tiempo
y dedicación, y también por supuesto inversión. Pero los resultados valen la pena.
La implantación de la salud digital no sólo
es un imperativo para la sostenibilidad del
sistema, para mejorar el acceso de las personas a la sanidad y para ser todos más eficientes en el uso de nuestros recursos, si
no que se ha convertido ya en una exigencia
de los ciudadanos que no podemos soslayar
si no queremos desaparecer del mercado.
Los puntos positivos, como decía, son en

primer lugar que el sector español de la salud tiene un largo recorrido a sus espaldas
de apuesta por la innovación y la tecnología. España también tiene a empresas con
la ambición internacional y la dimensión empresarial que se necesita para liderar este
tipo de procesos. Y, sobre todo, cuenta con
un enfoque estratégico claro.
Más allá de esta reflexión, el Barómetro de
2021 permite extraer muchísimas ideas sobre los retos y las oportunidades de nuestro
sector, y una conclusión general muy clara: el sector de la salud se encuentra con
una oportunidad única para fortalecerse
de cara al futuro.
Ulrich Beck escribió en 1986 su premonitorio ensayo La sociedad del riesgo, hacia
una nueva normalidad, en la que describía
un mundo en el que el riesgo se democratizaba. Muchos otros teóricos y pensadores
nos han advertido después de que la incertidumbre marcaría un futuro que se hizo realidad, con ejemplos desde el 11S al Covid-19.
El futuro sigue siendo claramente incierto
y, desde el sector de la salud, tenemos la
obligación de estar preparados. Los Fondos europeos Next Generation abren una
oportunidad que estamos obligados a saber aprovechar.
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Santiago de Torres
Presidente Ejecutivo de Atrys
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At a glance

80%
Crecimiento
en 2021

Creación
de empleo

Inversión

67%

58%

Gran parte del sector privado se ha visto forzado a
ampliar su plantilla este año. Más de seis de cada
diez compañías esperan aumentar el número de
trabajadores en 2021. Este dato mejora las
estadísticas del año anterior. Sin embargo, las cifras
se quedan lejos del 71% registrado en 2019, antes
de la pandemia.

A pesar del impacto del coronavirus en 2020, más de la mitad de las empresas
fueron capaces de ampliar su plantilla respecto al año anterior.

35%

2%

Solamente una de cada cincuenta compañías
augura un retroceso moderado de las
inversiones en 2021.
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Más de la mitad de las empresas del
sector aumentó su facturación
respecto al año anterior.

Este año, la tendencia positiva va a más y son ocho de cada diez las compañías del
sector de la salud que prevén aumentar su facturación, respecto a las cifras
registradas en 2020.

59%

2020

2020

Más de una tercera parte de las empresas del
sector de la salud en España prevén que la
inversión aumentará sustancialmente en 2021.

75%

Tres de cada cuatro empresas dicen que sus
inversiones aumentarán moderada o
sustancialmente en 2021.

Principales fuentes
de financiación
AMPLIACIÓN DE CAPITAL

FINANCIACIÓN BANCARIA

42% 35% 15%
Digitalización

90%

La mayor parte de las
empresas han puesto
en marcha iniciativas
para implementar
la digitalización a lo
largo de 2021.

33%

Uno de cada tres
penalistas cree que
el grado de desarrollo
en el campo de la
salud digital en
España es bueno.
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RECURSOS PROPIOS

Mercado exterior

78%

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.

25%

Sin embargo, una de cada cuatro empresas prevé que este
año aumentará, con total seguridad, su negocio en los
mercados internacionales.
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Evolución 2020 y previsiones 2021

El sector de la salud en España mantiene
un optimismo mayoritario en el segundo
año de impacto de la pandemia y hace un
balance positivo también de 2020, aunque
con una mayor polarización que en ejercicios anteriores.
Casi seis de cada diez de las empresas del
sector en España señalan que su desempeño fue positivo durante el pasado ejercicio,
por una de cada cuatro que, por el contrario,
redujo su negocio en 2020. Exactamente,
el 58% de las compañías del sector señala
que su facturación aumentó en 2020, frente
al 70% que suscribió, en la primera edición
del Barómetro de Empresas de la Salud en

España, que su facturación en 2019 había
mejorado en términos anuales.
La pandemia impactó en varios segmentos de la industria de la salud en España.
En 2020, por ejemplo, algunas empresas
tuvieron que cerrar parte de sus centros y,
en el caso de industrias como la oftalmológica o las clínicas dentales, entre otras, y
tuvieron que presentar expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) durante
la primera mitad del año del Covid.
A pesar de ello, sólo el 24% de los operadores señalan que en 2020 su facturación
retrocedió respecto al ejercicio 2019. En la
anterior edición del Barómetro, este grupo

representaba una cuota aún más pequeña
de las empresas panelistas, con un 3% de
las instituciones que señalaban que la facturación de su empresa se redujo en 2019
respecto al ejercicio precedente.
El sector de la salud hizo gala de un gran
dinamismo en 2020, año en el que no sólo algunos hospitales privados fueron intervenidos por el Gobierno con el objetivo
de descongestionar los centros sanitarios
públicos sino que, además, fue un año en
el que los ciudadanos apostaron más por
las aseguradoras privadas.
En este sentido, al preguntarles sobre los
cambios en su facturación en 2020, fueron

59%
Son las empresas que aseguran
que su facturación mejoró
en el ejercicio 2020
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El 41% de las empresas creen
que su facturación aumentará sustancialmente
en 2021 en comparación con 2020
EN 2020, LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...

24%

58%

18%

AUMENTÓ
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minoría, en concreto un 18%, las entidades
que reconocieron que su cifra de negocio
se mantuvo estable, nueve puntos por debajo del 27% de empresas que indicaron
lo mismo en la anterior edición del presente informe.
Más positivas se presentan las previsiones
de cara al cierre de 2021. Ante dicha cuestión, las empresas del sector de la salud en
España esperan en su mayoría, con un 41%
de representación, que su cifra de negocio
aumente sustancialmente. Otro grupo de
optimistas prevén subidas más moderadas,
con un 39% de la cuota de encuestados.
Por otro lado, sólo el 16% de las empresas
del sector de la salud en España esperan
que se mantenga estable su cifra de negocio en 2021.
La bonanza del sector no es completa: un
reducido 3% de las entidades sanitarias
consultadas creen que su facturación retrocederá moderadamente en 2021. Aún
más anecdótico es el 1% de compañías
que dicen que su cifra de negocio retrocederá sustancialmente al acabar el ejercicio.

RETROCEDIÓ

SE MANTUVO ESTABLE

EN 2021, LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...
AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE

1%

AUMENTARÁ MODERADAMENTE
SE MANTENDRÁ ESTABLE

3%

RETROCEDERÁ MODERADAMENTE
RETROCEDERÁ SUSTANCIALMENTE

16%

41%

39%
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Evolución 2020

El Covid-19 obligó a muchas empresas
del sector de la salud a ajustar sus plantillas en 2020, para lo que se optó de forma mayoritaria por presentar expedientes
de regulación temporal del empleo (Ertes).
Concretamente, hasta 10.000 afiliados vinculados con la salud acabaron el año afectados por ellos, según los datos recogidos
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El subsector de las actividades sanitarias fue el que concentró
un mayor número de trabajadores afectados por los Ertes.
Sin embargo, algunos factores dinamizadores como la producción y distribución de

equipamiento y soluciones para combatir
la pandemia del Covid-19 o el aumento de
los clientes de la sanidad privada permitieron que, en 2020, también hubiera espacio para el crecimiento de las empresas
y, como consecuencia, de sus plantillas. En
concreto, los datos recogidos por el Barómetro de Empresas de la Salud en España
revelan que hasta un 59% de las compañías sanitarias vieron aumentada su plantilla en el transcurso de 2020. Se trata de
una proporción inferior que la registrada
en el anterior ejercicio, cuando el 71% de
las empresas del sector de la salud reconocieron que su plantilla aumentó en 2019.

Por otro lado, el grupo de empresas que más
sube en comparación con la anterior edición del Barómetro es el de las que declararon que en el último ejercicio su plantilla
se mantuvo estable, con un 33% de la cuota, frente al 26% de entidades sanitarias cuya plantilla permaneció igual que en 2019.
Asimismo, las empresas del sector sanitario que en 2020 sufrieron una reducción
en el número de trabajadores representan
un 8% del total, cinco puntos por encima
de los resultados registrados en la primera edición del presente informe, con sólo
un 3% de empresas cuya plantilla retrocedió en 2019.

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

8%

El 59% de las
compañías
señalan que
su plantilla
aumentó
en 2020

33%

59%

AUMENTÓ
SE MANTUVO ESTABLE
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RETROCEDIÓ

EN 2021, LA PLANTILLA DE SU EMPRESA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR...

4%

2%

35%
27%

32%

AUMENTARÁ SUSTANCIALMENTE

RETROCEDERÁ MODERADAMENTE

AUMENTARÁ MODERADAMENTE

RETROCEDERÁ SUSTANCIALMENTE
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casi un 50% de compañías adelantaron entonces que incrementarían la plantilla. Ahora, un 34% de los encuestados apuntan que
en 2021 aumentarán sustancialmente sus
equipos, frente a un 31% que piensan que
el crecimiento será moderado.
Pero también hay quienes están convencidos que los efectos derivados del Covid-19
obligarán a sus organizaciones a seguir funcionando de la misma forma y que, por tanto, mantendrán estable su plantilla. Es lo
que harán el 27% de los operadores del negocio de la salud en España. Solamente el
8% de las empresas reducirán el número
de trabajadores.

67%

Una amplia mayoría de compañías del sector de la salud en España cree que la crisis
derivada de la pandemia no afectará al número de empleados que componen su plantilla. Por el contrario, una amplia proporción
de compañías ha continuado incrementando su equipo en 2021. Un 65% aumentarán
el número de profesionales con los que trabaja. Se trata de un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta que la proclamación
del estado de alarma en España hizo mella
en algunos segmentos del sector, que tuvo
que paralizar de manera momentánea su actividad o parte de ella. De hecho, este dato
es superior al de la edición anterior, ya que

Son las empresas
que prevén cerrar
2021 con un
aumento de su
plantilla

Previsiones 2021

SE MANTENDRÁ ESTABLE
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Evolución 2021 y previsiones 2022

La mayoría de operadores piensa que la
situación del sector de la salud en España
no es mala en 2021. En concreto, el 94%
de compañías panelistas del Barómetro de
Empresas de la Salud en España opinan que
la situación es muy buena, buena o regular.
De las respuestas aportadas por los principales operadores del negocio sanitario
en el país se desprende que la mayoría, un
50%, cree que la situación de este sector
en 2021 es positiva. Un 6% son más aún
más optimistas sobre la marcha de este
sector económico y califican la situación
del mercado de la salud como muy buena.
Este alto optimismo se produce un año des-

pués de que el estado de alarma llevara a
la saturación de parte del sistema sanitario privado en España (al ser intervenido
por el Estado) y la completa paralización
temporal de algunos segmentos del sector.
En 2021, los más pesimistas son minoría
entre los operadores del sector de la sanidad privada en España.
El 38% de los participantes califica la situación económica del negocio de la salud en el país como regular. Solamente un
6% de las compañías realiza un diagnóstico negativo de la situación del sector a escala nacional. En concreto, el 4% la califica
de mala, mientras que un 2% de directivos

50%

y empresarios encuestados piensa que la
situación en 2021 es muy mala.
En el ejercicio 2022, la situación continuará siendo de bonanza para la mayoría de las
compañías más relevantes del negocio de
la salud en el mercado español. El 61% de
los encuestados creen que la saturación
del sector en el próximo ejercicio económico será buena, mientras que un 10% de
las compañías encuestadas vislumbra una
situación muy buena.
Únicamente el 29% de las empresas encuestadas son pesimistas de cara a 2022:
el 2% consideran que la situación será mala y el 17%, que será regular.

Es el porcentaje
de empresas
que creen que
la situación del
sector es buena

El 38% de las empresas consideran
que la situación económica del sector de
la salud en España en 2021 es regular,
mientras que sólo un 4% de las compañías
piensan que es mala
14

El 71% de las empresas consideran que
la situación económica del sector en 2022
será buena o muy buena, mientras que sólo
un 2% de las compañías piensan que será mala
EN 2021, LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LA SALUD EN ESPAÑA ES…
2%

38%
50%

MUY BUENA

MALA

BUENA

MUY MALA
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6%

4%

REGULAR

Y EN 2022 SERÁ...
2%
10%

27%

61%

MUY BUENA

MALA

REGULAR
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Gasto
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Público

Es el porcentaje de empresas que creen que ha
aumentado claramente el gasto público en salud

27%
¿HA AUMENTADO EL GASTO DE LAS ADMINISTRACIONES EN SALUD EN ESPAÑA EN 2021?

28%

27%

45%

CLARAMENTE SÍ
SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

16

CLARAMENTE NO

El gasto del sistema sanitario español ascendió a un total de 115.458 millones de
euros en 2019, lo que representa un 9,3%
del Producto Interior Bruto (PIB) del país y
un incremento de un 5% respecto a 2018,
según los últimos datos disponibles publicados por el Ministerio de Sanidad. De los
115.458 de euros del gasto sanitario español, un total de 81.590 millones fueron financiados por el sector público, lo que supuso
un 6,6% del PIB.
Así se desprende del informe de resultados del Sistema de Cuentas de Salud (SCS)
2019, operación estadística que elabora el
Ministerio de Sanidad. Con una participación del 92,3%, las comunidades autónomas, con la mayoría de competencias en
sanidad transferidas, fueron el agente que
soportó una mayor carga en la financiación
sanitaria pública.
No obstante, la situación sanitaria en 2020
obligó a una reacción sin precedentes de
las administraciones públicas. ¿Se ha traducido esto en un aumento del gasto público en salud? El 27% de las compañías cree
que claramente sí ha aumentado el gasto

¿HA AUMENTADO EL GASTO DE LOS PARTICULARES EN SALUD EN ESPAÑA EN 2021?

8%

48%

44%

CLARAMENTE SÍ

CLARAMENTE NO

SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

El 48% de las
compañías creen
que el gasto de los
particulares ha
aumentado en 2021

de las administraciones en salud en 2021,
frente a un 28% que piensan justo lo contrario. El 45% restante, sin embargo, detectan signos de mejora.
Los datos empeoran en relación a la primera
edición del Barómetro. En 2020, el 33% de
los panelistas apuntaban a un aumento claro
del gasto público en salud en España, mientras que el 40% percibían signos de mejora.
Por otro lado, por lo que respecta al gasto de los particulares en salud en el país, el
48% de los operadores del sector consideran que sí se ha visto claramente incrementado en 2021, frente a un 8% que tienen una
opinión opuesta.
Asimismo, un 44% de las compañías son
más prudentes y señalan que ha habido signos de mejora en el gasto de los particulares. En la anterior edición del Barómetro,
sólo el 35% de las empresas apuntaban a
un claro aumento del gasto en salud de los
particulares y el 15% decían que claramente no se estaba produciendo.
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Privado

Solamente un 8%
de los panelistas
creen que el gasto
privado no ha ido
al alza en 2021
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Precios
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Sector

El sector de la salud mantiene sus previsiones de inflación en esta industria. En
concreto, el 45% de los panelistas del Barómetro de Empresas de la Salud en España
(frente al 47% del año anterior), consideran que probablemente los precios de la
salud privada en el país aumentarán en
2021. Por otro lado, el 10% creen que los
precios subirán con total seguridad (en
2020, suscribieron esta afirmación el 8%
de los operadores).
El 43% de las empresas, por su parte, piensan que los precios ni se incrementarán ni
se verán disminuidos a lo largo del ejercicio. Aunque no llega al 1% los que afirman con rotundidad que habrá una rebaja
de precios en el sector en 2021, un 2% de
los agentes de esta industria encuestados
para este informe dicen que la bajada de
precios es probable.

€
EN GENERAL, LOS PRECIOS DE LA SALUD
PRIVADA EN ESPAÑA EN 2021…
AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD

2%

10%

PROBABLEMENTE AUMENTARÁN
SE MANTENDRÁN ESTABLES
PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN

43%

45%
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Propia empresa

Del mismo modo que hay un porcentaje elevado de empresas que creen que
los precios del sector de la salud en España probablemente aumenten en 2021,
muchos operadores prevén aplicar esos
incrementos en su propia organización.
En concreto, el 45% de los participantes
señalan que posiblemente aumentarán
sus precios, un dato que dista del obtenido en la pasada edición del Barómetro,
cuando sólo el 10% de los panelistas afirmaron que los precios podrían aumentar
y un 87% que se mantendrían estables.
Ahora esa estabilidad sólo es reconocida
por un 43% de compañías. Por último, el
10% de los operadores manifestaron que
sus precios se incrementarán con total seguridad. En el lado opuesto, el 2% de empresas indican que sus propios precios
probablemente se vean reducidos.

€
EN EL CASO DE SU EMPRESA, LOS
PRECIOS EN 2021…

AUMENTARÁN CON TODA SEGURIDAD
2%

PROBABLEMENTE AUMENTARÁN
10%

SE MANTENDRÁN ESTABLES
PROBABLEMENTE DISMINUIRÁN

43%

45%
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Administración
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Impacto en el sector

Cerca de la mitad
de las empresas
valora de forma
regular a la
administración

El sector de la salud está fuertemente influenciado en varios ámbitos por el control
y las actuaciones de las administraciones
a través de las regulaciones, contratos públicos y otras formas de intervención en un
sector al servicio del interés público. Este
hecho se produce particularmente en los
ámbitos que dispensan servicios públicos o
en actividades de investigación y campañas
científicas. Además, el estallido de la crisis
derivada de la pandemia ha obligado a las
administraciones a tomar numerosas medidas en colaboración con las empresas, elevando su influencia en el devenir del sector.

En este sentido, cerca de la mitad de las principales empresas del sector de la salud, el
47%, considera que la actuación de las administraciones públicas es regular a la hora de abordar los aspectos que afectan a la
salud privada.
El 23% de las compañías, por su parte, consideran que la actuación de las administraciones es mala, seguidas por un 12% que
la consideran muy mala. Por contra, el 18%
de las empresas del sector señalan que el
papel de la administración en este campo
concreto es bueno y sólo el 2% lo valoran
cómo muy bueno.
¿CÓMO VALORA LA ACTUACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES EN LOS ASPECTOS QUE
AFECTAN A LA SALUD PRIVADA?

2%
MUY BUENA
BUENA

12%

REGULAR
16%

23%

47%
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MUY MALA

El 55% de las
empresas creen
que la relación con
la administración
seguirá igual
que antes

El coronavirus ha sido disruptivo en términos
de intervención del sector privado por parte
de las administraciones. La mayor parte de
panelistas del Barómetro no se muestran
confiados respecto a la colaboración con
las administraciones públicas en el futuro.
En este sentido, más de la mitad de ellos
opinan que esta relación no mejorará y sólo
una tercera parte del sector confía en que,
después de que el Covid-19 obligara a una
reacción sin precedentes de todo el sistema (público y privado) la colaboración irá al
alza de ahora en adelante.
El 55% de las empresas españolas del sec-

tor salud creen que la relación será igual que
antes. Aún más pesimistas son el 8% de las
compañías, que prevén una relación menos
colaborativa con el sector público, mientras
un 2% de las empresas anticipan una relación mucho menos colaborativa con las
administraciones públicas españolas. En
sentido contrario, una parte relevante del
sector sí confía en una mayor colaboración
público-privada. El 33% de las empresas
señalan que la relación con las administraciones será, de ahora en adelante, más colaborativa que antes y el 2% de ellas afirman
que será mucho más colaborativa.
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Colaboración público-privada

¿QUÉ TIPO DE RELACIÓN PREVÉ CON LAS
ADMINISTRACIONES DE AHORA EN ADELANTE?
2%

2%

MUCHO MÁS COLABORATIVA
MÁS COLABORATIVA

8%

IGUAL QUE ANTES
33%

MENOS COLABORATIVA
MUCHO MENOS COLABORATIVA

55%
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Desarrollo actual

Es la tasa de panelistas que afirman que el grado
de desarrollo de salud digital en España es alto

33%
¿QUÉ GRADO DE DESARROLLO TIENE LA SALUD DIGITAL EN ESPAÑA?

1%

2%

12%

33%

52%

MUY ALTO

BAJO

ALTO

MUY BAJO

REGULAR
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La llegada de la pandemia ha generado también un nuevo paradigma en la sanidad. La
implantación de la salud digital tiene un largo recorrido, pero el coronavirus ha actuado como catalizador para la implantación
de nuevas tecnologías digitales en el ámbito de la sanidad, convirtiéndose en un acelerador de la modernización del sistema.
A pesar de ello, la sensación es que queda
un largo camino por recorrer. En relación
con la salud digital en España, el 52% de
las empresas participantes en el Barómetro creen que su grado de desarrollo en el
país es regular.
El 33% de los panelistas suscriben, en
cambio, que el grado de desarrollo es alto,
mientras que tan solo un 2% se atreven a
señalar que es muy elevado en comparación con otros países.
El 13% restante corresponde a las compañías que consideran que el desarrollo digital
de la salud en España es todavía bajo o muy
bajo. En concreto, para el 12% de las empresas el avance de España en este ámbito es bajo, y para el 1% restante, muy bajo.

La inmensa mayoría de empresas ha puesto en
marcha iniciativas para fomentar la digitalización

90%
¿SU EMPRESA HA PUESTO EN MARCHA NUEVAS INICIATIVAS EN 2021
ENCAMINADAS A UNA MAYOR DIGITALIZACIÓN?

10%

90%

SÍ
NO
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Nuevas iniciativas

Mientras dos tercios de los panelistas piensan que el grado de desarrollo de salud digital es bajo o regular en España, casi todo
el sector está orientado a avanzar en este
ámbito. Una inmensa mayoría de compañías,
el 90%, afirman que en 2021 han puesto en
marcha nuevas iniciativas encaminadas a
una mayor digitalización.
La apuesta del sector es que la salud móvil y
la salud inalámbrica actúen como los principales impulsores de la transformación digital
de la sanidad, permitiendo atraer a nuevos
inversores, que durante los últimos años
han realizado fuertes apuestas en start ups.
No obstante, la digitalización de las empresas del sector de la salud avanza en
prácticamente todos los ámbitos, tanto productivos y organizativos como de relación
con el paciente.
Solamente una de cada diez de las maores
empresas que se dedican al sector de la salud en España aseguran en la segunda edición del Barómetro que no han puesto en
marcha en 2021 ninguna iniciativa que fomente una mayor digitalización.
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Peso de las ventas en el exterior

De media, las
empresas
del sector
concentran en
España el 78%
de su negocio

La internacionalización se alza como uno de
los principales vectores de crecimiento del
sector de la salud, sobre todo en ámbitos
que se vinculan a la tecnología médica y la
industria farmacéutica. Aun así, la naturaleza local de algunos campos de este negocio hace que el proceso de expansión fuera
de las fronteras del país sea difícil. Por este
motivo, el mercado nacional sigue teniendo un peso mayoritario.
De hecho, en algunos casos, los orígenes
familiares o locales de muchas empresas
dificultan su salida al extranjero. Estas características hacen que el grado de interna-

cionalización de las empresas españolas del
sector sea desigual entre unos negocios y
otros. De media, las empresas panelistas
del Barómetro de Empresas de la Salud en
España concentraron en 2020 el 78% de su
negocio en España, mientras que el 22% restante se generó en el exterior.
El peso medio del negocio internacional
se elevó en 2020 tres puntos en relación
al ejercicio precedente. Entre las empresas que apuestan por la entrada en nuevos
mercados, el foco se encuentra en países
como Portugal, Francia, Suiza, México, Brasil, Japón e India.
¿CUÁL FUE EN 2020 EL PESO DEL NEGOCIO
EXTERIOR SOBRE LA FACTURACIÓN DE SU
EMPRESA?

22%

78%
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INTERNACIONAL
NACIONAL

El 48% de los
panelistas
creen que el
peso de su
negocio exterior
no subirá

La previsión de cara a 2021, de acuerdo
con las respuestas que facilitan las principales compañías del sector en España, es
que el peso del negocio exterior sobre su
facturación se mantendrá estable. Así lo
piensan el 48% de las compañías que han
participado en el Barómetro de Empresas
de la Salud en España.
Este porcentaje es prácticamente idéntico al de los panelistas que creen que la
facturación en los mercados internacionales aumentará, ya que el 47% de estos
prevén un incremento del peso de su actividad exterior.

Desglosando esta estadística, el 22% de
las compañías augura un probable aumento de la carga del negocio exterior, mientas que el 25% estima que se incrementará
con total seguridad.
Por otro lado, sólo una de cada veinte empresas anticipa un probable retroceso en
su proceso de expansión en el extranjero.
Por último, un 5% de los operadores del
negocio de la salud en España reconocen
que es probable que su negocio fuera del
mercado nacional disminuya a lo largo del
ejercicio posterior al estallido de la pandemia del Covid-19.
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Evolución en 2021

EN 2021, EL PESO DEL NEGOCIO EXTERIOR SOBRE
LA FACTURACIÓN DE SU EMPRESA…
AUMENTARÁ CON TODA SEGURIDAD
PROBABLEMENTE AUMENTARÁ

5%

SE MANTENDRÁ ESTABLE
PROBABLEMENTE DISMINUIRÁ
25%

48%

22%

27

28
BARÓMETERO DE EMPRESAS DE LA SALUD EN ESPAÑA

29

BARÓMETRO DE EMPRESAS DE LA SALUD EN ESPAÑA

Inversión
Evolución en 2021

¿CÓMO EVOLUCIONARÁN EN 2021 LAS INVERSIONES DE SU EMPRESA?
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2%

35%

23%

40%

AUMENTARÁN SUSTANCIALMENTE

SE MANTENDRÁN ESTABLES

AUMENTARÁN MODERADAMENTE

RETROCEDERÁN MODERADAMENTE

La inversión en sanidad ha sido uno de los
dinamizadores del sector tras la crisis derivada de la pandemia del Covid-19. Mientras compañías de otros campos cortaban
en seco sus inversiones, en salud ha ocurrido justamente lo contrario.
La necesidad de investigar vacunas y tratamientos contra el coronavirus, el boom de
la telemedicina o la necesidad de reforzar
los hospitales han puesto en sexta marcha
a muchas de las compañías del sector en
términos de inversión.
En 2021, tres de cada cuatro empresas que
se dedican a sanidad apuntan a un aumento de sus inversiones, ya sea un incremento
moderado o sustancial. En este sentido, el
40% del total de los panelistas prevén que
sea moderado, mientras que el 35% anticipan un aumento sustancial de la inversión en 2021.
30

Por otro lado, el 23% de las empresas encuestadas en el Barómetro señalan que sus
inversiones se mantendrán estables. El optimismo que reina en el sector se hace patente con la cifra de panelistas que prevén
un retroceso de la inversión: solamente el
2% de las empresas preguntadas para la
elaboración del informe auguran un retroceso moderado, mientras que menos del
1% anticipan un descenso sustancial en la
financiación de sus proyectos.
Las compañías del sector tienen a su favor la gran disponibilidad de liquidez en un
mercado que se muestra proactivo a la inversión en salud. El componente anticíclico de la sanidad genera una situación ideal
para los diferentes fondos de inversión, facilitando el acceso a recursos tanto a empresas maduras como a start ups que precisan
de financiación externa para su desarrollo.

El 35% de las
compañías
auguran un
aumento
sustancial de
las inversiones
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Financiación
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Fuentes

€

15%

Es el porcentaje de compañías
que en 2021 tienen en los créditos
bancarios su principal fuente de
financiación, doce puntos menos
En algunos ámbitos de actividad, el sector
de la salud es intensivo en capital e inversión. La financiación es por ello una piedra
angular de las empresas del sector, que más
allá de su actividad y su cuenta de pérdidas
y ganancias deben atender, como cualquier
compañía, a su balance.
En este sentido, a pesar de la gran liquidez
que se encuentra en los mercados, buena
parte de las empresas del sector de la salud continúan teniendo en los recursos propios su principal fuente de financiación en
2021. En concreto, el 42% de los panelistas
apunta a los recursos propios como principal fuente de financiación, cinco puntos
más que en el año anterior.
Las ampliaciones de capital se sitúan en segundo lugar: en la segunda edición del Barómetro de Empresas de la Salud en España,
el 35% de los operadores del sector señalan

32

que este es su principal vehículo de financiación, también con un aumento de cinco
puntos en relación al año anterior.
La deuda bancaria es, por el contrario, la
fuente de recursos económicos que más
ha caído en el sector desde 2021: el 15%
de los operadores señalan que los bancos
son sus principales financiadores, frente al
27% del año anterior. La extensión de los
créditos avalados por el Insituto de Crédito
Oficial (ICO) y de otras entidades públicas
de financiación a raíz de la pandemia tuvo,
probablemente, una fuerte influencia en que
en 2020 los créditos bancarios en el sector
se dispararan.
Por último, asciende dos puntos, del 6% al
8%, el ratio de compañías que tienen fuera
de los bancos, las ampliaciones de capital
y los recursos propios sus principales fuente de financiación.

El 61% de los
operadores
del sector de la
salud en España
ha recurrido a
créditos ICO o
similares

El impacto del Covid-19 en la economía europea ha provocado una reacción sin precedentes de las autoridades económicas
de la Unión Europea. NextGeneration EU,
el plan de recuperación para Europa puesto en marcha a raíz de la pandemia, es en
este sentido el mayor paquete de estímulos de la historia de la Unión.
Sin embargo, antes de que los socios comunitarios alcanzaran un acuerdo para tratar de
reactivar una economía en estado de shock
por el Covid-19, el Gobierno español ya había iniciado la inyección de miles de millones
de euros en el sector privado en los primeros meses tras el estallido de la pandemia.
Para hacerlo, recurrió a los créditos del sector bancario privado avalados por el Instituto
de Crédito Oficial (ICO): sólo en la primavera de 2020, pymes y autónomos recibieron
a través de este recurso una inyección total

de 67.500 millones de euros. Varias comunidades autónomas secundaron al Gobierno
con otros instrumentos similares.
El sector de la salud no pasó de largo de
esta oportunidad de financiación bancaria accesible y a buen precio. En concreto,
el 61% de las empresas del sector consultadas en la segunda edición del Barómetro
de Empresas de la Salud en España señalan que han optado a líneas de crédito públicas del ICO u organismos similares de
ámbito autonómico.
Los principios motores del programa NextGeneration, entre los que se encuentran
elementos como la investigación y la innovación o la digitalización de la economía,
hacen prever que el sector de la salud podrá optar en los próximos años a nuevas líneas públicas de apoyo para el fomento de
la transformación de la economía.

BARÓMETRO DE EMPRESAS DE LA SALUD EN ESPAÑA

Créditos públicos

¿SU EMPRESA HA OPTADO A LÍNEAS DE
CRÉDITO PÚBLICAS DEL ICO U ORGANISMOS
SIMILARES?
SÍ
NO

39%

61%
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Operaciones corporativas
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¿SU EMPRESA HA REALIZADO O PLANEA
REALIZAR MOVIMIENTOS CORPORATIVOS A
MEDIO PLAZO?
SÍ
NO

40%

60%

Los movimientos corporativos se producen de forma prácticamente constante en
el negocio de la salud en España, caracterizado como muchos otros sectores por la
preeminencia de pequeñas y medianas empresas, en buena medida de origen y gestión familiar.
Lejos de suponer un freno para la consolidación del sector, el Covid-19 parece haberse convertido en un revulsivo para acelerar
las compraventas, fusiones y procesos de
salida a bolsa en el sector.
En 2021, el 40% de los operadores señalan haber realizado o planear realizar movimientos corporativos en el medio plazo.
La tasa sube en dos puntos en relación a la
primera edición del Barómetro de Empresas de la Salud en España, en la que el 38%
de los panelistas apuntaron a su voluntad
de participar en este tipo de operaciones.
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Situación económica
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España

Es el porcentaje de empresas que detectan signos
de mejora en la economía española en 2021

73%
EN 2021, LA ECONOMÍA ESPAÑOLA…

2%

1%

6%
18%

73%

MEJORA CLARAMENTE

EMPEORA MODERADAMENTE

SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

EMPEORA SUSTANCIALMENTE

VA IGUAL QUE EN 2020

36

Si 2020 fue un año para sumergirse en el
pesimismo respecto al estado de la economía española, 2021, con la llegada de
las vacunas y la progresiva reapertura social, ha representado la vuelta al camino
de la esperanza. Así se refleja en los datos
del Barómetro de Empresas de la Salud en
España, en el que una mayoría clara de los
panelistas detectan una mejoría en la economía nacional.
En este sentido, el 73% de las empresas consultadas detectan signos de mejora, mientras
que el 18% son más rotundas y creen que
la economía española mejora claramente.
Estos datos evidencian que más del 90%
de las compañías se son optimistas respecto al contexto económico que atraviesa el
país en 2021.
Por otro lado, el 6% de los panelistas no ven
cambios significativos en el panorama económico español. Por último, el 2% de las empresas creen que la situación económica del
país empeorará moderadamente, mientras
que sólo el 1% aprecian un empeoramiento sustancial.

Es el porcentaje de empresas que creen que la
economía internacional muestra signos de mejora

61%
EN 2021, LA ECONOMÍA INTERNACIONAL…

2%

10%

27%

61%

MEJORA CLARAMENTE

VA IGUAL QUE EN 2020

SE DETECTAN SIGNOS DE MEJORA

EMPEORA MODERADAMENTE
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Internacional

Las compañías del sector de la salud se
muestran algo más optimistas sobre la situación de la economía internacional, en
comparación con el momento que pasa la
economía española.
Por un lado, más de la mitad de las empresas, el 61%, consideran que se detectan signos de mejora en la economía internacional.
Además, el 27% de los encuestados detectan una clara mejora en el desarrollo actual
de la economía mundial. En total, el porcentaje de los que consideran que la situación
mejora, ya sea de forma moderada o significativa, es del 88%.
Por otro lado, uno de cada diez panelistas,
cree que la economía va igual que en el ejercicio 2020 y que la situación no se ha alterado significativamente en los últimos
doce meses.
Por último, sólo el 2% de las compañías detectan un empeoramiento moderado en la
economía, respecto a la situación de 2020.
Menos de un 1% de los panelistas consideran que la economía mundial empeora sustancialmente en 2021.
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Medicina
de precisión
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Diagnóstico
molecular

Big Data

Biopsia
líquida
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Genómica

