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LOS EMPRESARIOS ANDALUCES QUE CONSIDERAN SU SITUACIÓN 

FAVORABLE VUELVEN A SER MÁS QUE LOS QUE LA ESTIMAN 

DESFAVORABLE 

+  Esa situación positiva, que no se daba desde hace tres años, no se mantiene para el 

futuro inmediato, que es desfavorable por decimotercer trimestre consecutivo      

 

 

 

21 enero 2023 

Los empresarios andaluces que consideraron su situación favorable volvieron a ser más que 

los que la estimaron desfavorable después de tres años consecutivos con la valoración 

contraria. La diferencia entre ambos fue solo de dos décimas (21,9% de estimación positiva 

y 21,7% de negatividad), siendo lo peor que la valoración de las expectativas para el 

presente trimestre vuelve a ser negativa, situación en la que se mantiene por decimotercer 

periodo consecutivo. 

 

 El gráfico adjunto refleja varias cuestiones: en primer lugar, el práctico empate 

entre las situaciones de Andalucía y España en el saldo favorable sobre la situación y el 

mejor comportamiento del conjunto del país en cuanto a las expectativas; en segundo 

Territorio Periodo
Índ. Confianza 

Empresarial
Variación 
Trim. Ant.

Variación 
Interanual

Media 
anual mes

Variacion 
Interanual

Andalucía 129,1 2,4 2,2 127,0 2,2

España 129,0 1,8 2,0 127,3 2,0

La base 100 del ICE de ambos territorios está en el primer trimestre de 2013. Variaciones en puntos porcentuales
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lugar, que todos los resultados de situación y expectativas mejoran respecto al trimestre 

anterior, aunque no lo suficiente para mejorar también los resultados del segundo 

trimestre del año pasado; y, en tercer lugar, que, tras haberse recuperado del bache 

producido por el cierre de actividades del primer trimestre del año 2020, está costando 

más reanudar el proceso de crecimiento, sin que se haya superado el nivel de los meses 

mejores del periodo entre la Gran Crisis de los años 2008 y siguientes y la de la pandemia 

provocada por la covid-19. 

Las dos décimas de diferencia favorable a los empresarios que consideran positiva 

su situación es algo menor que el 1,1 punto porcentual que se produce en España. En 

cuanto a las expectativas, en Andalucía solo son optimistas el 14,5% de los empresarios y 

pesimistas el 28,7%, por lo que el diferencial a favor de estos últimos es de 14,2 puntos; en 

España, ese diferencial, igualmente favorable a los pesimistas, se queda en 9,8 puntos, 4,4 

puntos menos que en Andalucía. 

 Por otro lado, las variaciones en relación al mismo trimestre del año pasado son de 

una subida de 0,6 puntos en las respuestas favorables sobre la situación y una reducción 

de 2,6 puntos en las desfavorables, por lo que el saldo mejora en 3,1 puntos. Respecto de 

las expectativas, también se producen subidas en este caso de 0,4 puntos en las respuestas 

favorables y el mismo diferencial de 2,6 puntos en las desfavorables. 

 En Andalucía, solo los empresarios de los sectores comercial y otros ofrecen saldo 

positivo para las respuestas favorables, de 1,7 y 5,3 puntos porcentuales, respectivamente; 

por su parte, los industriales ofrecen un saldo positivo para las respuestas desfavorables 

de 4,7 puntos, los de la construcción de 2,9 puntos y los del transporte y la hostelería de 

6,6 puntos. En las expectativas respecto al actual trimestre, todos los saldos ofrecen 

mayoría de las respuestas desfavorables, siendo los de los otros sectores los empresarios 

menos pesimistas (saldo de 3,8 puntos), seguido de los de la construcción (7,1%), los 

industriales (17,4) y el comercio (18) y los más pesimistas los del transporte y la hostelería 

(37,2 puntos). 

 Finalmente, el índice de confianza empresarial es en Andalucía del 129,1 (el cien se 

sitúa en la media del año 2012), prácticamente el mismo que en España (129). La variación 

respecto al trimestre anterior es una subida de 2,4 y de 2,2 respecto al mismo trimestre del 

año pasado. El índice es el más elevado desde el cuarto trimestre de 2021. 

 

 


