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LA CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTÁ 

YA CERCA DEL NIVEL ANTERIOR AL DE LA CRISIS SANITARIA 

+  Dos de cada diez empresarios consideran favorable la situación de sus negocios y tres 

la entienden desfavorable, pero en las expectativas la diferencia se reduce a la mitad 
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La confianza de los empresarios andaluces en la situación económica mantuvo en el 

segundo trimestre del año la tendencia a la recuperación mostrada en el anterior, al elevar 

su nivel hasta un índice (128,3) muy cercano al que se dio en el primer periodo del año 

pasado, el inmediato anterior al inicio de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. El 

nivel de Andalucía estuvo seis décimas por debajo del que se dio en España; en el primer 

periodo del año pasado, los niveles fueron del 131,1 y 130,6, respectivamente, por lo que 

el actual de la comunidad autónoma está a menos de tres puntos del inmediato anterior a 

la crisis y el de España a poco más de 1,5 puntos. 

 En relación al trimestre anterior, el índice de confianza sube en la comunidad 15 

puntos, frente a los 14,1 en toda España, mientras que en términos interanuales los 

incrementos son aproximadamente el doble, aunque más amplio en todo el país (33,4 

puntos porcentuales) que en Andalucía (31,4 p. p.). El índice medio anual baja mucho en 

relación al del último trimestre, puesto que todos los de los periodos anteriores estuvieron 

muy por debajo; de esa forma, aunque son ahora más elevados que los anteriores, siguen 

teniendo un diferencial negativo, que es de 5,8 puntos en la comunidad y de 6,4 en España. 

 El índice de confianza empresarial es un indicador elaborado por los organismos 

estadísticos de España y Andalucía a partir de las respuestas de los responsables de las 

empresas sobre la situación de sus negocios en el momento de la encuesta (el trimestre 

pasado) y las expectativas para el inmediato siguiente. El índice actual es más alto que los 

de los cinco trimestres anteriores, pero más bajo que todos los precedentes desde el 

segundo de 2015, periodo en el que se mantuvo siempre por encima de los 130 puntos. 

Andalucía 128,3 15,0 31,4 108,0 -5,8

España 128,9 14,1 33,4 106,8 -6,4

La base 100 del ICE de ambos territorios está en el primer trimestre de 2013. Variaciones en puntos porcentuales
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 Junto a este índice, el trabajo estadístico presenta las respuestas de los empresarios 

sobre la situación de sus negocios y las expectativas, solo considerando como respuestas 

las calificaciones de “favorable”, “desfavorable” e “igual” y calculando el saldo entre las dos 

primeras. En el último trimestre, al igual que en los cinco anteriores, los saldos han sido 

negativos tanto sobre situación como sobre expectativas y en los dos territorios. La 

evolución de esos saldos desde el año 2012 se presenta en el gráfico adjunto.      

 

 En el segundo trimestre de este año, la situación de las empresas ha tenido un saldo 

negativo de 11,6 puntos porcentuales en Andalucía y de 8,3 en España, saldos que son dos 

veces y media y tres, respectivamente, mejores que los del periodo anterior. En el caso de 

Andalucía, el saldo surge de un 18,1% de las empresas que dicen tener situación favorable 

y el 29,7% desfavorable (el resto están en igual situación). En cuanto a las expectativas, el 

saldo es de 5 p. p. (0,9 en España), con el 20,9% favorable y el 25,9% desfavorable.  

Como puede verse en el gráfico, la subida del pasado trimestre ha sido la más fuerte 

de todo el periodo de la crisis sanitaria.   

 La diferente incidencia que ha tenido la crisis sanitaria en los diversos sectores de 

actividad queda de manifiesto tanto en el índice de confianza como en los saldos de las 

respuestas favorables y desfavorables, si bien se notan disfunciones que pueden tener que 

ver más con el juego entre expectativas y resultados que con una valoración más real. Así, 

por ejemplo, la industria, único sector en el que el saldo tanto de situación (3,8) como de 

expectativa (1,3) es positivo, es también el sector con el índice de confianza más bajo 

(121,2). La construcción tiene el índice más alto, el 138,7, seguida del comercio, 131,5, el 

transporte y la hostelería, 129,7, y los otros servicios, el 125,2. 

 En cuanto a los saldos entre favorable y desfavorable, ambos son negativos en todos 

los sectores, a excepción de la industria, como ya se ha dicho. Transporte y hostelería tiene 
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los más elevados (27,1 en situación y 8,5 en expectativas), siguiéndole la construcción (13,6 

y 8,8, respectivamente), el comercio (13,6 y 4,5) y los otros servicios (10,4 y 5,2). 

     

 

 

  

 


