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FICHA TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DE 

LA MUESTRA0

3



ENCUESTA Metodología telefónica asistida por ordenador (CATI).

MUESTRA

Un total de 2.164 encuestas en España. De ellas, 300 corresponden a Castilla y 
León, distribuidas con cuotas por sector de actividad y estrato por número de 
empleados. La muestra permite inferir los resultados con un error de ±2,2% para 

el conjunto de España, y un 5,8% para la comunidad autónoma, con un 
intervalo de confianza del 95,5% y en el supuesto más desfavorable de p=q=0,5. 
La desagregación de resultados por sector o tamaño es orientativa. No se 
dispone de muestra suficiente en los distintos segmentos como para obtener 
unos resultados estadísticamente significativos.

FECHA Las encuestas se realizaron entre el 23 de mayo y el 25 de julio de 

2022.

0- Ficha técnica y descripción de la muestra

UNIVERSO Empresas radicadas en Castilla y León (y en el resto de España) con 

seis empleados o más.
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0- Ficha técnica y descripción de la muestra
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Número de empleados Sector principal de actividad

143

135

22

De 6 a 10

De 11 a 50

Más de 50

59

33

60

30

118

Industria

Construcción

Comercio

Hostelería

Resto de servicios



SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 

A CORTO Y MEDIO PLAZO
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Grado de optimismo respecto a la evolución de la actividad de la empresa para 

el conjunto del año

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Saldo en puntos porcentuales (%muy + %bastante optimista) – (%poco + %nada optimista). 
Segmentación Castilla y León

1- Evolución de la actividad de la empresa

España Castilla y León

4,6%

35,4%

48,5%

10,4%

1,1%
3,7%

30,3%

50,7%

15,3%

Muy optimista Bastante optimista Poco optimista Nada optimista NS/NC

Base: total muestra. Para el cálculo del saldo, se han excluido los casos de NS/NC.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

-32,0

-48,3

-23,0

18,2

-35,6

-51,5

-30,0

0,0

-33,9

El 66% de las empresas de la 

comunidad presentan cierto 

pesimismo en cuanto a la 

evolución de su actividad en el 

2022.

En Castilla y León el pesimismo está algo más 

presente que a nivel nacional.  

Dentro de la comunidad, se aprecia una 

tendencia en función del tamaño 

empresarial: cuanto más grande es la plantilla 

que forma la empresa, mayor optimismo. En 

las empresas de más de 50 empleados hay un 

saldo positivo.

Según sectores, el más pesimista es el de la 

construcción. En la hostelería hay un saldo 

neutro.
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Dificultades más importantes que está sufriendo la empresa en la actualidad

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de tres respuestas). España VS Castilla y León 

80,8%

42,6%

34,3%

31,0%

24,8%

20,1%

12,7%

12,6%

8,4%

84,3%

38,7%

33,7%

32,7%

29,0%

22,0%

11,7%

6,7%

8,7%

Encarecimiento de los precios de la energía y/o
materias primas

Escasez de materias primas/problemas de
abastecimiento

Incremento de costes laborales

Elevada presión fiscal

Escasez de mano de obra

Escasez de la demanda

Problemas financieros y/o de liquidez

Morosidad/plazos de cobro

Otros

1- Dificultades más importantes de la empresa actualmente

Castilla y León

España

Base: total muestra.

La dificultad más importante que 

están sufriendo las empresas, es el 

encarecimiento de los precios de 

la energía y/o materias primas.

Ocho de cada diez empresas, tanto de 

Castilla y León como del conjunto de España, 

señalan esa dificultad sobre encarecimiento 

de los precios.

En segundo lugar, se encuentra la escasez de 

materias primas.

En la comunidad, el ranking de dificultades es 

el mismo que el del conjunto de empresas del 

país, y con cifras muy similares.



Las ventas en el extranjero y la adquisición de suministros en el mercado internacional, 

son los aspectos sobre los que las empresas de Castilla y León realizan una previsión 

positiva de cara a 2023.

La peor previsión en la comunidad autónoma se da para las ventas en España. Le siguen las inversiones, la

adquisición de suministros en España y la contratación de personal.
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Previsión de la evolución de determinados aspectos en la empresa durante el año 2023
Saldo en puntos porcentuales (%aumentarán mucho + %aumentarán algo) – (%disminuirán algo + %disminuirán mucho).  

España VS Castilla y León 

1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la empresa

España
Castilla 

y León España
Castilla 

y León España

Castilla 

y León España
Castilla 

y León España
Castilla 

y León

Ventas en el 

extranjero

Adquisición suministros 

mercado internacional

Contratación de 

personal

España
Castilla 

y León

25,5
29,8

6,4 4,8
1,8

-10,7

1,4

-12,5

0,9

-24,7

-0,3

-12,9

Adquisición de 

suministros en España

Ventas en 

España

Base: para el cálculo del saldo, se han excluido los casos que no operan en ese mercado.

Inversiones



La visión empresarial es negativa cuando se evalúan las perspectivas globales de la 

economía española. 
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Previsión de la evolución de determinados aspectos de la economía española en 2023
Saldo en puntos porcentuales (%mejorará mucho + %mejorará levemente) – (%empeorará levemente + % empeorará mucho) 

España VS Castilla y León 

1- Previsión de la evolución de determinados aspectos de la economía española

España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León España

Castilla 

y León

El empleo
La inversión 

empresarial

Condiciones y acceso 

a financiación

Costes energía y 

materias primas

-23,5

-41
-36,1

-52,5

-42,4

-51,2 -53,5

-61,1
-54,9 -56,9 -56,4

-60,9 -61,2

-68,8 -71,6 -70,2

La actividad 

económica
El consumo

Precio de 

consumo
Costes laborales

Base: para el cálculo del saldo, se han excluido los casos de NS/NC.
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PERCEPCIÓN 

DE RIESGOS



La evolución de los precios de la 

energía y materias primas es el 

factor que puede tener mayor 

impacto sobre la evolución de la 

economía española, según los 
empresarios de Castilla y León.

Es un factor señalado prácticamente por el

70% de las empresas, tanto de Castilla y León,

como del conjunto de España.

Hay dos factores que reciben algo más de

menciones en Castilla y León que en el

conjunto del país: la subida de tipos de interés

por parte de los bancos centrales y las

tensiones geopolíticas entre las grandes

potencias internacionales.
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Factores que pueden tener un mayor impacto sobre la evolución de la economía 

española

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas). España VS Castilla y León 

2- Factores de mayor impacto sobre la evolución de la economía española

68,9%

39,6%

31,0%

25,5%

23,0%

4,3%

2,4%

67,0%

42,7%

29,3%

30,0%

19,3%

4,3%

1,7%

La evolución de los precios de la energía y materias primas

La subida de los tipos de interés por parte de los bancos

centrales

La guerra de Ucrania

Las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias

internacionales

Los problemas en la cadena de suministro

La posibilidad de nuevas variantes de la Covid 19

Otro

Castilla y León

España

Base: total muestra.
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Grado de importancia del riesgo de la recesión económica

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León

2- Importancia del riesgo de recesión económica

53,8%

32,9%

8,4%
3,7%

0,6% 0,7%

58,0%

33,7%

4,7% 2,7% 0,7% 0,3%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante Ns/Nc

España Castilla y León

Muy + bastante importante Poco + nada importante

*Resto hasta 100%: NS/NC

Algo importante

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

91,7% 96,5%
89,6%

72,7%

91,5% 93,9% 88,3%
96,7% 91,5%

4,7% 2,1% 5,2%

18,2%

5,1% 6,7% 5,9%
3,3% 1,4% 5,2%

4,5%
3,4% 6,1% 5,0% 2,5%

El riesgo de recesión económica 

tiene un elevado grado de 

importancia. 

Esto supone que en la comunidad autónoma 

se da algo más de importancia que a nivel 

nacional.  

El nivel de importancia es muy elevado en 

todos los segmentos, aunque cabe destacar 

que cuanto mayor sea el tamaño empresarial, 

el nivel de importancia desciende.. 



La mitad de las empresas señalan 

el aumento de la proporción de 

proveedores de cercanía y la 

diversificación de proveedores 

como las medidas más 

importantes a adoptar por las 

empresas para reducir el riesgo de 

desabastecimiento de materias 

primas.

En Castilla y León, las empresas señalan con 

más intensidad que en el conjunto de España, 

la diversificación de los medios de transportes 

de la distribución. 
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Medidas más importantes a adoptar por las empresas para reducir el riesgo de 

desabastecimiento de materias primas y bienes estratégicos en el futuro

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas). España VS Castilla y León 

2- Medidas más importantes a adoptar por las empresas para reducir el riesgo de desabastecimiento

52,0%

47,9%

33,6%

27,1%

24,6%

52,3%

45,3%

35,3%

21,3%

30,3%

Aumentar la proporción de proveedores de cercanía

Diversificar los proveedores

Mejorar la capacidad de predecir problemas de abastecimiento

Aumentar el inventario de existencias en almacén

Diversificar los medios de transportes de la distribución

Castilla y León

España

Base: total muestra.



Se considera muy necesaria la 

creación de reservas estratégicas 

conjuntas con la UE para garantizar 

alternativas de abastecimiento de 

materias primas, energía y 

suministros básicos.

Una necesidad compartida en Castilla y León en 

todos los segmentos empresariales analizados. 
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Grado en el que considera necesario crear reservas estratégicas conjuntas en el 

seno de la UE para garantizar alternativas de abastecimiento de materias primas, 

energía y suministros básicos para la producción 

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León

2- Necesidad de crear reservas estratégicas conjuntas en el seno de la UE

58,9%

33,7%

4,3%
1,5% 1,5%

61,3%

31,7%

4,0%
1,7% 1,3%

Muy necesario Bastante necesario Poco necesario Nada necesario Ns/Nc

España Castilla y León

Muy + bastante necesario Poco + nada necesario

*Resto hasta 100%: NS/NCBase: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

93,0% 95,8% 90,4% 90,9% 89,8% 93,9% 98,3% 100,0%
89,8%

5,7% 2,1% 8,9% 9,1% 5,1%
6,1% 1,7%

9,3%
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ENERGÍA



Las empresas de Castilla y León 

consideran un factor altamente 

grave la dependencia energética 

del exterior. 

Al menos nueve de cada diez empresas

consideran que dicha dependencia es muy o

bastante grave.
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Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior para las 

empresas españolas

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León

3- Valoración de la gravedad de la dependencia energética del exterior 

Poco + nada graveMuy + bastante grave

54,9%

39,5%

4,6%
0,3% 0,8%

57,7%

39,7%

2,3% 0,3%

Muy grave Bastante grave Poco grave Nada grave Ns/Nc

*Resto hasta 100%: NS/NC

España Castilla y León

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

SectorTamaño empresa

97,3% 97,2% 98,5%
90,9%

96,6% 100,0% 98,3% 100,0% 95,8%

2,7% 2,8% 1,5%
9,1%

3,4% 1,7% 4,2%



La aceleración de la transición 

hacia las energías renovables, y la 

ampliación del número y la vida 
útil de las centrales nucleares, se 

sitúan en los primeros puestos del 

ranking de medidas para reducir 

problemas de dependencia 

energética.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, 

en Castilla y León la distancia entre ambas 

medidas es pequeña. Prácticamente la mitad 

de las empresas señalan esas dos medidas. 
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Medidas más importantes para reducir los problemas de dependencia energética 

o desabastecimiento

Datos en porcentaje. Respuesta múltiple (suma de dos respuestas). España VS Castilla y León 

3- Medidas más importantes para reducir los problemas de la dependencia energética

65,1%

37,4%

21,2%

16,9%

12,6%

9,4%

5,1%

4,0%

52,0%

44,7%

20,3%

20,0%

9,0%

8,0%

10,3%

6,3%

Acelerar la transición hacia las energías renovables (solar, eólica,

biogás)

Ampliar el número y la vida útil de las centrales nucleares

Incrementar la eficiencia energética de la economía con

ayudas a empresas

Avanzar hacia un mercado único de la energía en la UE (mejora

interconexiones)

Explotar las bolsas de petróleo, gas y otras materias primas

existentes en las aguas territoriales españolas

Autorizar técnicas de fracking para extraer gas y petróleo en

España

Volver a utilizar centrales de carbón para generar electricidad

Ns/Nc

Castilla y León

España

Base: total muestra.



GUERRA EN 

UCRANIA
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Grado en el que la incertidumbre ante la guerra de Ucrania afecta a la confianza 

con la que las empresas españolas están desarrollando su actividad 

Nota media (0-10). España VS Castilla y León 

Nota media (0-10). Segmentación Castilla y León

4- Efecto de la guerra de Ucrania en la confianza con la que las empresas desarrollan su actividad

6,6 6,8

Castilla y LeónEspaña

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

SectorTamaño empresa

6,8 6,6 7,0 6,6 6,5 7,1 7,1 6,7 6,7

La incertidumbre producida por la 

guerra de Ucrania afecta a la 

actividad de las empresas.

El grado en el que la incertidumbre de la 

guerra afecta a las empresas, es algo mayor 

en Castilla y León que en el conjunto de 

España: presentan una media de 6,8 y 6,6 

respectivamente (en una escala de 0-10). 

En Castilla y León, donde más afecta es en los 

sectores de comercio y construcción (con un 

7,1 de media).
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Grado en el que la situación económica derivada de la guerra de Ucrania puede 

frenar el crecimiento de la economía española

Nota media (0-10). España VS Castilla y León 

Nota media (0-10). Segmentación Castilla y León

4- Efecto de la guerra de Ucrania en la economía española

6,8 6,8

Castilla y LeónEspaña

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

6,8 6,7 6,8 6,7 6,6 7,3 6,8 7,5
6,5

La situación económica derivada 

de la guerra de Ucrania puede 

frenar el crecimiento de la 

economía española.

El grado con el que se señala este aspecto, es 

de 6,8 de media (en una escala 0-10).

En Castilla y León, ese freno se da con más 

intensidad entre las empresas del sector de 

hostelería (7,5).



FONDOS

NEXT GENERATION

22



El 52,7% de las empresas de 

Castilla y León conocen los fondos 

Next Generation.

El nivel de conocimiento es similar entre el 

conjunto de empresas del país, y las de la 

comunidad autónoma.

Las empresas de Castilla y León que 

pertenecen al resto de servicios, son las que 

tienen un mayor nivel de conocimiento 

(65,3%).
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Conocimiento de los fondos de Next Generation de la UE para paliar los efectos 

económicos de la pandemia de la COVID-19

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje (conoce los fondos). Segmentación Castilla y León

5- Conocimiento de los fondos Next Generation de la UE 

54,1%

Castilla y LeónEspaña

52,7%

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

52,7%
46,9%

57,8% 59,1% 57,6%

36,4%
45,0%

26,7%

65,3%
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Sabe acceder a los fondos Next Generation de la UE

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje (sabe acceder). Segmentación Castilla y León

Castilla y LeónEspaña

38,4%
43,0%

5- Acceso a los fondos Next Generation de la UE 

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

43,0% 44,1% 43,0%
36,4% 35,6%

21,2%

58,3%

30,0%

48,3%

El 43% de las empresas de Castilla 

y León sabe acceder a los fondos 

Next Generation.

Es una cifra similar a la que tienen el conjunto 

de empresas de España.

En Castilla y León, hay diferencias según 

sectores: mientras que el de construcción y 

hostelería tienen un conocimiento bajo (21,2% 

y 30% respectivamente), el de comercio 

supera con distancia la media (58,3%).
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Ha solicitado los fondos Next Generation de la UE

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León*

5- Solicitud de los fondos Next Generation de la UE 

13,7%

9,7%

51,3%

25,3%

14,2%

10,0%

56,7%

19,1%

Castilla y LeónEspaña

Sí, los ha solicitado No los ha solicitado pero piensa hacerlo No los ha solicitado ni va a solicitarlos

*Resto hasta 100%: NS/NCBase: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

13,7% 12,6% 14,1% 18,2% 13,6%
6,1%

13,3%
3,3%

18,6%

9,7% 7,7% 11,1%
13,6%

8,5%

3,0%

6,7%

6,7%

14,4%

51,3% 58,0% 46,7% 36,4%
42,4%

54,5%

58,3%
63,3%

48,3%

El 23,4% de las empresas que están 

en Castilla y León han solicitado 

los fondos o tienen intención de 

hacerlo.

La solicitud de los fondos se incrementa hasta 

llegar al 31,8% en el caso de las empresas que 

tienen más de 50 empleados, y hasta el 33% 

para las que se encuentran en el resto de 

servicios.

Sí, los ha solicitado No los ha solicitado pero piensa hacerlo No los ha solicitado ni va a solicitarlos NS/NC 



Las empresas de Castilla y León no 

tienen demasiada confianza en la 

capacidad de los fondos Next 

Generation para transformar y 

modernizar la estructura 

productiva de la economía 

española.

En Castilla y León, esa baja confianza se

acentúa algo más que entre el conjunto de

empresas de España.

En la comunidad autónoma, las empresas

más pequeñas, y las que pertenecen al sector

de comercio, son las que más se señalan la

baja confianza.
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Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León

5- Confianza en que los fondos Next Generation de la UE contribuyan a reparar los daños económicos 

Mucha + bastante confianza Poca + nada confianza

Grado de confianza en que los fondos Next Generation de la UE contribuyan a 

reparar los daños económicos y sociales por la pandemia de la COVID-19

Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

5,5%

21,3%

39,4%

10,4%

23,4%

2,3%

19,0%

42,3%

12,0%

24,3%

Mucha Bastante Poca Ninguna Ns/Nc

*Resto hasta 100%: NS/NC

España Castilla y León

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

21,3% 19,6% 23,7% 18,2%
8,5%

21,2% 20,0%
33,3%

25,4%

54,3% 60,1% 47,4% 59,1%

52,5%

45,5%
60,0%

46,7% 56,8%



La baja confianza en que los 

fondos modernicen la estructura 

de la economía española está 
presente en todo tipo de 

empresas.

En Castilla y León, las empresas de menor

tamaño, las del sector de hostelería y del resto

de servicios, son quienes presentan menos

confianza.
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Grado de confianza en que los fondos transformen y modernicen la estructura 

productiva de la economía española
Datos en porcentaje. España VS Castilla y León 

Datos en porcentaje*. Segmentación Castilla y León

5- Confianza en que los fondos transformen y modernicen la estructura productiva de la economía

Mucha + bastante confianza Poca + nada confianza

6,6%

19,6%

38,3%

11,3%

24,2%

4,0%

18,0%

43,0%

11,3%

23,7%

Mucha Bastante Poca Ninguna Ns/Nc

*Resto hasta 100%: NS/NC

España Castilla y León

Base: total muestra.

Total De 6 a 10 De 11 a 50 Más de 50 Industria Construcción Comercio Hostelería
Resto de 

servicios

Tamaño empresa Sector

22,0% 16,8%
26,7% 27,3%

15,3% 21,2% 23,3% 26,7% 23,7%

54,3% 62,2% 46,7% 50,0%

47,5%

51,5%
53,3%

56,7% 58,5%
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91,7%
de las empresas de la 

comunidad señalan la 

elevada importancia del 

riesgo de la recesión 

económica.

El dato es del 86,7% para 

las empresas del país.

97,4%
considera muy o bastante 

grave la dependencia del 

exterior.

En el caso del conjunto de 

las empresas de España, el 

dato es del 94,4%.
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52,7%
de empresas de la 

comunidad, conoce los 

fondos Next Generation. 

Este conocimiento es del 

54,1% para el conjunto de 

empresas de España.

54,3%
tiene poca o ninguna 

confianza en que los 

fondos contribuyan a 

reparar los daños 

económicos y sociales de 

la pandemia.

La cifra es del 49,8% en el 

caso del conjunto de las 

empresas del país.

La influencia negativa de 

la guerra de Ucrania en la 

economía de España y en 

el desarrollo de la 

actividad empresarial, es 

elevada y equilibrada 

entre las empresas de 

Castilla y León y las del 

conjunto del país.
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