AÚN SIGUEN SIENDO MÁS LOS EMPRESARIOS PESIMISTAS QUE LOS
OPTIMISTAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SUS EXPECTATIVAS
+ El índice de confianza empresarial del tercer trimestre está solo a cuatro décimas del
nivel que tenía en el primer periodo del año pasado

Territorio
Andalucía
España
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Variación
Trim. Ant.
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Interanual

III Trim.
2021

130,7
130,3

2,4
1,4

23,0
24,8

Media
Variación
anual mes Interanual
120,1
120,8

12,2
14,1

La base 100 del ICE de ambos territorios está en el primer trimestre de 2013. Variaciones en puntos porcentuales

15 octubre 2021
Aunque continúa mejorando la valoración de la situación económica en Andalucía, todavía
siguen siendo más los empresarios que se muestran pesimistas que los optimistas tanto
sobre la situación de sus negocios como en las expectativas de futuro. El saldo entre ambas
valoraciones respecto de la situación en el tercer trimestre (5,7 puntos favorable a los
pesimistas) es el más bajo desde el primer periodo del año pasado, al tiempo que el de las
expectativas de futuro (3,8 puntos igualmente favorable a los pesimistas) mejora también
al que se dio en el último trimestre de 2019.
Por lo que respecta al índice de confianza empresarial (indicador calculado por los
organismos estadísticos de España y Andalucía), tal y como se ve en la tabla de inicio de
este comentario, evoluciona en términos muy positivos en las tres comparaciones y en
niveles similares en los dos territorios, en los que también coinciden en estar ya a sólo unas
décimas (cuatro en la región) del que se alcanzaba en el primer trimestre del año pasado.
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Como puede verse en el gráfico adjunto, el saldo entre las respuestas favorables y
las desfavorables sobre la situación de sus empresas en Andalucía está algo por debajo del
que se da en España y en ambos casos reducen su mejoría sobre el periodo anterior; en la
comunidad autónoma pasó de un valor negativo de 11,6 puntos porcentuales a 5,7 y en
España de 8,3 a 2,3 puntos porcentuales. De continuar al mismo ritmo, el trimestre actual
podría ser el primero en el que se recuperase la senda positiva, algo que está más cerca de
ocurrir en todo el país.
No obstante, las expectativas que muestran los propios empresarios no son esas,
como también puede verse en el gráfico adjunto, ya que en los dos territorios la evolución
parece haberse detenido. Así, en España el saldo negativo sobre expectativas fue en el
pasado periodo de 0,9 puntos y ahora pasa a ser de 2,6 (siempre negativos), al tiempo que,
en Andalucía, aunque hay alguna mejoría, ésta es muy escasa al pasar de los 5 puntos
porcentuales en el segundo trimestre a los 3,8 en el tercero.
Igualmente se ha reducido el ritmo de mejoría del índice de confianza empresarial,
puesto que éste subió 15 puntos en el anterior trimestre en Andalucía y en el actual solo lo
ha hecho en 2,4; en España, los niveles son muy similares.
En Andalucía, los únicos empresarios que tienen valoraciones positivas tanto de la
situación como de las expectativas sobre el futuro son los del sector industrial, que
muestran un saldo de 7,6 puntos entre favorables y desfavorables en la situación y otro de
7 puntos en las expectativas. Los de la construcción tienen saldos negativos relativamente
iguales: 4,1 puntos en la situación y 2,7 en las expectativas. Por su parte, los de comercio
divergen sobre la situación del tercer trimestre (saldo negativo de 12,7 puntos) y las
expectativas para el cuarto (saldo positivo de 0,4 puntos). En el transporte y la hostelería,
los dos saldos son negativos y parece extraño que sea el de las expectativas (17,8 puntos)
mucho más elevado que en la situación (7,8 puntos), en lo que podría incidir el hecho de
que, al ser estas actividades de fuerte componente estacional, el último trimestre del año
no sea precisamente de los más propicios para ellas. Finalmente, en los demás servicios, el
saldo es el mismo para ambas situaciones, 6,7 puntos negativos.
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