
V BARÓMETRO DEL 
CLIMA DE NEGOCIOS Y 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN 
ESPAÑA Y EN CASTILLA-LA MANCHA

1



EVOLUCIÓN 

EN 2019
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Evolución en 2019:  EMPLEO

El 74% de las 

empresas extranjeras 
encuestadas han 

aumentado o 
mantenido sus 

plantillas en Castilla-La 
Mancha durante 2019.

24%

50%

26%
Aument
o
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Evolución en 2019: FACTURACIÓN

22%

30%

48%

Aumento

Igual

Disminuci
ón

La mitad de las 

empresas extranjeras 
encuestadas han 

aumentado o
mantenido su 

facturación en Castilla-La 
Mancha en 2019.
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Evolución en 2019: CARTERA DE PEDIDOS

Aumento
Igual

Disminución

21%

34%

45%
La producción se ha 
mantenido estable para la 
mayoría de las empresas.

El 55% de los encuestados 

aumentaron o 

mantuvieron constante su 

cartera de pedidos en 2019.
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Evolución en 2019: INVERSIÓN EN I+D+i

Aumento
Igual

Disminución

18%

58%

24%

Las empresas extranjeras 
siguen haciendo un gran 
esfuerzo investigador.

Más del 75% 
incrementaron o
mantuvieron sus 

inversiones en I+D+i en 
Castilla-La Mancha en 2019.
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PERSPECTIVAS 

PARA 2020
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Perspectivas para 2020: EMPLEO

9%

49%

42%
Aumento

Estable

Reducción

El 58% esperan 

aumentar o mantener 
su plantilla, pero el 42% 

prevé tener que reducirla en 
alguna medida.
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13%

17%

70%

Crecimiento

Estable

Descenso

Perspectivas para 2020: FACTURACIÓN 

El 70% cuentan con un 
descenso de la facturación. 

Es destacable que muchas 
empresas prevén perder 
facturación pero, a pesar de 
eso, esperan no reducir el 
empleo.
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Perspectivas para 2020: CARTERA DE PEDIDOS

16%

17%
67%

Crecimiento

Estable

Descenso

A la par que la facturación, las 
empresas extranjeras esperan 
un descenso similar de los  
pedidos.

El 67% prevén que su cartera 
se reduzca.
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Perspectivas para 2020: I+D+i

10%

55%

35% Crecimiento

Estable

Descenso

Más de la mitad de 

las empresas mantendrán 
estable su inversión en 
investigación.

El 10% de los 

encuestados esperan 

aumentar su inversión en 
I+D+i en la región en 2020.
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PROYECTOS 

DE INVERSIÓN
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Proyectos de reinversión en 2020

Tiene No tiene

49% 51%
A pesar de la situación, 

casi la mitad de los 

encuestados tienen 
proyectos de reinversión 
en la región.

Las empresas extranjeras apuestan por Castilla-La Mancha.
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Proyectos de reinversión en 2020

Aumento de
capacidad productiva

Nuevas adquisiciones

53% 53%

22%

6%

Aumentar la capacidad 
productiva es la prioridad de las 
empresas que planean reinvertir 
en Castilla-La Mancha: más de la 
mitad de las que responden.

La misma cifra planea 
modernizar sus instalaciones 
para hacerlas más competitivas. 
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COVID-19

PRINCIPALES 

DIFICULTADES DE 

LAS EMPRESAS
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Principales dificultades empresas del COVID-19
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71%
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Problemas más frecuentes

o Caída de la demanda española y extranjera

o Problemas con la cadena de suministro

Problemas menos importantes

o Infraestructura para implantar el teletrabajo



Problemas sufridos: DEMANDA

El principal problema ha sido el descenso de la demanda: 
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• Caída de ventas nacionales y/o 
internacionales

• Retraso de pedidos
• Paralización de sus clientes

• Cierre de mercados internacionales
• Parada total
• Imposibilidad de realizar viajes de 

negocio

Comentarios:
• Diferencias según sectores clientes: peor para automóvil, hostelería, etc. 

• Muchas empresas empezaron a notar una rápida recuperación con el desconfinamiento. 

• En algunos casos, los mercados internacionales salvaron las ventas de la empresa.



Otras dificultades sufridas

Cadena de suministro:

• Paralización de los proveedores
• Dificultades con los transportes
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Reorganización del trabajo:

• Ausencias de personal contagiado
• Reorganización de turnos
• Aumento de distancias de seguridad
• Incertidumbre del personal

EPIs:

• Dificultad en las primeras semanas
• Algunas matrices extranjeras 

suministraron EPIs a sus filiales

Confinamiento:

• Desplazamiento de trabajadores desde 
otras provincias (Madrid) 

• Imposible desplazar comerciales o 
trabajadores a clientesImpagos y atrasos



Cambios en sistemas productivos frente al COVID-19
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La gran mayoría de las 

empresas han tenido que 

adaptar sus sistemas 

productivos a las nuevas 

circunstancias, y prevén 

mantener esos cambios 

a largo plazo.

17%

9%

74%

Sin cambios

Cambios temporales

Cambios a largo plazo
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CONCLUSIONES



Conclusiones del V Barómetro

Los efectos del COVID-19 han sido graves para las perspectivas económicas de las 
empresas extranjeras en Castilla-La Mancha. La pandemia ha sido un shock para 
una economía global que ya mostraba signos de ralentización.

Las empresas pretenden mantener la actividad en la región. Casi la mitad pretenden 
mantener el empleo que han creado en Castilla-La Mancha, aunque sea en un entorno 
de caída de los pedidos y los ingresos.

Las empresas están creciendo en nuestra región, y la mitad mantienen sus planes de 
inversión para ganar en competitividad, invirtiendo en su aumento de capacidad 
productiva y modernización de las instalaciones.

Más de la mitad de las empresas encuestadas mantendrán estable su inversión en 
I+D+i. 
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Conclusiones del V Barómetro

La percepción del clima de negocios es positiva en Castilla
Mancha y consideran también determinante el apoyo del 
Gobierno Regional para el desarrollo de sus inversiones. 

El capital humano parece apropiado a las empresas en varios 
aspectos, como la formación técnica, si bien es cierto que hay que 
mejorar en el conocimiento de idiomas.

La gran mayoría de las empresas han tenido que adaptar sus 
sistemas productivos a las nuevas circunstancias, y prevén mantener 

esos cambios a largo plazo.
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Muchas gracias por su atención!!
Javier Rosell 

DG Empresas
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Gobierno de Castilla-La Mancha  
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