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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe tiene como principal objetivo generar conocimiento sobre la situación de las 
empresas en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal  en  relación con la situación financiera de las mismas 
y las necesidades y previsiones de financiación a corto y medio plazo.  

Busca contribuir a paliar la carencia de información estadística de carácter periódico sobre las necesidades 
de financiación en el territorio así como aportar datos relevantes sobre las perspectivas de las empresas 
en cuanto a su actividad económica en los próximos meses.  

El Informe presenta los resultados más relevantes de la “Encuesta de situación y necesidades 
empresariales”, diseñada “ad hoc”, para el territorio y  que aporta información de carácter primario 
realizada a empresas de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. 

El contenido del Informe se ha estructurado en torno a cuatro apartados. El primero de ellos analiza 
algunas características estructurales de las empresas como, el segundo apartado se centra en el impacto 
que la crisis derivada de la COVID está teniendo sobre las mismas, el tercer apartado aborda las 
necesidades de financiación y el destino de la misma, los obstáculos encontrados y las vías de resolución 
de esas necesidades.  

Por último, el cuarto apartado se centra en analizar las perspectivas de las necesidades empresariales en 
relación a la financiación a corto y medio plazo. 

  



 

 

RASGOS ESTRUCTURALES DE LAS EMPRESAS 
 

En este epígrafe se  analizan los principales rasgos de las empresas encuestadas pertenecientes a las áreas 
geográficas de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. 

Tamaño medio de las empresas participantes en el análisis 
 

Del total de empresas consultadas el 41% presenta un nivel de facturación anual mayor a los 10 millones 
de euros, el 31% cuenta con una facturación entre 1,5 y 10 millones de euros, mientras que el 28% 
restante está por debajo de 1,5 millones de euros de facturación anual. 

 

Gráfico. Distribución de las empresas atendiendo a los niveles de facturación anual. Porcentaje sobre el 
total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa en función del número de personas empleadas, se puede 
comprobar que las empresas de menor volumen de facturación empresarial (hasta 600.000€) son en su 
totalidad Microempresas (de 2 a 9 personas empleadas). En niveles de facturación entre 600.000€ y 
1.500.000€ el tamaño predominante (50%) es de Gran Empresa (más de 250 personas empleadas) 
mientras que el 50% restante lo conforman Pequeñas (de 10 a 49 personas empleadas)  y Medianas 
Empresas (de 50 a 250 personas empleadas).  

En niveles de facturación entre 1.500.000€ y 10.000.000€ la Pequeña Empresa supone el 70%, el 20% está 
conformado por Medianas Empresas, mientras que el 10% restante son Grandes Empresas. 

A partir de 10.000.000€ el tejido empresarial lo componen Pequeñas Empresas (un 8%), Medianas 
Empresas (62%) y Grandes Empresas (31%), tal como se expone en el siguiente gráfico. 
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Gráfico. Distribución de las empresas atendiendo a los niveles de facturación anual y el número de 
persona empleadas . Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

Atendiento a las diferencias por sectores en el tamaño medio empresarial por nivel de facturación, los 
sectores con pymes más pequeñas son: Actividades profesionales, científicas y técnicas (el total de las 
empresas encuestadas factura menos de 300.000 €), y Comercio y Restauación, donde el número de 
empresas con ese volumen de facturación es el 29%. 

Por el contrario, los sectores de Transporte y Almacenamiento, Energía y gestión de residuos, Industria 
Manufacturera y Construcción son los que cuentan con un mayor número de empresas con una 
facturación superior a  los 10.000.000 €. 

  



 

 
Gráfico. Distribución de las empresas atendiendo a los niveles de facturación anual y el sector de 

actividad. Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Empresas internacionalizadas 
 

En relación con la situación de ciertos factores clave de competitividad, destaca que el porcentaje de 
empresas consultadas que señala realizar actividades de exportación de forma habitual tan sólo se sitúa 
en un 28%, frente al 72% que no se encuentran internacionalizadas.  

Sin embargo hay que destacar que, de las empresas que realizan actividades exportadoras, para el 33% la 
exportación supone más del 51% de su facturación, mientras que un 45% factura en los mercados 
internacionales menos del 5% de sus ventas. 

  



 

 
Gráfico. Nivel de facturación correspondiente a la Actividad Exportadora. Porcentaje sobre el total de 

empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Los sectores que presentan una mayor actividad exportadora son Comercio y Reparación de Vehículos, 
Industria Manufacturera y Transporte y Almacenamiento.  

Dentro del sector de Comercio y Reparación de Vehículos la actividad exportadora no es homogénea. El 
67% de las empresas factura menos de un 5% en mercados internacionales, mientras que el 33% factura 
más del 50% en los mismos. 

En cuanto a la Industria Manufacturera, para un 40% de empresas  la facturación internacional supone 
más del 50% de las ventas, mientras que para el 60% supone menos del 10% de su facturación total. 

Por último, en el caso de las empresas pertenecientes al sector de Transporte y Almacenamiento la 
actividad exportadora supone entre un 25 y un 50% de su facturación total.  

 
Gráfico. Actividad exportadora por sectores de actividad y nivel de facturación.  Porcentaje sobre el 

total de empresas del sector 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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ANÁLISIS DEL EL IMPACTO DE LA COVID EN LAS EMPRESAS 
 

En este epígrafe se presentan algunas variables recogidas en la encuesta realizada que aportan 
información de interés referida al impacto de la crisis sanitaria sobre las empresas del territorio.   

Situación Económica de la empresa con respecto al año 2020 
 

Con respecto a la situación económica de las empresas respecto al año 2020, el 47% de las empresas 
encuestadas se encuentran estables económicamente (los niveles de facturación y beneficio se han 
mantenido durante los últimos dos años). Un 38% de las empresas se encuentra en situación de 
recuperación, mientras que un 9% se encuentra en una situación de vulnerabilidad (ha disminuído los 
niveles de facturación y beneficio desde el año 2020).  

 

Gráfico. Distribución de Empresas en función de su SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL respecto al año 
2020. Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

De las empresas que se encuentran en una situación de recuperación económica, casi el 70% son 
Pequeñas y Medianas empresas, mientras que de las que se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad el 67% son Microempresas.  
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Tabla . Distribución de Empresas en función de su SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL y TAMAÑO 
respecto al año 2020. Porcentaje sobre el total de empresas 

  

Gran empresa 
(más de 250 

personas 
empleadas) 

Mediana 
empresa     (de 

50 a 250 
personas 

empleadas) 

Microempresa 
(de 2 a 9 
personas 

empleadas) 

Pequeña 
empresa     (de 

10 a 49 
personas 

empleadas) 

Empresa en decrecimiento económico (ha 
disminuído la facturación pero No el Beneficio en 
el período) 

  50% 50%   

Empresa en recuperación económica (ha 
aumentado la facturación y/o beneficio en el 
período) 

17% 33% 17% 33% 

Empresa estable económicamente (no ha variado 
la facturación y/o beneficio en el período) 33% 27% 7% 33% 

Empresa vulnerable (ha disminuido la facturación 
y el beneficio en el período) 

  33% 67%   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Situación Financiera de la empresa con respecto al año 2020 
 

Con respecto a la situación financiera respecto al año 2020, el 53% de las empresas encuestadas se 
encuentran estables financieramente (no ha variado el nivel de deuda en relación a los activos), mientras 
que un 13% se encuentra en situación de deterioro financiero (han aumentado su nivel de deuda en 
relación a sus activos). 

Cabe destacar que la mayoría de las empresas en situación de deterioro financiero son Pequeñas 
empresas y Microempresas (alrededor de un 70%).  

 

Gráfico. Distribución de Empresas en función de su SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL respecto al año 
2020. Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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FINANCIACIÓN Y NECESIDADES FINANCIERAS 
 

En este epígrafe se presentan las variables recogidas en la encuesta realizada que aportan información de 
interés referida a la financiación empresarial y las necesidades detectadas para los próximos períodos.   

Necesidades de financiación en los últimos 12 meses 
 

Del total de empresas encuestadas, un 69% manifestó haber experimentado necesidades de financiación 
en el último año, frente al 31% que no experimentó dicha necesidad. 

 

Gráfico. Distribución de Empresas en función de su tamaño y necesidades de financiación. Porcentaje 
sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

En función de su tamaño,  las empresas que presentan menores necesidades de financiación en el último 
año fueron  las Grandes y Medianas empresas (alrededor de un 40% no presentó esa necesidad),  mientras 
que las Micro y Pequeñas empresas presentaron en su amplia mayoría ( alrededor de un 80% de las 
mismas) necesidades financieras.  

 

Principales fuentes de financiación utilizadas en los últimos 12 meses 
 

De las empresas que se han enfrendado a necesidades de financiación en los últimos 12 meses y en 
relación a las principales fuentes utilizadas, destaca significativament la Financiación Bancaria. El 77% de 
las empresas la han utilizado como herramienta para hacer frente a sus necesidades, seguido de la 
financiación con fondos propios con un 42%. 
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Gráfico. Principales fuentes de financiación utilizadas en los últimos 12 meses. Porcentaje sobre el 
total de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Utilización de productos financieros en los últimos 12 meses según su tipología 
 
 
En relación a la utilización de productos financieros, los instrumentos más utillizados por las empresas en 
los últimos 12 meses han sido aquellos vinculados a la financiación del circulante: Línea de crédico 
bancario o descuento bancario (57% de las empresas lo ha utilizado), los préstamos bancarios (50%), 
confirming y créditos o préstamos de líneas ICO con (un 37% de empresas lo han utilizado) .  Otros 
productos bancarios como el factoring han sido menos utilizados por las empresas (sólo un 17%), mientras 
que la financiación no bancaria con instrumentos como el crowdfunding o el crowdlending no han sido 
utilizados por las mismas. 
 
Gráfico. Utilización de instrumentos financieros según su tipología en los últimos 12 meses. Porcentaje 

sobre el total de empresas 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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Destino de la financiación 
 

Respecto al destino de la financiación, durante último período, la mayoría de las empresas ha requerido 
la financiación para el circulante (22%), para la inversión en equipo productivo (27%) y para las inversiones 
en equipo humano (15%).  Le siguen en importancia la inversión en digitalización  (13%) y la inversión en 
innovación (9%). 

Por último, cabe señalar el porcentaje de empresas que requiere la financiación para crear una nueva 
empresa (4%) . 

Gráfico. Destino de la financiación. Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Destino de la financiación según el tamaño de la empresa 

 
Resulta de especial interés analizar los principales destinos de la financiación en función del tamaño de la 
empresa. 

En la Gran empresa, el principal destino es la inversión en equipo productivo (37%) seguido de la inversión 
en equipo humano (27%) y la inversión en innovación (27%). En esta última hay una clara diferencia frente 
al resto de empresas, cuyo porcentaje ronda el 7-8%. 

En el caso de las Medianas empresas, la principal partida es la financiación del circulante (29%), seguida 
de las inversiones en digitalización (18%) y las inversiones en equipo productivo (17%). 

Cabe destacar, que las Grandes y Medianas empresas, son las únicas que destinan parte de la financiación 
a la expansión en los mercados exteriores. 

En el caso de las Pequeñas empresas, el principal destino es la inversión en equipo productivo (46%), 
seguido de la financiación en circulante (27%) y la digitalización (18%). 

Por último en las Microempresas la financiación del circulante supone el 29%, seguida de la inversión en 
equipo productivo y equipo humano (con un 22 y un 21% respectivamente). Cabe destacar la Creación de 
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empresas como un destino de la financiación en esta categoría de empresas, que supone un 14% de la 
inversión. 

 

Gran empresa (más de 250 personas empleadas) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

Mediana empresa (de 50 a 250 personas empleadas) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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Pequeña empresa (de 10 a 49 personas empleadas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

Microempresa (de 2 a 9 personas empleadas) 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Principales obstáculos a la financiación 
 

En relación con los obstáculos a la financiación de las empresas,  el 39% de las empresas con necesidades 
de financiación encuestadas señala no haber encontrado dificultades para dar respuesta a las mismas. 

El obstáculo más importante que las empreas señalan en su financiación es el precio de la misma. Un 36% 
de las empresas señalan los costes como los tipos de interés el principal obstáculo a la hora de buscar 
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financiación. El segundo obstáculo identificado por orden de importancia es no disponer de las garantías 
solicitadas (avales, garantías personales...) con un 18%. 

La falta de información sobre las distintas fuentes de financiación y la falta de comprensión del negocio 
por parte de las entindades bancarias, son señalados por las empresas (con un 14 y un 11%) como 
obstáculos a la hora de conseguir financiación. 

 

Gráfico. Principales obstáculos a la financiación.  Porcentaje sobre el total de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Necesidades de financiación: Digitalización y Sostenibilidad 
 

En este apartado, se plantea el análisis de situación de las empresas en relación a dos áreas que por su 
enfoque estratégico se consideran de especial relevancia, como son la digitalización y la sostenibilidad 
(economía circular, y eficiencia energética).  

Del total de empresas consultadas, un 34% ha necesitado o cree que puede llegar a necesitar  financiación 
para ambas categorías (Digitalización y Sostenibilidad). Un 13% considera dicha necesidad para 
digitalización, y un 9% para sostenibilidad. Por otro lado, un 25% considera que no tendrá necesidades de 
financiación para dichas categorías. 
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Gráfico. Necesidades de financiación en Digitalización y Sostenibilidad.  Porcentaje sobre el total de 
empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO , CREACIÓN DE EMPLEO Y NECESIDADES 
DE FINANCIACIÓN 
 

En este epígrafe se presentan las variables recogidas en la encuesta realizada que aportan información de 
sobre las perspectivas a corto y medio plazo por parte de las empresas y sus principales necesidades de 
financiación al respecto. 

Perspectivas de crecimiento y creación de empleo 
   

En las perspectivas de crecimiento a corto plazo de las empresas,  el 50 % de las empresas espera que su 
facturación aumente en los próximos 12 meses. Asimismo, un 37%  consideran que permanecerán 
estables, mientras que un 13% prevé reducir su facturación en el período.  

  



 

Gráfico. Evolución prevista con relación a la facturación en los próximos 12 meses.  Porcentaje sobre el 
total de empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

En relación a las empresas que prevén aumentar su facturación en los próximos 12 meses según su 
tamaño destacan las Pequeñas empresas (un 44%) y las Medianas empresas (38%). 

A nivel sectorial, de las empresas que prevén aumentar su facturación un 38% pertenecen al sector de la 
industria manufacturera, seguidas del sector de Transporte y Almacenamiento y de Comercio y reparación 
con un 19%.   

 
 

Gráfico. Empresas que prevén aumentar su facturación según tamaño de empresa.  Porcentaje sobre el 
total de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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Gráfico. Empresas que prevén aumentar su facturación según sector de actividad.  Porcentaje sobre el 
total de empresas

 
. Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

En cuanto a las perspectivas sobre la creación de empleo el 44% de las empresas considera que no habrá 
variaciones importantes en el número de personas empleadas en los próximos 12 meses y que el empleo 
se mantendrá estable. Un 37% cree que aumentará el número de personas en plantilla y un 19% que éste 
disminuirá. 

 
Gráfico. Evolución prevista con relación a la creación de empleo en los próximos 12 meses.  Porcentaje 

sobre el total de empresas 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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En relación a las empresas que prevén aumentar el número de personas en plantilla en los próximos 12 
meses según su tamaño destacan las Grandes empresas (un 33%) y las Medianas y Pequeñas empresas 
(25%). 

A nivel sectorial, de las empresas que prevén aumentar el número de personas en plantilla un 33% 
pertenecen al sector de Transporte y Almacenamiento un 19% a Comercio y reparación y un 17% a 
Industria Manufacturera y Construcción, siendo estos sectores los que presentan mejores perspectivas al 
respecto.  

 

Gráfico. Empresas que prevén aumentar el número de personas en plantilla según tamaño de 
empresa.  Porcentaje sobre el total de empresas 

 
. Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 
Gráfico. Empresas que prevén aumentar aumentar el número de personas en plantilla según sector de 

actividad.  Porcentaje sobre el total de empresas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 
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Perspectivas de necesidades de financiación  
  

En relación a las necesidades de financiación a medio plazo (3 próximos años) del total de empresas 
consultadas, un 62% considera que tendrá necesidades de financiación, mientras que un 16% considera 
que no tendrá dichas necesidades. Es destacable el 22% de empresas que desconoce dicha situación. 

 

Gráfico. Previsión de Necesidades de Financiación en los próximos 3 años. Porcentaje sobre el total de 
empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Si se analizan dichas previsiones en función del tamaño de la empresa, el 89% de las Pequeñas empresas 
considera que tendrá necesidades de financiación. En relación a las Microempresas, ese porcentaje 
desciende al 50%. De las Medianas empresas un 60% considera que en los próximos 3 años necesitará 
financiación, mientras que en las Grandes empresas, ese porcentaje es de un 43%. 

Gráfico. Previsión de Necesidades de Financiación en los próximos 3 años según tamaño de empresa. 
Porcentaje sobre el total de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

No
16% No sé

22%
Sí

62%

Sí; 43%

Sí; 60%

Sí; 50%

Sí; 89%

No; 43%

No; 10%

No; 17%

No; 0%

No sé; 14%

No sé; 30%

No sé; 33%

No sé; 11%

Gran empresa (más de 250 personas empleadas)

Mediana empresa (de 50 a 250 personas empleadas)

Microempresa (de 2 a 9 personas empleadas)

Pequeña empresa (de 10 a 49 personas empleadas)



 

Destino de necesidades de financiación  
 

En relación al destino de la financiación en los próximos 3 años, las principales partidas las ocupan las 
inversiones en equipo productivo (24%), las inversiones en digitalización (15%), las inversiones en 
innovación (15%) y la financiación de circulante (15%).  

Gráfico. Destino de Necesidades de Financiación en los próximos 3 años según tamaño de empresa. 
Porcentaje sobre el total de empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Si se analizan el principal destino de las previsiones de necesidades de financiación en función del tamaño 
de la empresa, para las Microempresas sería la financiación del circulante, y las inversiones en innovación. 
En el caso de las Pequeñas empresas las inversiones en equipo productivo y las inversiones en 
digitalización conformarían los principales destinos. 

Para las Medianas empresas la innovación y las inversiones en equipo productivo conforman las 
principales partidas, y en el caso de las Grandes empresas serían los procesos de expansión comercial 
(nacional y exterior) y las inversiones en equipo productivo.  

Mientras que a en el análisis por sectores de actividad, los destinos de financiación más compartidos  son 
las inversiones en equipo productivo, digitalización e innovación.  
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Gráfico. Destino de Necesidades de Financiación en los próximos 3 años según tamaño de empresa. 
Porcentaje sobre el total de empresas 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 

Gráfico. Destino de Necesidades de Financiación en los próximos 3 años según sector de actividad. 
Porcentaje sobre el total de empresas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la “Encuesta de situación y necesidades empresariales” 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 En relación a la actividad exportadora, tan sólo el 28% de las empresas consultadas la realizan 
de forma habitual. Existe una gran diferencia entre los volúmenes de exportación de las 
empresas:  para el 33% la exportación supone más del 51% de su facturación, mientras que un 
45% factura en los mercados internacionales menos del 5% de sus ventas. 

 Con respecto a la situación económica de las empresas respecto al año 2020, el 47% de las 
empresas encuestadas se encuentran estables económicamente (los niveles de facturación y 
beneficio se han mantenido durante los últimos dos años), un 38% de las empresas se encuentra 
en situación de recuperación, (de las que casi el 70% son Pymes) mientras que un 9% se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad (ha disminuído los niveles de facturación y 
beneficio desde el año 2020), de las cuales un 67% son Microempresas.   

 Con respecto a la situación financiera respecto al año 2020, un 13% se encuentra en situación 
de deterioro financiero (han aumentado su nivel de deuda en relación a sus activos), de las cuales 
un 70% son Pymes.  

 Los instrumentos financieros más utillizados por las empresas son aquellos vinculados a la 
financiación del circulante: Línea de crédico bancario o descuento bancario (57% de las 
empresas lo ha utilizado), los préstamos bancarios (50%), confirming y créditos o préstamos de 
líneas ICO con (un 37% de empresas lo han utilizado) .  La financiación del circulante también es 
uno de los principales destinos de la inversión para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. 
En la Gran empresa, el principal destino es la inversión en equipo productivo (37%), y la 
innovación representa un 27%. Cabe destacar, que las Grandes y Medianas empresas, son las 
únicas que destinan parte de la financiación a la expansión en los mercados exteriores. 

 En las perspectivas de crecimiento a corto plazo de las empresas,  el 50 % de las empresas espera 
que su facturación aumente en los próximos 12 meses. Asimismo, un 37%  consideran que 
permanecerán estables, mientras que un 13% prevé reducir su facturación en el período.  De las 
empresas con perspectivas de crecimiento, casi la mitad son Pymes (40%). 

 A nivel sectorial, de las empresas que prevén aumentar su facturación un 38% pertenecen al 
sector de la industria manufacturera, seguidas del sector de Transporte y Almacenamiento y de 
Comercio y reparación con un 19%.   

 En cuanto a las perspectivas sobre la creación de empleo un 37% cree que aumentará el número 
de personas en plantilla y un 19% que éste disminuirá. En relación a las empresas que prevén 
aumentar el número de personas en plantilla en los próximos 12 meses según su tamaño 
destacan las Grandes empresas (un 33%) y las Medianas y Pequeñas empresas (25%). 

 A nivel sectorial, de las empresas que prevén aumentar el número de personas en plantilla un 
33% pertenecen al sector de Transporte y Almacenamiento un 19% a Comercio y reparación y 
un 17% a Industria Manufacturera y Construcción, siendo estos sectores los que presentan 
mejores perspectivas al respecto.  

 En relación a las necesidades de financiación a medio plazo (3 próximos años) del total de 
empresas consultadas, un 62% considera que tendrá necesidades de financiación. (un 89% de 
las PYMES considera que necesitará financiación).  

 En relación al destino de la financiación en los próximos 3 años, las principales partidas las 
ocupan las inversiones en equipo productivo (24%), las inversiones en digitalización (15%), las 
inversiones en innovación (15%) y la financiación de circulante (15%).  



 

 Si se analizan el principal destino de las previsiones de necesidades de financiación en función 
del tamaño de la empresa, para las Microempresas sería la financiación del circulante, y las 
inversiones en innovación. En el caso de las Pequeñas empresas las inversiones en equipo 
productivo y las inversiones en digitalización conformarían los principales destinos. 

 Para las Medianas empresas la innovación y las inversiones en equipo productivo conforman las 
principales partidas, y en el caso de las Grandes empresas serían los procesos de expansión 
comercial (nacional y exterior) y las inversiones en equipo productivo. 

 

 

  



 

ANEXO. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 

La “Encuesta sobre la situación y necesidades de financiación” se ha diseñado ad hoc con objeto de 
recabar información oportuna para el análisis empresarial del territorio. A continuación,  se presentan sus 
principales características. 

Universo 

Empresas de 0 a 250 empleados/as pertenecientes a todos los sectores de actividad de las comarcas de 
Ferrol, Eume y Ortegal (32 empresas seleccionadas). 

Sistema 

Encuesta online y telefónica a las personas responsables del departamento financiero de las empresas 

Contenido 

Características de las empresas, factores de competitividad (innovación, propensión exportadora, …) 
perspectivas a corto plazo, utilización de distintos instrumentos financieros, necesidades de financiación 
y origen de las mismas, acceso a la financiación bancaria, necesidades de garantías....y destino previsto 
de las inversiones. 

Para la clasificación sectorial de las empresas se ha utilizado la Clasificación CNAE, en base a los grupos de 
actividades.  

Duración de las encuestas 

Entre 20 y 25 minutos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 


