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Barómetro Industrial 2020: La situación de la 
industria en España
El pasado mes de febrero se presentaba oficialmente el informe nacional del IV Barómetro 
Industrial del COGITI - Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial (UCAM), 
correspondiente a 2020, que este año ha cumplido su cuarta edición

Mónica Ramírez
El pasado 11 de febrero, el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial de España (COGITI) llevó a cabo la 
presentación de la cuarta edición del Ba-
rómetro Industrial, en colaboración con 
el Consejo General de Economistas de 
España (CGE), cuyo Servicio de Estu-
dios (Cátedra EC-CGE) ha elaborado el 
informe Una perspectiva económica de 
la situación de la industria en España: 
actualización 2020, que se incluye en 
esta edición del Barómetro, que cuenta 
también con la colaboración de la Funda-
ción Caja de Ingenieros.

En el año 2017, el COGITI decidió lle-
var a cabo esta iniciativa, que tiene como 
objetivo conocer la percepción del colec-
tivo sobre el sector industrial. Con el infor-
me del Barómetro Industrial se pretende 
ofrecer datos relevantes y que sean de in-
terés en la toma de decisiones, tanto para 
los representantes del ámbito público 
como para el sector privado. La finalidad 
es realizar un estudio sociológico comple-
tamente independiente, elaborado por la 
citada institución, en colaboración con los 
49 colegios profesionales distribuidos por 
toda la geografía española. A través de las 
respuestas ofrecidas por ingenieros técni-
cos industriales y graduados en Ingenie-
ría de la rama industrial, que representan 
proporcionalmente a la práctica totalidad 
de los ámbitos productivos, se valora la 
situación sectorial en nuestro país, a nivel 
nacional, y se compara al mismo tiempo 
con la apreciación que estos profesiona-
les tienen del contexto de su región.

También aportan su visión sobre la 
situación en la que se encuentran las 
empresas del ámbito industrial, así como 
de los profesionales que trabajan en ellas 
(trabajadores autónomos y por cuenta 
ajena), y las perspectivas que muestran 
ante la evolución de la economía, en ge-
neral, y del sector industrial, en particular.

Las respuestas se obtienen a través de 
la realización de una encuesta por vía tele-

mática, y los resultados del año en curso 
se comparan con los del año anterior. La 
encuesta on line se realizó entre octubre 
y diciembre de 2020, y a ella contestaron 
3.340 ingenieros con una media de edad 
entre 40 y 49 años (37%), de los cuales 
el 89% eran hombres frente a un 11% 
de mujeres. Hay un alto porcentaje de 
empleabilidad (82%) y gran mayoría son 
trabajadores por cuenta ajena (60,33%), 
seguidos de trabajadores por cuenta pro-
pia (30,77%) y funcionarios (8,9%). La 
mayoría trabaja en el sector de servicios 
de Ingeniería (33%), seguido del sector 
industrial (24%).

Situación actual de la industria en 
España
Con respecto a la situación actual de la 
industria en España, la respuesta mayori-
taria, aunque por muy poco margen, co-
rresponde a la escala intermedia, con un 
42,84%. Sin embargo, el 51,8% consi-
dera que es mala o muy mala (42,34% y 
9,46% respectivamente), frente al 5,36% 
que opina que es buena o muy buena 
(5,27% y 0,09%). La percepción de los 
ingenieros es notablemente más nega-
tiva que en 2019: el 25,28% marcó las 
opciones de mala y muy mala (22,25% 
y 3,03%), un 56,23% optó por la inter-
media, y un 18,49% consideraba que era 
buena o muy buena (17,94% y 0,55%).

En cuanto a la situación de la industria 
en sus respectivas regiones, el 54,22% 
de los ingenieros encuestados la califica 
como mala o muy mala (38,62% y 15,6% 
respectivamente), mientras que el 34,70% 
se decanta por el nivel intermedio, y tan 
solo el 11% restante considera que es 
buena o muy buena (10,69% y 0,39%). Es-
tas respuestas son también más negativas 
que en 2019, cuando el 39% la considera-
ba mala o muy mala (29,62% y 9,37%), el 
38% lo valoraba en un nivel intermedio, 
y el 23% de los ingenieros pensaba que 
dicha situación era buena o muy buena 
(20,87% y 2,18%).

Descontento con las 
Administraciones
Por otra parte, cabe destacar que, de 
nuevo, existe un cierto descontento con 
las Administraciones nacional y regio-
nales, en lo que respecta a las medidas 
tomadas para desarrollar y fomentar el 
sector industrial. Un 67,15% considera 
que los incentivos a la industria promo-
vidos en su región son insuficientes (un 
38,59% opina que estas medidas son 
malas y un 28,56%, muy malas), y alcan-
za el 70,33% de descontento cuando se 
traslada esta misma pregunta al ámbito 
nacional (36,08%, malas, y 34,25%, muy 
malas). Estos datos reflejan una des-
confianza todavía mayor que en 2019, 
cuando se obtuvieron unos porcentajes, 
del 56% (ámbito regional) y del 53,92% 
(ámbito nacional), respectivamente.

Situación laboral
El Barómetro Industrial 2020 refleja tam-
bién la valoración que realizan los trabaja-
dores sobre la empresa donde trabajan. 
En líneas generales, casi el 62% de los 
trabajadores por cuenta ajena considera 
que su situación laboral es buena o muy 
buena (46,02% y 15,64%, respectiva-
mente), frente a un 10% que la considera 
mala o muy mala (7,25% y 2,56%). 

Además, un 52% de los ingenieros en-
cuestados opina que la crisis generada 
por la COVID-19 ha afectado a la situación 
económica de su empresa, mientras que 
un 41% considera que no lo ha hecho en 
gran medida, y un 7% no lo tiene claro, 
al responder NS/NC (no sabe/no contes-
ta). Por su parte, un 67,71% ve bastante 
o muy probable la posibilidad de mante-
ner su puesto de trabajo actual (44,29% y 
23,42% respectivamente).

En el caso de los trabajadores por cuen-
ta propia (empresario o autónomo), un 
26,92% piensa que la situación económi-
ca actual de su empresa es buena o muy 
buena (23,31% y 3,61%), un porcentaje 
ligeramente superior a los que la conside-
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ran mala o muy mala, el 22,61% (17,25% 
y 5,36% respectivamente). La respuesta 
mayoritaria corresponde a la opción inter-
media, con un 50,47% de las respuestas.

En relación a la evolución económica 
de su empresa en los próximos años, el 
43,59% la sitúa en una escala intermedia, 
mientras que el 31,12% opina que será 
buena o muy buena (27,27% y 3,85%), y 
el 25,26 considera que será mala o muy 
mala (21,33% y 3,93%). En 2019, tan solo 
el 10,62% de los encuestados optaron 
por esta última respuesta, por lo que su 
visión en 2020 es considerablemente 
más pesimista, debido seguramente al 
panorama de crisis que ha provocado la 
pandemia del coronavirus.

Por otra parte, un 60% de los trabaja-
dores por cuenta ajena ha indicado que 
su empresa no ha tenido que someterse 
a ninguna situación de ERTE, mientas 
que el 38% ha manifestado que sí ha 
sido necesario. Además, el 78% ha teni-
do que teletrabajar en algún momento, y 
el 42% prevé seguir haciéndolo; el mis-
mo porcentaje que cree que no seguirá 
en la modalidad de teletrabajo. Por su 
parte, un 16% no lo tiene claro.

Otro dato relevante es el hecho de 
que el 75% de los trabajadores por cuen-
ta propia cree que, a pesar de las dificul-
tades actuales, mantendrá el número de 
empleados de su empresa, frente a un 
15% que considera que la tendencia será 

a disminuir y tan solo un 10% piensa que 
realizará nuevas contrataciones. Asimis-
mo, el 73% señala que no ha tenido que 
prescindir de ninguno de sus trabajado-
res, mientras que el 9% aboga por la res-
puesta afirmativa. El resto, 18%, no lo ha 
dejado claro, al marcar la opción ns/nc.

Por su parte, el 71% indica que no ha 
sido necesario acogerse a ninguna situa-
ción de ERTE, mientras que el 14% mani-
fiesta lo contrario. El 15% restante ha pre-
ferido marcar la opción de ns/nc.

A la pregunta de si ha tenido que pres-
cindir de alguno de sus trabajadores por la 
situación de crisis sanitaria generada por 
la COVID-19, la gran mayoría, el 73%, ha 
señalado que no, frente a un 9% que ha 
contestado afirmativamente, y un 18% ns/
nc.

Por último, el 44% de los trabajadores 
por cuenta propia señala que el presu-
puesto de su empresa para el año 2021 
se reducirá un 30%; un 23% cree que 
se mantendrá igual que lo previsto o que 
mejorará; y un 8% considera que perderá 
más del 50% para compensar la cuenta 
de resultados. El 12% opina que se redu-
cirá en un 10% y el 3% restante que lo 
hará en un 5%.

Por otra parte, en el bloque de los des-
empleados, el 30% reconoce haber per-
dido su trabajo a causa de la crisis gene-
rada por la COVID-19, frente un 64% que 
indica que no ha sido por dicho motivo, y 

un 6% no lo tiene del todo claro.

Temas de actualidad
Para finalizar el cuestionario, los ingenie-
ros han aportado su opinión respecto a 
diferentes temas de actualidad.

Impacto de la COVID-19 en el ámbito 
industrial
Preguntados por el impacto que tendrá la 
crisis del coronavirus en el ámbito indus-
trial para los próximos meses, algo más de 
la mitad de los ingenieros encuestados, el 
56%, cree que dicho sector se va a redu-
cir entre el 5 y el 25%. Por su parte, otro 
amplio 30% opina que se reducirá en más 
de un 30%. Las demás opiniones, aunque 
minoritarias, nos indican que un 7% pien-
sa que no variará, un 5% que aumentará 
entre el 5% y el 25% y, por último, un 2% 
que aumentará en más del 30%

Teletrabajo
A la hora de considerar la modalidad de 
trabajo como una buena opción y valorar 
si las empresas en la actualidad están 
preparadas para obtener el mismo ren-
dimiento, la mayoría de los ingenieros 
sondeados opina que no, con un amplio 
84%. Tan solo el 12% cree que sí, y un 
4% se mantiene al margen.

Utilización de leyes impositivas
A los encuestados se les ha pregunta-
do cómo valoran la utilización de leyes 
impositivas en algunas industrias para 
combatir la escasez de recursos frente 
a la COVID-19. La respuesta mayoritaria 
es la intermedia (36,98%), seguido de 
las respuestas negativas (33,74% mala 
y 19,49% muy mala). En la otra parte 
se situaría el 9,79%, correspondientes 
a buena y muy buena (7,84% y 1,95%, 
respectivamente).

Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía Española
En la encuesta del Barómetro Industrial 
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se les pedía que calificasen las medidas 
contenidas en el Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia de la econo-
mía española –una especie de hoja de 
ruta para acceder a los 140.000 millones 
de fondos europeos asignados a Espa-
ña– en relación con la necesaria apuesta 
por la industria de nuestro país. En este 
sentido, los ingenieros se decantan por 
la opción intermedia (36,83%), seguida 
de cerca de la opinión de bastante mala 
(33,17%) y de muy mala (18,41%). Tan 
solo el 11,59% de los sondeados cree 
que estas medidas son positivas.

Plan de transformación industrial
En relación con la pregunta anterior, se 
ha peguntado a los encuestados si con-
sideran necesario que el Gobierno de 
la Nación ponga en marcha un Plan de 
transformación industrial, para que las 
empresas e industrias puedan adaptarse 
a las nuevas necesidades productivas 
que surjan en la sociedad. Más del 90% 
ha marcado la opción afirmativa (sí es 
necesario llevar a cabo dicho plan). Tan 
solo el 5% aboga por la respuesta nega-
tiva, y un 4% se queda con la opción de 
no sabe/ no contesta.

Creación de la Mesa de la Industria
Más del 80% de los ingenieros encuesta-
dos piensa que es necesario que el Go-
bierno cree la “Mesa de la Industria” para 
definir y hacer un seguimiento de qué pro-
yectos industriales deberían apoyarse con 
los fondos europeos. Esta Mesa estaría 
formada por todos los representantes de 
la misma (COGITI, patronal, CCAA, Eco-
nomistas, profesionales y empresas).

Inteligencia Artificial
Uno de los principales objetivos que las 
organizaciones, empresas y gobiernos se 
plantean en la sociedad actual es incluir la 
ética y la deontología profesional en los al-
goritmos que rigen la inteligencia artificial. 
Preguntados los ingenieros encuestados 

si piensan que se debe priorizar la ética y 
la deontología profesional por encima del 
progreso tecnológico en caso de conflicto 
de intereses, una amplia mayoría (65,03%) 
lo cree necesario en gran medida, segui-
dos de un 27,84% que se decanta por la 
opción intermedia, y tan solo un 6,13 % 
considera que no se debería priorizar.

Una perspectiva económica de la 
situación de la industria
Al igual que en 2019, el Barómetro Indus-
trial recoge también el informe elaborado 
por el Servicio de Estudios del Consejo 
General de Economistas (CGE), en el 
que se destacan los siguientes aspectos: 

Con relación al peso del total de la in-
dustria en el PIB español, en el año 2000 
era el 18,7% y en el 2019 el 14,64%, cifra 
aún muy lejana del 20% que se había pre-
visto por el Horizonte 2020.

Por otra parte, y teniendo en cuenta 
que dentro del sector industrial destaca 
la importancia de la industria manufac-
turera, se señala también que en 2019 la 
misma supuso el 76,19% del VAB sobre el 
total. En cuanto a su evolución, el % en el 
PIB de sólo la industria manufacturera ha 
pasado del 16,2% al 11,15% en el periodo 
2000-2019 y su VAB bajó del 17,8 en el año 
2000 al 12,3% en 2019.

En referencia a su aportación al em-
pleo nacional, al final del tercer trimestre 
de 2020 el total de ocupados en el sector 
industrial (equivalente a jornada comple-
ta) ascendió a 2,76 millones de personas, 
suponiendo esta cifra el 14,01% del em-
pleo total.

Como se ha indicado, las cifras de la in-
dustria en España aún distan del objetivo 
del 20% del PIB fijado por la Unión Euro-
pea para el recientemente finalizado año 
2020, a lo que se añade que las previsio-
nes para los próximos ejercicios esperan 
una pérdida de dinamismo en la industria 
y más aun teniendo en cuenta la ausencia 
de reformas estructurales junto a los efec-
tos de la COVID-19.

En este sentido hay que destacar que, 
a la fecha de presentación de este baró-
metro  (febrero 2020), el INE ha publicado 
los datos de diciembre de 2020 relativos 
al Índice de Producción Industrial (IPI) en 
España, que nos permiten concluir tam-
bién sobre la evolución de la industria en 
el año 2020, teniendo no solo en cuenta 
los efectos de la pandemia generada por 
la COVID-19, sino que estos se han visto 
agravados por la ausencia de una auténti-
ca política industrial en España, como se 
había adelantado que ocurría de acuerdo 
con las conclusiones obtenidas en este 
barómetro e informe.

Según estos datos, la producción de 
la industria española ha registrado en el 
año 2020 una caída en media del 9,1% 
en el índice original, que se convierte en 
una caída del 9,4% en la serie corregida 
de efectos estacionales y de calendario.

La situación de partida anterior de 
cada uno de ellos –ya comentada sufi-
cientemente en éste y en el anterior infor-
me de 2019–, unida a la especial situa-
ción de crisis sanitaria por la COVID-19 
provoca que los diferentes sectores in-
dustriales sufran intensamente en 2020 
los efectos de la pandemia con descen-
sos pronunciados en la producción, sobre 
todo en los meses de marzo, abril, mayo 
y junio. No obstante, como indicamos, la 
evolución e incidencia es diferente en los 
distintos sectores. Por ejemplo, en el pe-
riodo inicial de confinamiento, los mayores 
descensos se producen en los sectores 
de Bienes de consumo duradero y Bienes 
de equipo (la mayor caída en la media del 
año 2020 se produce en los bienes de 
equipo con un 15,4%, seguida de la caída 
de un 13,5% de los bienes de consumo 
duradero). Por el contrario, la contracción 
es menos intensa para los Bienes de con-
sumo no duradero y Energía.

Pueden descargar el informe nacional 
del IV Barómetro Industrial en la página 
web www.cogiti.es.


