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LA CONFIANZA DE LAS EMPRESAS EN LA SITUACIÓN ECONÓMICA MEJORÓ 

EN EL PASADO TRIMESTRE PERO EMPEORA PARA EL ACTUAL  

+  Se equilibran las empresas que estimaron favorable y desfavorable el último trimestre 

de 2018 pero las últimas son más que las primeras sobre las expectativas en el arranque 

del año 

 

 

 

24 enero 2019 

La estimación de los empresarios sobre la situación de sus negocios en Andalucía sigue 

alternando las valoraciones favorable y desfavorable y en el último trimestre del pasado 

año correspondió la favorable pero solo por una mínima diferencia, 0,2 puntos 

porcentuales, al ser los empresarios que estimaron así su situación el 19,9% del total frente 

al 19,7% que la vieron desfavorable. Sí hay continuidad en la estimación sobre el futuro, 

que no solo sigue siendo desfavorable sino que lo es en mayor medida que en el trimestre 

precedente, con una diferencia para el actual de 5,9 puntos porcentuales, 21,8% pesimistas 

y 15,9% optimistas. 

 

Andalucía 131,9 -0,6 -2,5 134,0 -0,6

España 132,5 -1,4 -2,4 134,5 -0,8

La base 100 del ICE de ambos territorios está en el primer trimestre de 2013. Variaciones en puntos porcentuales
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 Son ya cinco los trimestres en los que se alternan los saldos positivos y negativos 

sobre la situación del periodo mientras que las expectativas sobre el futuro arrojan saldos 

negativos en solo dos, siendo el actual saldo, los mencionados 5,9 puntos, el peor desde 

enero de 2015. Tanto la estimación sobre la situación del pasado trimestre como la 

expectativa para el actual eran mejores en el conjunto de España, como puede verse en el 

gráfico adjunto, si bien en ambos territorios se sigue una dinámica similar aunque en 

España no se ha considerado la situación desfavorable desde hace dos años; la expectativa 

sí es negativa, por primera vez en ese mismo periodo. 

 En cuanto al índice de confianza empresarial (que es un cálculo de los organismos 

estadísticos de ambas administraciones junto con las cámaras de comercio, comparando 

ambas estimaciones, las de situación y expectativas, por lo que viene a representar el nivel 

de cumplimiento de las expectativas), tal y como se expone en la tabla de inicio del 

comentario, siguen siendo muy elevados, 131,9 en Andalucía y 132,5 en España (el 100 

corresponde a la situación existente en el primer trimestre de 2013), pero bajan tanto en 

relación a los niveles que se dieron el trimestre anterior como en comparación interanual. 

 Los empresarios andaluces con mayor saldo positivo en cuanto a la situación del 

último trimestre son los del sector industrial (12,8 puntos de diferencia) y los que presentan 

mayor saldo negativo son los de transporte y hostelería (10,8 puntos); en la construcción 

son también mayoría los que tienen saldo positivo, mientras que en el comercio y los otros 

servicios predominan los de saldo negativo. 

 En cuanto a las expectativas, solo son optimistas los industriales, con 2,7 puntos 

porcentuales de diferencia; los de la construcción están equilibrados y en los demás 

sectores predominan los pesimistas, que llegan a una diferencia máxima en el transporte y 

hostelería, con 20,9 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

  


