Perspectivas
España 2021
Infraestructuras

Logística y movilidad
Antes de la irrupción de la COVID-19, el sector se encontraba inmerso en un proceso de
transformación digital y sostenible que se ha visto impulsado por la pandemia. La inversión en
logística y movilidad gana posiciones en un ejercicio en el que las compañías de infraestructuras
deberán hacer frente a las prolongadas consecuencias de las restricciones a la movilidad y la
paralización de las cadenas de suministro de 2020.
El 71% de las empresas del sector asegura que
se ha visto impactada por este el descenso que ha
experimentado la licitación pública: entre enero y
agosto de 2020 cayó un 40% en términos interanuales.
A medio plazo, los efectos de la pandemia se dejarán
sentir en la capacidad de solvencia de las empresas del
sector (un 55% prevé un incremento de los impagos),
en el impulso a la transformación digital (52%) y en el
cumplimiento de los calendarios de entrega y cierre
de los proyectos (un 50% apunta que se aplazarán o
paralizarán proyectos). En este contexto, la movilidad y
la logística ocuparán un lugar central en las estrategias
de inversión de las empresas: el 60% de los
encuestados asegura que invertirá en estas áreas.

Después de un año complejo en el que
el sector ha tenido que hacer frente
a la paralización de la actividad y la
caída de la licitación pública se hace
necesario adaptar los planes de negocio
a un contexto más digital y sostenible.
Las empresas de infraestructuras son
conscientes del cambio de paradigma y
priorizan estos aspectos en sus planes
de negocio. Esto explica que áreas como
la movilidad hayan ganado posiciones en
las estrategias, tendencia, que, sin duda,
se mantendrá en el futuro.
Ovidio Turrado
Socio responsable de Infraestructuras de
KPMG en España

 De un vistazo: infraestructuras en datos
Previsiones optimistas de facturación y estables de
inversión y empleo para 2021

39%
48%
8 de
cada 10

46%
42%

de las empresas de infraestructuras
prevé que la situación del sector
mejorará en 2021

espera incrementar su
facturación este año

no espera volver a niveles de
ventas previos a la pandemia antes
de 2022

mantendrá
la plantilla

no prevé introducir
cambios en su inversión
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 La movilidad y la logística, ejes de la inversión
en 2021
¿En qué ejes considera que debería situarse la
inversión en infraestructuras en los próximos años?
Movilidad

60%

Logística

60%

Infraestructuras
sociales

45%

Carreteras

43%

Alta velocidad

28%

Intermodalidad

28%

Ferrocarril
convencional

22%

Otros

13%

 La pandemia afecta a la solvencia de las
empresas y a los plazos de los proyectos…
¿Cómo ha afectado la pandemia a la actividad de su
empresa?

65%

45%

Aplazamiento de
proyectos

43%

Paralización de
proyectos

37%

33%

Aumento
de plazos

Aumento
de costes

Aceleración de
los procesos de
digitalización

7%

Aumento de la
automatización

¿Qué cambios significativos considera que se
pueden producir en la industria a medio plazo?
Aumento de impago

55%

Procesos de
transformación digital

52%

Aplazamiento y/o
paralización de proyectos

50%

Reducción de la
inversión

45%

Dificultad en la
financiación

40%

Procesos de
transformación verde

30%

Modificaciones en las
exigencias de los contratos

27º%

Aumento de
litigiosidad

27º%

 … en un contexto de caída de la licitación
pública
La licitación pública ha caído más de un 40% entre
enero y agosto respecto al mismo periodo de 2019.
¿Se ha visto su empresa afectada?
38%

33%
28%

Sí, en gran medida

Sí, en cierta medida
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No

 La inversión en tecnología se orienta a la mejora operativa
¿Ha puesto en marcha su empresa alguna de las
siguientes iniciativas para avanzar en el ámbito
de la innovación y la implantación de nuevas
tecnologías?
Desarrollo de
una estrategia
corporativa sobre
tecnología y/o
utilización de los
datos

50%

Competiciones /
premios a la innovación
o la implantación de
nuevas tecnologías
entre los empleados

20%
18%

50%
43%

Plataformas
Móviles
Inversión
orgánica
en nuevas
tecnologías en
los últimos 12
meses

35%
27%

Drones
Data Analytics Nivel
Básico

23%

Automatización de
procesos (Robotics)

37%
27%

Sistemas de gestión
integrada de proyectos
(PMIS)
Building information
modeling (BIM)

47%
Realización de pruebas
piloto para experimentar
con la utilización de
nuevas tecnologías

¿Cuáles de las siguientes tecnologías están ya
implementadas o se han empezado a implementar
en su empresa?

18%

Sensores
inteligentes
Nombramiento
de un cargo de
innovación con
responsabilidad en
la organización

Data Analytics Nivel
Avanzado

15%

Realidad Virtual o
Aumentada
Inteligencia Artificial y/o
Machine Learning

Inversión inorgánica en
nuevas tecnologías o
recursos humanos

17%

Sensores de radio
frecuencia
Impresión 3D

13%
12%
10%
7%

 Margen para potenciar la internacionalización
En cuanto a la estrategia de negocio de su
compañía, ¿cree que las áreas geográficas
actualmente cubiertas le permiten maximizar el
potencial que ofrece el mercado?
65%
25%

10%
Sí. Si dejamos algún área sin cubrir, es sólo porque hemos
determinado que el perfil de riesgo no compensa el tamaño de
la oportunidad
No. Sabemos dónde están las oportunidades, pero estamos
limitados a nivel de recursos para su desarrollo
No. No tenemos una visión clara o completa de donde están las
oportunidades
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Para más información
contacte con:
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Socio responsable de Infraestructuras
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