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El Barómetro del Negocio 
del Deporte en España es un 
informe que tiene como objetivo 
ser  una herramienta útil para 
la toma de decisiones por parte 
de los profesionales que, día 
a día, trazan las estrategias 
empresariales en las compañías 
y entidades de este sector clave 
en la economía española.
Con una frecuencia anual,  
el estudio toma el pulso 
a las empresas, aportando 
información y elementos 
de análisis sobre la marcha 
del sector.
En 2020, la cuarta edición del 
Barómetro revela el estado de 
salud del sector tras el estallido 
de la pandemia del Covid-19. 
En este sentido, el negocio del 
deporte muestra su dinamismo 
y capacidad de adaptación 
ante los retos que plantea el 
coronavirus.
El Barómetro del Negocio del Deporte en España es 

un estudio realizado por Palco23, diario líder en infor-

mación económica del negocio del deporte, a partir 

de una encuesta a cerca de 300 entidades del sector. 

La muestra abarca desde los principales clubes de 

las ligas profesionales de fútbol, baloncesto y balon-

mano, pasando por cadenas de gimnasios, fabrican-

tes de artículos deportivos y compañías cuyo negocio 

depende en buena parte del deporte o cuentan con 

una gran influencia y relevancia en la articulación de 

este sector como actividad económica. 

El universo estadístico está formado por empre-

sas, federaciones y clubes con centro de decisión 

en España, que llegan directamente a los consumi-

dores y practicantes de deporte. La encuesta ha si-

do realizada en julio de 2020. 

 Cuarta edición 
El Barómetro del Negocio 
del Deporte es un informe  
de Palco23 que se empezó 
a publicar en 2017.
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SIN EXCUSAS: ACELERAR EN LA DIGITALIZACIÓN 
Y AVANZAR EN LA OMNICANALIDAD ES VITAL
PARA EL FUTURO DEL SECTOR

020 quedará para la historia 
como el año de la incertidumbre, 
la confusión y una crisis global y 
en muchos ámbitos. El impacto 
que ha tenido sobre nuestra for-
ma de vivir, relacionarnos y hacer 

negocios perdurará en el tiempo; sin 
duda un momento de grandes opor-
tunidades como otros momentos de 
crisis que hemos pasado en nuestra 
historia. La diferencia es que para el 
negocio de retail NO HAY EXCUSA 
para abordar algunos retos.
 
Este impacto ha sido y está siendo 
distinto según el tipo de actividad 
económica dentro del sector deporti-
vo. Y aunque merece la pena sin duda 
un análisis amplio como el cubierto 
por el Barómetro del Deporte 2020, 
me centraré a partir de este punto en 
el retail deportivo, que es el objetivo 
de  Openbravo como proveedor de 
soluciones software omnicanal para 
este tipo de negocios.

La incertidumbre es la gran protago-
nista de cualquier análisis este año, 
y no podía ser de otro modo para 
la industria del deporte en España. 
Incertidumbre a muy corto plazo, 
medio y largo plazo: cierres de puntos 
de venta, horarios de apertura, 
ayudas para regulaciones de empleo, 
el comportamiento del consumidor, la 
necesidad de inversiones el momento 
de salir de la situación, si la situación 
volverá a ser lo que fue,  y un sin fin 
más, Según los datos del Barómetro, 
únicamente el 17% de las organi-
zaciones participantes cree que su 
negocio mejorará en relación al 2019, 
frente al 80% que lo pensaban el año 
pasado en relación a 2018. Hay infor-
mes que indican que la recuperación 
a niveles anteriores a esta situación 
no se dará hasta el año 2022.
  
Podemos decir que a pesar del im-
pacto sufrido, la venta de productos 
deportivos no ha sido una de las cate-
gorías más afectadas en el retail. Da-
tos como los propios del Barómetro  
indican que el 42% de los participan-
tes creen que ha aumentado la prác-

tica deportiva en España. El deporte 
como vía de escape para afrontar la 
situación vivida ha hecho aumentar 
las compras de este tipo de artículos, 
incluso la práctica en familia. Durante 
el periodo de confinamiento fue muy 
destacable el aumento en la compra 
de productos de tipo “home-training”, 
pasando en unos meses y coincidien-
do con la desescalada este protago-
nismo a otras categorías como los 
productos “outdoor”. 
 
CRECIMIENTO DEL eCOMMERCE
Uno de los efectos más claros pro-
vocados ha sido la aceleración del 
consumo online. El 61% de los parti-
cipantes en el Barómetro creen que 

el canal online será el más importante 
para el desarrollo de su entidad en la 
venta o captación de clientes a medio 
y largo plazo, lo cual es especialmen-
te crítico en el caso de los minoristas.

Este crecimiento del eCommerce, ha 
supuesto sin embargo un reto para 
muchas cadenas que no estaban 
suficientemente preparadas para 
gestionar el cambio y el mayor 
volumen de pedidos, y que hoy deben 
tomar rápidas decisiones para prepa-
rar mejor al negocio en un escenario 
totalmente nuevo.
 
Un caso destacable en España es 
el de Deporvillage, el reconocido 

eCommerce deportivo, quien alcanzó 
en mayo de este año el 170% de ven-
tas en comparación al mismo mes de 
2019, una tendencia que le permitió 
llegar, en cinco meses, a más de la 
mitad de las ventas de 2019, año que 
cerró con una facturación total de 60 
millones de euros. 

Es importante destacar sin embargo 
que Deporvillage es un minorista 
100% digital, sin tiendas físicas. 
Y es que es ahí, en el grupo de los 
minoristas con tiendas físicas donde 
el efecto se ha hecho más claro, 
siendo testigos de una creciente lista 
de cierres de tiendas en España y en 
todo el mundo algunos, y otros de un 
crecimiento de su negocio online de 
3 dígitos.
 
Marcas líderes como Decathlon, 
Adidas y Nike. El caso de Nike fue 
especialmente destacado. La firma 
estadounidense declaró a final del tri-
mestre fiscal finalizado el 31 de mayo 
unas pérdidas de 790 millones, frente 
a una cifra de 989 millones de dólares 
en beneficios en el mismo periodo del 
2019. Como consecuencia de este 
impacto, Nike ha anunciado un plan 
para acelerar su objetivo de alcanzar 
una cifra del 50% del total de sus 
ventas en el canal online y con él su 
estrategia “Consumer Direct Accele-
ration”. Este plan incluye la reestruc-
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El sector del deporte mantiene 
el optimismo sobre el futuro 
de su negocio, pero nos 
equivocaríamos si pasáramos 
por alto que crecen las 
compañías que temen una caída

José Alarcón
Director de ventas de Iberia Openbravo



turación de su equipo de gestión y 
despidos que alcanzarán un coste 
de hasta 250 millones de dólares, así 
como el aumento de la inversión en la 
digitalización de sus tiendas.
 Casos como los de Nike, aunque con 
cifras menores, se han repetido en 
muchas cadenas de retail deporti-
vo. Podemos también sin embargo 
encontrar casos de éxito que vale la 
pena analizar.
 
DIGITALIZACIÓN DE LA EXPERIEN-
CIA DE COMPRA Y PAPEL CLAVE DE 
LAS TIENDAS FÍSICAS
Es el caso por ejemplo de Dick’s Spor-
ting Goods, la cadena de artículos 
deportivos estadounidense que de-
claró a la finalización de su segundo 
trimestre de este año unos beneficios 
y ventas por encima de las expectati-
vas. Ventas hasta un total de 2.71 mil 
millones de dólares frente a los 2.26 
mil millones del año anterior, el au-
mento del 194% en ventas del canal 
online y un crecimiento del 20,7% en 
las ventas de sus tiendas (same-store 
sales), incluso con un 15% de sus 
tiendas cerradas en media durante 
dicho periodo.

En palabras de Edward W. Stack (CEO 
y Presidente del Consejo) durante la 
presentación del informe de benefi-
cios: “Nuestro crecimiento del 20.7% 
en ventas en nuestras tiendas fue po-
sible por el éxito continuado de nues-
tra experiencia omnicanal. Nuestras 
ventas eCommerce fueron increíbles, 
aumentando casi el 200%. Más del 
75% de nuestras ventas online fueron 
preparadas por nuestras tiendas, las 
cuales sirven puntos de distribución 
y son el hub de nuestra experiencia 
omnicanal”.
 
Hay cadenas de retail que han reduci-
do el tráfico a sus tiendas en un 50% y 
sin embargo han conseguido aumen-
tar la conversión en un 70%. Ahí debe 
estar la clave, que la experiencia del 
cliente en el punto de venta aumente 
la conversión y permita además in-
crementar el ticket medio. Datos que 
revelan claramente la importancia 

que hoy tiene y tendrá en el futuro la 
omnicanalidad y el papel clave de las 
tiendas físicas para su éxito.

EL FUTURO: DIGITALIZACIÓN, OMNI-
CANALIDAD Y MAYOR AGILIDAD
Vivimos sin duda en un período 
de gran incertidumbre, que para 
muchas marcas supondrá la toma 
de importantes decisiones, cambios 
de estrategia e inversiones. Dicha 
incertidumbre obliga a las compañías 
a adoptar estrategias y dotarse de la 
organización, procesos y  herramien-
tas que ofrezcan un grado de agilidad 
mucho mayor, permitiendo en todo 
momento adaptarse de la forma más 
rápida posible a los cambios en el 

entorno y con ello desarrollar una 
ventaja competitiva.

Concluí la tribuna del año pasado 
destacando la importancia de la expe-
riencia de compra. Hoy, aunque sigue 
siendo importante, no puede negarse 
que los últimos meses han hecho 
también cambiar la definición de una 
Experiencia de Cliente Excelente. Así 
hoy, la seguridad es ya uno de los as-
pectos más importantes en la decisión 
de compra. Los compradores esperan 
experiencias seguras y más conve-
nientes. Opciones de entrega como el 
Click&Collect o el Curbside Pickup  y 
experiencias de bajo contacto en las 
tiendas, como la posibilidad de pagos 

móviles o el uso de dispositivos auto-
pago. Las cadenas que quieran tener 
éxito en esta nueva normalidad deben 
estar preparadas para ofrecer este 
tipo de experiencias y servicios, y en 
especial a sus tiendas, dotarlas de las 
herramientas que les permitan seguir 
siendo un elemento clave, incluso 
ante potenciales futuros períodos de 
incertidumbre.  Para asegurar esto, 
digitalización y omnicanalidad deben 
ser hoy una prioridad más que nunca. 
Lo que aún a día de hoy estamos 
viviendo ha llegado también para 
acelerarlas. Y esto ya no es  solo 
necesario para los minoristas, 
sino para todos los actores de la 
industria deportiva.

La omnicanalidad supone hoy un reto, pero 
también una gran oportunidad para  
toda la industria del deporte



AT A GLANCE

CREACIÓN DE EMPLEO 2020

CRECIMIENTO EN 2019

EXPORTACIONES

2020

57%
80%

14%

17%

25% 16%

75% El deporte logra cada vez más éxitos fuera 
de España. Las empresas que obtienen 
menos del 20% de sus ventas fuera caen 
del 75% al 69% del total.

El grupo de actores 
que crea nuevos 
puestos de trabajo 
es muy minoritario.

La pandemia ha 
dado un vuelco al 
sector: sólo el 17% 
crecerá en 2020.

Aunque buena 
parte de las 
empresas conti-
nuaba creciendo en 
2019, la tasa de las 
que siguen creando 
empleo ha ido 
cayendo en los 
últimos años. En 
2019, sólo el 57% 
de los operadores 
del sector aumen-
taron su plantilla, 
frente al 65% del 
año anterior.

El sector del 
deporte en España 
mostraba, antes del 
estallido de la crisis 
del Covid-19, claros 
signos de fortaleza. 
Por tercer año con-
secutivo, en 2019 
ocho de cada diez 
empresas y enti-
dades de este 
sector mejoraron 
su desempeño eco-
nómico en relación 
al ejercicio anterior.

La tasa de entidades que creen que los pre-
cios van a subir cae con fuerza desde el 
63% de la anterior edición del Barómetro.

Vuelve la amenaza de la guerra de precios: 
uno de cada cuatro operadores creen que 
los precios irán a la baja en 2020.
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69%
PRECIOS



Y CÓMO VEN EL MUNDO...

RECUPERACIÓN, 
EL AÑO PRÓXIMO

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 
DEL MERCADO Y DE LA 
DEMANDA DE DEPORTE?

O INCLUSO  
MÁS ADELANTE

COVID-192021 2022+

40%
50%

18%
48% 46%

75% 62%

“MALA” O 
“MUY MALA” 
Cuatro de cada diez 
empresas creen 
que la situación del 
mercado del 
deporte en España 
no es positiva.

PRÁCTICA
La mitad de las 
empresas creen 
que claramente hay 
un aumento en la 
práctica deportiva 
en España. 

“BUENA” O 
“MUY BUENA”
Pero casi dos de cada 
diez creen que su evo-
lución sí es positiva a 
pesar del impacto del 
coronavirus en la 
economía.

MEDIA
También son 
mayoría las enti-
dades que aprecian 
un aumento del 
gasto en consumo 
audiovisual.

ARTÍCULOS
Casi la mitad dice 
que en 2020 sube 
en España el gasto 
en artículos para la 
práctica de 
deportes.

Una gran mayoría (tres de cada cuatro enti-
dades) creen que la economía española va 
claramente peor en 2020 que en 2019.

En el ámbito global, sólo seis de cada diez 
empresas sostienen que la economía 
empeora claramente.

7



8

DESEMPEÑO
EVOLUCIÓN 2019
La industria del deporte continúa mostrando sig-
nos de fortaleza en España, atendiendo al menos 
a la realidad anterior al estallido en el país del 
Covid-19. Según los resultados del Barómetro 
del Negocio del Deporte en España 2020, el 80% 
de las empresas españolas del sector afirman 
que en 2019 aumentó su facturación, frente a un 

18% que señalan que su desempeño se mantuvo 
estable y el 2% que dicen que retrocedió respecto 
al año precedente. 
Este balance empresarial es incluso mejor que 
el del año anterior, cuando el gráfico ya dibujaba 
un panorama claramente positivo. En la edición 
del Barómetro de 2019, el 79% de las compañías 

españolas del sector afirmaron que su factura-
ción había aumentado, una tasa de compañías que 
retrocedió un punto respecto al año precedente. 
Además, en la presente edición del estudio se ha 
reducido la tasa de empresas que afirman que su 
desempeño retrocedió respecto al año proceden-
te: el porcentaje pasa del 4% al 2%.

80%
2%

Ocho de cada diez compañías 
mejoraron su desempeño 
económico en 2019, un 
punto más que en el ejercicio 
precedente

Sólo una de cada cincuenta 
empresas del sector del 
deporte reconoce que su 
facturación cayó durante
el anterior ejercicio
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18%

2%

80%

DESEMPEÑO.
EVOLUCIÓN POSITIVA 2016-2019

DESEMPEÑO 2019.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Aumentó

• Se mantuvo estable

• Retrocedió
 

Sólo el 18% de 
las entidades 
españolas 
del sector 
mantuvieron 
su desempeño 
plano en 2019
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42%

PREVISIONES 2020
Como cisne negro, haciendo referencia a la 
teoría formulada por el filósofo libanés Nas-
sim Taleb, la pandemia del Covid-19 se ha 
convertido en un fenómeno que ha dinamitado 
las previsiones de la inmensa mayoría de los 
agentes económicos globales, desde el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) al Banco Mundial 
o las grandes empresas de prácticamente todos 
los sectores. 

El deporte internacional no ha sido ajeno al 
impacto de la pandemia y tampoco lo han sido 
los agentes de este negocio en España. El con-
finamiento severo decretado por el Gobierno 
de España en los momentos más críticos de la 
pandemia en el país, cuando el coronavirus llegó 
a colapsar el sistema sanitario, secó inevitable-
mente todas las fuentes de ingresos de miles de 
compañías de esta industria, mientras que otras 

se vieron también indirectamente afectadas. 
Además, el virus ha dejado una situación de 
incertidumbre que probablemente no se des-
pejará hasta que se disponga de un remedio 
definitivo contra la enfermedad. 
Todos estos factores han tenido un efecto claro 
en las previsiones de las empreas y entidades 
españolas de la industria del deporte en refe-
rencia a su desempeño en 2020.

Cuatro de cada diez operadores 
de la industria del deporte 
en España apuntan a que 
su desempeño retrocederá 
sustancialmente en 2020 y dos 
de cada diez que lo hará de 
forma moderada.

DESEMPEÑO 2020.
PREVISIONES

• Aumentará sustancialmente

• Aumentará moderadamente

• Se mantendrá estable

• Retrocederá moderadamente

• Retrocederá sustancialmente

El Covid-19 ha dado un vuelco 
completo a la situación del sector 
del deporte en el ejercicio 2020

21%

20%

42%

5%

12%
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Después de varios ejercicios en que la mayor parte 
del sector mejoró su desempeño, el 42% de las en-
tidades españolas reconocen que en 2020 retroce-
derá sustancialmente, mientras que otro 20% prevé 
una caída moderada de su facturación. Asimismo, 
el 21% de los panelistas del Barómetro apuntan 
que su desempeño se mantendrá estable en 2020. 
Los agentes del sector que mantienen el optimismo 
alcanzan el 17% del total: por un lado, el 5% pro-
nostican un aumento sustancial de su desempe-

ño económico en 2020, mientras que el otro 12% 
corresponde a empresas que confían en que su 
negocio aumente de forma moderada a pesar del 
impacto de la pandemia. 
El grupo de empresas optimistas sobre la evolución 
de su negocio anual cae con fuerza respecto al ejer-
cicio anterior y alcanza de hecho un nuevo mínimo 
histórico. En la edición de 2019 del Barómetro, el 
84% de los panelistas señalaron que confiaban 
en mejorar su desempeño a lo largo del ejercio, 

la misma tasa que se dio en 2017, con la primera 
edición del estudio. En referencia a la anterior 
edición del informe, el 39% de las empresas apun-
taron que preveían una mejora sustancial de sus 
cuentas anuales, por un 45% que dijeron esperar 
una mejora moderada.
El máximo histórico se encuentra en cambio en 
2018, cuando fueron el 91% las compañías que 
preveían mejorar su facturación durante ese 
ejercicio.

17%
Es la suma de 
empresas que 
prevén una mejora 
de su negocio en 
2020, frente al 84% 
del año anterior

DESEMPEÑO.
PREVISIONES POSITIVAS 2017-2020
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PLANTILLA
EVOLUCIÓN 2019
La industria del deporte ha sido en los últimos 
años un claro dinamizador del mercado laboral en 
España, pero su capacidad para generar nuevos 
puestos de trabajo ha ido dando en los últimos 
años muestras de agotamiento. En este sentido, 
en 2019 cayó por cuarto año consecutivo la tasa de 
empresas y entidades que aumentaron su plantilla 

respecto al año precedente, con un 57% del total. 
En la primera edición del Barómetro, en el que los 
panelistas hicieron referencia a la evolución de su 
fuerza laboral en 2016, la tasa de entidades que 
elevaron su plantilla llegó al 76%. Este grupo de 
compañías bajó hasta el 73% al año siguiente y 
volvió a hacerlo, hasta el 65% en 2018. 

Tras el grupo de compañías que reconocen que su 
plantilla retrocedió en 2019, otro 41% dicen que 
se mantuvo estable durante el anterior ejercicio, 
mientras que sólo el 2% dicen que retrocedió.
En la anterior edición del Barómetro, el 3% de las 
compañías señalaron que su plantilla había retro-
cedido en 2018 respecto al ejercicio anterior.

57%
2%

Más de la mitad de las 
empresas y entidades 
aumentaron su plantilla en 
2019 en relación al ejercicio 
precedente

La tasa de empresas que 
redujeron su fuerza laboral 
se mantiene en mínimos
y baja del 3% de 2018 
al 2% en 2019
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PLANTILLA

PLANTILLA.
EVOLUCIÓN POSITIVA 2016-2019

PLANTILLA 2019.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Aumentó

• Se mantuvo estable

• Retrocedió

57%

El sector del 
deporte ha 
ido perdiendo 
empuje como 
generador de 
empleo
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3%
PREVISIONES 2020
La puesta en marcha por parte del Gobierno de la 
figura de los expedientes de regulación temporal 
de empleo (Ertes) por causa de fuerza mayor a 
raíz del Covid-19 ha supuesto un verdadero salva-
vidas para evitar que se haya disparado la tasa de 
desempleo en España. En el sector del deporte, 
esta figura se ha utilizado de forma amplia en 

diferentes ámbitos, ya que ha permitido reducir 
sustancialmente los gastos fijos en un momento 
de caída repentina de los ingresos. 
Sin embargo, la crisis generada por el Covid-19 ha 
resultado ser más larga de lo que esperaban las 
autoridades y la recuperación en V es cada vez 
más improbable. Ante esta situación, una parte 

sustancial de las empresas han puesto en marcha 
planes de ajuste que, en muchos casos, implican 
una reducción definitiva en sus plantillas. 
En el caso del deporte, sólo el 3% de las em-
presas y entidades en España reconocen que 
prevén un descenso sustancial en el número de 
trabajadores este año, si bien otro 32% señalan 

Es el porcentaje de entidades 
que reconocen que sus 
plantillas se reducirán de 
forma sustancial en 2020, y 
también el de las que creen que 
aumentarán con fuerza.

PLANTILLA 2020.
PREVISIONES

• Aumetará sustancialmente 

• Aumentará moderadamente

• Se mantendrá estable

• Retrocederá moderadamente 

• Retrocederá sustancialmente

Más de la mitad de las empresas 
del sector confía en mantener 
sus plantillas estables en 2020

11%

3%3%

32%

51%
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14%
El ratio de empresas 
con una previsión 
positiva respecto 
a su plantilla se 
desploma en 2020

PLANTILLA.
PREVISIONES POSITIVAS 2017-2020

que su plantilla se reducirá de forma moderada. 
En total, cerca de una de cada tres empresas no 
podrán mantener en 2020 el nivel de empleo que 
tenían un año atrás. 
En todo caso, el grupo más numeroso, equiva-
lente al 51% de las empresas del sector, señala 
que su plantilla se mantendrá estable durante el 
presente ejercicio.
Otro grupo minoritario, con sólo el 3% del panel, 
es el formado por las entidades que prevén un 
aumento sustancial de sus plantillas a lo largo de 
este año, seguido por otro 11% de los agentes 

del sector que confían en cerrar el año con un 
aumento moderado.
La comparación de estos resultados con los de 
los años anteriores muestran más claramente 
el empeoramiento de la situación del deporte 
como generador de empleo. En total, en el ejer-
cicio 2020 fueron sólo un 14% las empresas que 
preveían un aumento sustancial o moderado de 
su fuerza laboral, una suma que en la anterior 
edición del Barómetro ascendió al 58%. 
Tal y como ocurre con los datos referentes al 
ejercicio anterior, el ratio de empresas con pre-

visiones positivas en términos de tamaño de su 
plantilla también ha ido empeorando a lo largo 
de las diferentes ediciones del estudio. En 2017 
llegaba al 73% el ratio de compañías que preveían 
un aumento de su plantilla, para pasar al 67% en 
2018 y al 58% en 2019.
En esa edición del Barómetro, el 33% de los 
panelistas señalaban que su plantilla se man-
tendría estable en 2019 y sólo el 9% apuntaba 
a una reducción en el número de trabajadores: 
sustancial para el 1% y moderada para el 8% 
restante.
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82%

La adversa situación económica sobrevenida por la 
crisis sanitaria del Covid-19 no ha llevado ni mucho 
menos a la parálisis a las empresas y entidades es-
pañolas de la industria del deporte. Por el contrario, 
la pandemia ha puesto en evidencia el dinamismo 
de un sector que ya arrastra años de transforma-
ción tecnológica, crecimiento interancional y mo-
dernización de sus estructuras.

El Barómetro de 2020 introduce por primera vez 
una pregunta en este sentido, al interrogar a las 
empresas y entidades más relevantes de este ne-
gocio sobre si han tomado decisiones estratégicas 
en torno a su propio funcionamiento en el presente 
ejercicio. En este sentido, el estudio revela que la 
inmensa mayoría de los agentes del sector, el 82%, 
sí han tomado este tipo de decisiones. 

El modelo de negocio es el principal foco de trans-
formación en el presente ejercicio: el 30% de las 
entidades que han tomado decisiones estratégicas 
se han centrado en este aspecto. 
El segundo grupo más numeroso, con un 23% de 
las respuestas, corresponde a las empresas y en-
tidades que tienen como principal eje de transfor-
mación sus finanzas.

Ocho de cada diez empresas 
españolas del sector no han 
dejado de tomar decisiones 
estratégias en 2020 a pesar 
de la crisis provocada por el 
Covid-19.

ESTRATEGIA 2020.
TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS

• Sí

• No

La llegada de la pandemia no ha 
parado al sector, que continúa 
mostrando su alto dinamismo

82%

18%

DECISIÓN Y EJES DE TRANSFORMACIÓN
ESTRATEGIA
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 Modelo de negocio 
y finanzas son los 

dos principales focos 
estratégicos de las 

entidades del deporte en 
2020: más de la mitad de los 

operadores se centran en 
uno de estos dos aspectos 

de su negocio.

Tras estos dos grupos de compañías se encuen-
tran otros cinco segmentos menos numerosos de 
entidades y empresas de la industria del deporte 
que se centran en otros ejes de transformación. 
Por un lado, se encuentran un 12% de agentes del 
sector que han puesto el eje de transformación 
en el posicionamiento de sus productos o servi-

cios, seguidos del 10% de las entidades que han 
centrado su transformación estratégica en el 
management. 
Mejorar sus operaciones y tomar decisiones en 
torno a su dimensión empresarial copan cada uno 
el 9% de las respuestas aportadas por parte de 
las empresas que sí han emprendido cambios 

estratégicos en 2020. 
Finalmente, el grupo menos amplio corresponde al 
conjunto de operadores económicos de la indus-
tria del deporte que han centrado su transforma-
ción estratégica a lo largo del presente ejercicio 
en la distribución de sus productos o servicios, 
con sólo un 7% de las respuestas.

30%

23%12%

10%

9%

9%

7%

ESTRATEGIA 2020.
PRINCIPAL FOCO DE TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA ADOPTADA POR LAS ENTIDADES

• Modelo de negocio

• Finanzas

• Posicionamiento

• Management

• Dimensión empresarial
     Operaciones

  Distribución



18

10%
El negocio del deporte carece de consenso en 
España sobre cómo describir la situación del 
mercado en 2020 tras el estallido de la crisis 
del Covid-19. A esta pregunta, introducida por 
primera vez en la presente edición del Barómetro, 
se dan respuestas en todos los sentidos, con un 
40% de pesimistas, un 28% de optimistas y un 

último grupo compuesto por el 32% de las em-
presas que creen que la situación es “regular”. 
Entre los que ven el vaso medio lleno hay asimis-
mo dos grupos: un 4% de las compañías españo-
las del sector de la moda en España que creen 
que la pandemia ha tenido un efecto positivo en el 
sector y que la situación del mercado es hoy “muy 

buena” y otro 24% que la describe como “buena”.
Asimismo, entre los que ven el vaso medio vacío 
están lo que describen la situación como “mala”, 
como hacen tres de cada diez entidades del sec-
tor en España, y los operadores del negocio del 
deporte que la describen como “muy mala”, 
uno de cada diez.

Una de cada diez empresas 
y entidades del negocio del 
deporte en España describen 
la situación del mercado como 
“muy mala”, frente a tres que la 
tildan sólo de “mala”.

MERCADO 2020.
SITUACIÓN DEL MERCADO DEL DEPORTE EN ESPAÑA

• Muy buena

• Buena

• Regular

• Mala

• Muy mala 

El sector carece de consenso 
sobre cómo evaluar la situación 
del mercado del deporte en 2020

51%

24%

4%
10%

30%

32%

SITUACIÓN
MERCADO
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Si en el sector del deporte no hay una opinión ma-
yoritaria para describir la situación del mercado, 
sí que hay consenso sobre la evolución que tiene 
la práctica deportiva en el país. En este sentido, el 
92% de las empresas y entidades de este sector 
en España sostienen que en 2020 se produce un 
aumento de la práctica deportiva o bien signos de 

mejora en este sentido. Por el contrario, sólo un 8% 
de los agentes del sector creen que claramente no 
se está produciendo este aumento de la práctica 
por parte de los ciudadanos.
En un año en el que el confinamiento por el Covid-19 
ha limitado el deporte al perímetro de las viviendas 
de los ciudadanos durante meses, el 42% de los 

agentes del sector creen que se aprecian signos de 
mejora en términos de práctica deportiva. 
No obstante, el grupo mayoriatario, exactamente 
cinco de cada diez entidades del sector en España, 
es incluso más categórico y apunta que claramente 
existe una mejora en términos de práctica deportiva 
en el país.

50%

42%

8%

PRÁCTICA 2020.
AUMENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no 

PRÁCTICA DEPORTIVA

 Una de cada dos empresas 
y entidades del negocio del 
deporte en España sostiene 
que existe una mejora 
en términos de práctica 
deportiva en el país y sólo el 
8% creen que va a la baja.
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14%
CONSUMO AUDIOVISUAL
Tal y como ocurre con la práctica deportiva y el 
gasto en artículos deportivos, son claramente ma-
yoritarias las empresas y entidades del sector que 
aprecian un aumento del consumo audiovisual por 
parte de los ciudadanos. Ello a pesar de la parali-
zación de las competiciones deportivas en España 
y en todo el mundo por las medidas tomadas en 

diferentes países para frenar la pandemia, un hecho 
que vació de contenidos en directo los canales de 
televisión y las otras plataformas audiovisuales.
En concreto, el 48% de los agentes del negocio 
del deporte dice que claramente se ha producido 
en 2020 un aumento del consumo audiovisual de 
deportes en España, un grupo al que se suma otro 

38% de operadores que aprecian signos de mejora 
en la atención y el interés de los espectadores hacia 
los contenidos deportivos.
Un grupo minoritario de agentes y empresas, del 
14%, sostienen en cambio que claramente no se ha 
producido un aumento del consumo audiovisual de 
contenidos de ámbito deportivo.

Sólo el 14% de las empresas 
y entidades del sector del 
deporte en España opinan 
que claramente no se está 
produciendo un aumento del 
consumo audiovisual.

CONSUMO AUDIOVISUAL 2020.
AUMENTO DEL CONSUMO

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no 

El 48% de los agentes del 
sector creen que claramente 
el consumo audiovisual de 
deportes va al alza en 2020 
respecto al año anterior

48%

38%

14%
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18%
GASTO EN ARTÍCULOS DEPORTIVOS
El confinamiento no paralizó las ventas de artículos 
deportivos en España. Gracias a las plataformas de 
comercio electrónico de fabricantes y distribuidores, 
en los meses de paralización de la actividad comer-
cial no esencial se vendieron en el país millones de 
artículos para la práctica deportiva, a menudo diri-
gidos a su uso dentro de casa. 

En este sentido, el 46% de los agentes del negocio 
del deporte en España asegura que claramente se ha 
producido en 2020 un aumento del gasto en artículos 
de equipamiento y moda deportiva, frente al 36% que 
aprecia signos de mejora respecto al año precedente.
No obstante, un grupo relevante de operadores del 
sector en España discrepa de estas opiniones y ase-

gura que claramente no se ha producido en 2020 un 
aumento del gasto en artículos deportivos. Se trata 
de una proporción minoritaria, pero mayor a las de 
los que sostienen que no ha aumentado el consu-
mo audiovisual de deportes en España y que dicen 
que no se ha producido un aumento de la práctica 
deportiva en el país.

Casi una de cada cinco 
entidades discrepa de la opinión 
mayoritaria y cree que es 
claro que el gasto en artículos 
deportivos no aumenta en 2020 
respecto al año anterior.

GASTO EN ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2020.
AUMENTO DEL GASTO 

• Claramente sí

• Se aprecian signos de mejora

• Claramente no 

Pese a la paralización de la 
actividad comercial durante 
el confinamiento, el gasto en 
artículos deportivos sube

46%

36%

18%
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Uno de los efectos que ha tenido el Covid-19 en el 
sector del deporte en España es un claro cambio 
de tendencia en la evolución de los precios. En este 
sentido, sólo el 2% de las entidades asegura que sus 
precios subirán con toda seguridad en 2020, frente 
al 16% que suscribió esta respuesta en la anterior 
edición del Barómetro.

Por otra parte, sólo el 15% de los agentes del sector, 
frente al 35% del año anterior, creen que es probable 
que sus precios aumenten en relación a 2019.
Frente a estos descensos , sube con fuerza, del 42% 
al 75%, la tasa de compañías que aseguran que el 
año se saldará sin variaciones en sus precios y tarifas 
respecto al ejercicio anterior. 

Por último, se producen pocos cambios en el grupo 
de compañías que creen que  los precios disminuirán 
respecto al año anterior. En la anterior edición del 
Barómetro el 6% de las compañías aseguraron que 
este aumento era probable y el 1% lo consideraron 
seguro. En la presente todas ellas, que suman el 8% 
del total, ven esta bajada probable.

PRECIOS 2020.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA PROPIA EMPRESA

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

• Probablemente disminuirán

PREVISIONES EMPRESA
PRECIOS

Tres de cada cuatro empresas 
dicen que sus precios se 
mantendrán estables en 2020 y el 
8% ven probable que disminuyan

2%8%

15%

75%

 El Covid-19 ha supuesto 
un claro cambio de 

tendencia en torno a la 
evolución de los precios en 

el deporte en España: 
cae con fuerza la tasa de 
las empresas que prevén 
subirlos en el presente 

ejercicio.
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PREVISIONES SECTOR

14%

2%4%

21%

59%

PRECIOS 2020.
PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN EL SECTOR

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables   

• Probablemente disminuirán

• Disminuirán con toda seguridad 

PRECIOS 2020.
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN EL SECTOR

• 2019

• 2020

Preguntadas sobre las previsiones para el conjunto 
del sector en torno a la evolución de los precios, au-
menta con fuerza la tasa de compañías que ven pro-
bable o segura una deflación en el sector del deporte.
En este sentido, mientras sólo el 8% de las compa-
ñías ven probable que sus precios bajen en 2020 en 
relación al año anterior, el 21% creen que los precios 

del conjunto del deporte en España podrían descen-
der. A este grupo se suma otro 4% de empresas y 
entidades que opina que este abaratamiento de los 
productos y servicios en el conjunto del sector se 
producirá con toda seguridad.
En sentido contrario, el grupo de empresas que cree 
que los precios del conjunto del sector subirá seguro 

pasa del 6% en 2019 al 2% en 2020, mientras que la 
tasa de las empresas que ven probable una subida 
se desploma del 57% en la anterior edición del Ba-
rómetro al 14% actual.
El grupo más mayoritario es, sin embargo, el que 
apuesta por una estabilidad, que va del 34% en la 
anterior edición de informe al 59% en la actual.

6%

57%

34%

3% 0%2%

14%

59%

21%

4%

Una de 
cada cuatro 
entidades del 
negocio del 
deporte cree 
que los precios 
en el sector 
disminuirán 

Aumentarán con toda seguridad Probablemente aumentarán Se mantendrán estables Probablemente disminuirán Disminuirán con toda seguridad
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4%
La internacinalización es uno de los retos de cre-
cimiento del negocio del deporte en España que, 
por su propia naturaleza, en muchos ámbitos 
tiene un carácter fundamentalmente local. En 
2019 la apuesta por el crecimiento internacional 
aumentó y bajó la tasa de compañías con un me-
nor peso de las ventas fuera de España, aunque 
continúa siendo mayoritario. 

Así, en 2019 el 69% de las compañías obtuvo 
hasta un 20% de su facturación fuera de España, 
una tasa que se reduce en seis puntos respecto 
al 75% que alcanzaba en el año anterior.
Asimismo, las empresas que obtienen entre un 
20% y un 40% de su negocio en los mercados 
internacionales también descendieron en 2019, 
pasando del 15% al 12% del total.

En el otro extremo se encuentran entidades del 
negocio del deporte que superan el 60% de ven-
tas internacionales. 
Este grupo aumentó su peso en 2019 respecto 
al año anterior, pasando del 9% al 11% del total. 
En concreto, el 7% obtiene fuera de España del 
60% al 80% de sue ventas y el 4% supera incluso 
este umbral.

Cuatro de cada cien compañías 
españolas del sector del 
deporte tienen casi todo su 
negocio en los mercados 
internacionales: más del 80% 
de su facturación.

INTERNACIONALIZACIÓN 2019.
PESO DE LAS EXPORTACIONES SOBRE LA FACTURACIÓN

• Hasta el 20%

• De un 20% a un 40%

• De un 40% a un 60%

• De un 60% a un 80% 

• De un 80% a un 100%

La tasa de empresas con un 
negocio internacional más 
reducido ha ido a la baja, pero 
continúan siendo mayoría

69%

12%

8%

7%

4%

EXPORTACIONES 2019
INTERNACIONALIZACIÓN
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45%
PREVISIONES
A pesar del empuje del negocio del negocio español 
del deporte en los mercados internacionales en los 
últimos años, la nueva situación económica ha frena-
do las expectativas de expansión internacional para 
2020. En este sentido, sólo el 20% de las empresas y 
entidades del sector en España señala que el peso de 
sus ventas fuera de su mercado local aumentarán con 

toda seguridad en 2020, frente al 31% que suscribió 
esta firmación en la anterior edición del Barómetro. 
Asimismo, la tasa de empresas que creen que este 
aumento es probable se mantiene en el 27%. 
Suben, por otra parte, tanto las compañías que apun-
tan que en el presente ejercicio se estancarán sus 
ventas interancionales, que pasan del 41% al 45%, 

como sobre todo las empresas y entidades más pe-
simistas en este sentido. Aquellas que creen proba-
ble que sus ventas fuera de España caígan pasan 
del 1% al 4%, mientras que aparece un nuevo grupo 
(irrelevante en la anterior edición del Barómetro) de 
entidades que ven seguro que esta reducción se pro-
duzca, que llegan el 4% del total.

Casi la mitad de las entidades del 
sector sostiene que sus ventas 
fuera del mercado español se 
estancarán en comparación con 
el año anterior.

INTERNACIONALIZACIÓN 2020.
PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DEL PESO DEL NEGOCIO EXTERIOR

• Aumentará con toda seguridad

• Probablemente aumentará

• Se mantendrá estable

• Probablemente disminuirá 

• Disminuirá con toda segurdiad

Sólo una de cada cinco empresas 
está segura de que el peso de su 
negocio internacional aumentará 
en 2020

4%
4%

45%

27%

20%
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22%

ENTRADA EN NUEVOS PAÍSES
En un contexto de freno general en la voluntad y 
capacidad inversora de las empresas de todos 
los sectores, el negocio del deporte en España 
modera también sus ambiciones de conquista de 
nuevos mercados internacionales. 
En este sentido, sólo el 22% de las empresas y 
entidades del sector del deporte en España prevé 
cerrar 2020 con presencia en un nuevo merca-

do, frente al 40% que alcanzaba en el ejercicio 
precedente.
Se da la circunstancia, además, de que algunos 
procesos de desembarco en un nuevo país es-
taban ya ejecutados en el momento de estallido 
de la pandemia o que los planes estuvieran tan 
avanzados que hicieran contraproducente su 
paralización. 

Entre los países con más llegadas en 2020 de 
empresas y entidades españolas del sector del 
deporte destacan mercados europeos y nortea-
mericanos como Alemania, México, Estados Uni-
dos, Portugal e Italia, seguidos de otros mercados 
tanto de cercanía como lejanos, como Argentina, 
Francia, la India o Malta, según señalan las em-
presas.

Sólo una de cada cinco 
empresas prevé entrar en un 
nuevo mercado internacional 
en el ejercicio 2020, frente 
al 40% que alcanzaban en la 
anterior edición del informe.

INTERNACIONALIZACIÓN 2020.
PREVISIÓN DE ENTRADA EN NUEVOS PAÍSES

• Sí

• No

Alemania, Portugal, Italia, México 
y Estados Unidos se sitúan 
como algunos de los principales 
mercados objetivo del sector

22%

78%
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CANALES
DIGITALIZACIÓN

61%
El Covid-19 se está convirtiendo en un acele-
rador de procesos de cambio que ya estaban 
activos en la economía y en la sociedad. 
En este sentido, la digitalización y el comercio 
electrónico son algunos de los fenómenos que 
más claramente se podían apreciar en el nego-
cio del deporte y la llegada de la pandemia no 

ha hecho más que reafirmar la necesidad de 
impulsarlos de una forma aún más decidida. 
A pesar del claro componente presencial de 
muchas actividades del sector, como las de 
los clubes de fitness o las competiciones de-
portivas amateur, el 61% de las empresas del 
sector del deporte asegura que el canal digital 

será el más importante a medio y largo plazo 
en términos de ventas y captación de clientes. 
En sentido contrario, sólo el 39% restante de 
los operadores de este sector en el mercado 
español apuntan a que el canal físico será el 
más importante a medio y largo plazo para el 
desarrollo de su negocio.

Seis de cada diez compañías 
señala que el canal online 
será el más importante para el 
desarrollo de su entidad en la 
venta o captación de clientes a 
medio y largo plazo.

La pandemia ha acelerado la 
digitalización de las empresas y 
entidades del ámbito deportivo

39%

61%

DIGITALIZACIÓN 2020.
CANAL DE VENTAS O CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES MÁS IMPORTANTE A MEDIO Y LARGO PLAZO

• Offline

• Online
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La mala situación económica de las familias y el 
complicado entorno macroeconómico no impiden 
que las previsiones por parte de las empresas es-
pañolas del ámbito deportivo en torno al negocio 
digital continúen siendo positivas en 2020. 
En concreto, el 34% de las entidades del sector 
señalan que la generación de ingresos en el en-

torno digital aumentará con toda seguridad a lo 
largo del presente ejercicio, mientras que otro 
50% sostienen que es probable que esto ocurra. 
Frente al 84% de empresas y entidades que creen 
que su negocio digital irá en aumento sólo un 
2% de agentes del sector creen que los ingresos 
procedentes de este canal de negocio irán a la 

baja en 2020 con respecto al año anterior, anque 
se trata de un resultado probable, no seguro, en 
opinión de estos operadores. 
El 14% restante corresponde a compañías que 
apuestan a que la generación de ingresos en el 
entorno digital se mantendrá estable en el pre-
sente ejercicio en relación al año anterior.

34%

50%

14%

2%

DIGITALIZACIÓN 2020.
PREVISIONES DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL ENTORNO DIGITAL

• Aumentarán con toda seguridad

• Probablemente aumentarán

• Se mantendrán estables

• Probablemente disminuirán 

NEGOCIO DIGITAL

 El 84% de los agentes del 
sector del deporte creen 
que su negocio digital irá 
en aumento en 2020 y sólo 
uno de cada cincuenta 
operadores cree que 
evolucionará a la baja.
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31%
55%

El Covid-19 ha provocado cambios relevantes 
en torno a la financiación de una parte impor-
tante de los operadores del negocio del deporte 
en España con respecto al año precedente.
En este sentido, el gran cambio en las principa-
les fuentes de financiación es el protagonismo 
ganado por la deuda bancaria: en un entorno 
marcado por la histórica inyección de liquidez 

del Gobierno en las empresas a través del Ins-
tituto de Crédito Oficial (ICO), la deuda bancaria 
se ha convertido en la principal fuente de fi-
nanciación por parte del 31% de las empresas 
del sector del deporte. La tasa prácticamente 
duplica a la de la anterior edición del Barómetro, 
cuando sólo el 16% de las entidades tenían a la 
banca como principal financiador. 

Por otro lado, los recursos propios se mantie-
nen como principal fuente de ingresos para el 
55% de las empresas y entidades del sector 
del deporte en España, frente al 68% del año 
anterior, y la ampliación de capital baja del 9% 
en 2019 al 8% en la edición del Barómetro en 
2020. El 6% de los operadores tienen una fuente 
de ingresos principal diferente.

La deuda bancaria ha tomado 
relevancia y ha pasado de ser la 
principal fuente de financiación 
para el 16% de las empresas 
a serlo para el 31% de las 
entidades del sector.

Los recursos propios continúan 
siendo protagonistas: más de 
una de cada dos entidades se 
financia principalmente de ello.

FINANCIACIÓN 2020.
PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Recurso propios

• Ampliación de capital

• Deuda bancaria

• Otros

La situación económica ha 
aumentado las necesidades de 
financiación de las empresas de 
casi todos los sectores

55%

8%

31%

6%

FUENTES
FINANCIACIÓN
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El sector del deporte en el mercado español 
continúa en el ejercicio 2020 una tendencia a 
la moderación en términos de operaciones de 
concentración, si bien más de una de cada tres 
empresas (el 34% del total) continúan señalando 
que han realizado o planean realizar una operación 
corporativa. 

En la anterior edición del Barómetro esta tasa se 
había situado en el 35% después de que ya hubie-
ra retrocedido en el ejercicio precedente. En este 
sentido, el máximo histórico se mantiene en 2018, 
cuando el 38% de las organizaciones del sector afir-
maban haber realizado que planeaban participar en 
operaciones de compraventa, fusión o salida a bolsa.

La fuerte atomización en varios ámbitos del sector 
del deporte es terreno abonado para que puedan 
producirse más movimientos hacia la concentra-
ción en el futuro, aunque el 66% de las entidades 
activas en esta industria afirmen no tener previsto 
participar en este tipo de movimientos en el corto 
y medio plazo.

OPERACIONES CORPORATIVAS

34%

66%

FINANCIACIÓN 2020.
HA REALIZADO O PLANEA REALIZAR OPERACIONES CORPORATIVAS

• Sí

• No

El 34% de las organizaciones 
del sector han realizado 
o planean realizar una 
operación corporativa

66%
 A pesar de la gran 

atomización del sector, 
dos de cada tres 

compañías continúan 
sin plantearse participar 

en una operación 
corporativa.
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64%
36%

La industria del deporte no es ni mucho menos 
ajena a las transformaciones y tendencias que se 
producen en el conjunto de la sociedad. Muy al con-
trario, el deporte es también una expresión social y 
cultural que refleja como pocas las preocupaciones 
del mundo que le rodea. Un claro ejemplo de ello se 
produce en torno a la sostenibilidad. 

A pesar de que, en muchos aspectos, la crisis del 
Covid-19 ha puesto el foco de los agentes econó-
micos en aquellos aspectos que tienen un impac-
to en el corto plazo, el 64% de las organizaciones 
del negocio del deporte en España señalan que la 
sostenibilidad tiene una importancia alta en su es-
trategia empresarial. 

Otro 36% de las empresas apuntan que la soste-
nibilidad tiene una importancia media en su estra-
tegia, mientras que no llegan la 1% las empresas 
y entidades que le otorgan una importancia baja.
El Barómetro interroga a las empresas por primera 
vez sobre la importancia de la sostenibilidad en su 
estrategia. 

Casi dos de cada tres entidades 
del sector del deporte en España 
opinan que la sostenibilidad 
tiene una importancia alta en su 
estrategia empresarial.

Una de cada tres asegura que 
la sostenibilidad tiene una 
importancia media y menos del 
1%, baja.

SOSTENIBILIDAD 2020.
IMPORTANCIA EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Alta

• Media

La sostenibilidad se ha 
consolidado como uno
de los grandes vectores
de transformación de
la economía global

64%

36%

IMPORTANCIA
SOSTENIBILIDAD
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15%
RAZONES
La sostenibilidad es importante para la industria 
del deporte porque lo es también para el con-
sumidor y porque no ser sostenible supone un 
riesgo en términos de reputación e imagen para 
las empresas. Es lo que se puede concluir de las 
respuestas aportadas por las empresas sobre 
las razones por las que la sostenibilidad forma 

parte de su estrategia empresarial.
En concreto, el 53% de las entidades del negocio 
del deporte en España señalan que el poten-
cial impacto en la reputación y la imagen es la 
principal causa por la que la sostenibilidad es 
importante, mientras que otro 15% dicen que se 
debe a una exigencia del consumidor.

Por otro lado, el 14% dicen que la apuesta por la 
sostenibilidad es un reclamo para la atracción 
de nuevos clientes.
El 4% de los agentes del sector justifican la 
apuesta por la sostenibilidad por la escasez de 
recursos, que obliga a buscar materiales y fuen-
tes alternativas y sostenibles para proveerse.

Es el porcentaje de empresas 
deportivas que señalan que la 
sostenibilidad es una exigencia 
de los consumidores y el 14% 
la ve como una vía para atraer a 
nuevos clientes.

SOSTENIBILIDAD 2020.
POR QUÉ ES IMPORTANTE

• Reputación/Imagen

• Exigencia del consumidor

• Atracción de nuevos clientes

• Precios/Escasez de recursos

• Otros

Más de la mitad de empresas
ven un riesgo para su reputación 
en no atender a los criterios 
de sostenibilidad

53%

15%

14%

4%

14%



34

ECONOMÍA ESPAÑOLA
SITUACIÓN ECONÓMICA

2%

22%

76%

ECONOMÍA ESPAÑOLA 2020.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

• Va igual que en 2019

• Empeora moderadamente 

• Empeora sustancialmente

ECONOMÍA.
SITUACIÓN DE ESPAÑA

• 2019

• 2020

Entre el gris oscuro y el negro. La percepción de las 
empresas y entidades del negocio del deporte en 
España sobre la evolución en 2020 de la economía 
española no deja lugar para el optimismo y releja 
una realidad general marcada por el Covid-19 y su 
impacto disruptivo en el conjunto de la economía.
En concreto, el 76% de las empresas españolas 

del sector señalan que la economía española em-
peora claramente respecto al ejercicio anterior, 
mientras que otro 22% creen que la situación del 
país empeora de forma moderada. Sólo el 2% opi-
nan que España va igual que en 2019. 
La encuesta, realizada en julio de 2020, refleja un 
vuelco en las percepciones de las empresas sobre 

la economía española respecto al año anterior. 
En la edición de 2019 del Barómetro eran sólo un 
36% las entidades que pensaban que la economía 
española empeoraba moderadamente, mientras 
que el 44% apreciaba signos de mejora o decía que 
la situación del país mejoraba claramente respecto 
al ejercicio 2018. 

76%
Es el porcentaje de 
entidades que cree que la 
economía española empeora 
sustancialmente respecto al 
año anterior; otro 22% dice que 
empeora de forma moderada.

3%

41%

20%

36%

0%0% 0% 2%

22%

76%

 Mejora claramente Presenta signos de mejora  Se mantiene igual que en el año anterior Empeora moderadamente Empeora claramente
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ECONOMÍA INTERNACIONAL

22%

32%

4%2%

62%

ECONOMÍA INTERNACIONAL 2020.
EVOLUCIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

Mejora claramente

• Se detectan signos de mejora

• Va igual que en 2019

• Empeora moderadamente

•Empeora sustancialmente

ECONOMÍA.
SITUACIÓN INTERNACIONAL

• 2019

• 2020

Aunque claramente negativa, la percepción de las 
empresas españolas del deporte sobre la economía 
interncional es algo mejor que la que hacen sobre 
la economía española. 
No es así para un 62% de las entidades del sector, 
que sostienen que la economía mundial empeora  
claramente respecto al ejercicio precendente, una 

tasa que se dispara frente al 3% que representaban 
en la anterior edición del Barómetro. Por otro lado, 
bajan del 42% al 32% los operadores que sostienen 
que la economía internacional empeora modera-
damente respecto a 2019. En total, el 94% de las 
empresas creen que la economía mundial va peor.
Frente a estos dos grupos de empresas se encuen-

tra un 6% de los operadores del sector que, en el 
momento de responder a la encuesta, en julio de 
2020, hacían una lectura menos negativa sobre la 
economía mundial. El 4% de las entidades seña-
lan que la economía global va en 2020 igual que 
en 2019, mientras que dos de cada cien empresas 
afirman que se aprecian signos de mejora. 

Una parte de 
la industria 
del deporte 
cree que la 
evolución de 
la economía 
internacional es 
mejor que la de 
España en 2020

5%

28%
22%

42%

3%0% 2% 4%

32%

62%

Mejora claramente Presenta signos de mejora Se mantiene igual que en el año anterior Empeora moderadamente Empeora sustancialmente
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IMPACTO
COVID-19

16%
El virus Covid-19, que tomó relevancia en España a 
partir de marzo de 2020, ha tenido un impacto trans-
versal en el conjunto de la economía mundial, pero 
su trascendencia ha variado en función del momento 
del año, la zona geográfica o el sector económico. 
Para los operadores del negocio del deporte en 
España no existe consenso a la hora de evaluar si 

el golpe de la pandemia ha sido para el deporte igual, 
mayor o menor que el recibido por el conjunto de 
la economía. 
El grupo más alto, del 45%, corresponde a las enti-
dades que creen que el coronavirus ha tenido en el 
sector del deporte un impacto mayor al del conjunto 
de la economía. 

Otro 39% de los agentes de este negocio sostienen 
que el impacto ha sido igual al del conjunto de sec-
tores económicos. 
Por último, sólo el 16% de las empresas y entidades 
españolas de la industria del deporte creen que el 
Covid-19 ha tenido en el deporte un impacto inferior 
al recibido por el conjunto de la economía. 

Es el porcentaje de entidades 
del sector del deporte en España 
que creen que la pandemia 
ha causado menos daño en 
el deporte que en el resto de 
sectores económicos.

El 84% de las empresas creen 
que el Covid-19 ha impactado en 
el sector igual o más que en el 
conjunto de la economía

45%

39%

16%

IMPACTO DEL COVID-19 EN EL DEPORTE.
COMPARACIÓN CON EL DEL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA

• Mayor al del conjunto

• Igual al del conjunto

• Menor al del conjunto
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Recuperar la normalidad. Es el anhelo de toda la 
sociedad, que se ha visto afectada por un fenóme-
no desconocido que se ha cobrado la vida de miles 
de personas y que genera miedo, incomodidad y 
pobreza. En el caso del deporte, ¿cuándo se recu-
perarán los niveles de consumo previos al estallido 
de la pandemia?

En el momento de realización de la encuesta del 
Barómetro de 2020, el 14% de los operadores del 
sector del deporte en España eran optimistas sobre 
la resolución de la crisis y pensaban que el sector re-
cuperaría la normalidad a finales de este mismo año. 
Frente a este grupo, el resto de operadores dan por 
descartada una rapida recuperación en V del gasto 

en artículos, contenidos y práctica deportiva. 
En concreto, el 35% de los agentes del sector prevén 
que el consumo recuperará la normalidad pre-Co-
vid-19 en 2021, mientras que el grupo mayoritario, 
del 51%, es más pesimista y prevé que esta recupe-
ración no se producirá hasta 2022 o incluso hasta 
más adelante.

14%

35%

51%

COVID-19: RECUPERAICÓN
CUÁNDO RECUPERARÁ EL CONSUMO DE DEPORTE LOS NIVELES ANTERIORES A LA PANDEMIA

• A finales de 2020

• En 2021

• En 2022 o más adelante

RECUPERACIÓN

 No antes de 2021. Sólo 
el 14% de las empresas 
españolas del negocio 
del deporte creen que 
el consumo recuperará 
los niveles previos a la 
pandemia en 2020. El resto 
mira a 2021, 2022 o incluso 
más adelante.
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