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PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2012
RESULTADOS CUARTO TRIMESTRE 2011

Indicador
de Confianza
Empresarial
Evolución del Indicador de Confianza Empresarial
En enero de 2012, el Indicador de Confianza
Empresarial experimentó una subida respecto
al dato registrado en octubre de 2011. El ICE
se situó en -14,2 puntos, 4,8 por encima del
dato correspondiente a la encuesta anterior
(-19,0). A pesar de la mejoría, sigue siendo
mayor el porcentaje de empresas pesimistas.

El Índice de Situación del cuarto trimestre
experimentó una mejora de 5,5 puntos respecto al dato registrado el trimestre anterior,
alcanzando -16,7 puntos. Por su parte, el
avance del Índice de Expectativas fue de 4
puntos, situándose en -11,7.
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Indicador de Confianza Empresarial

Composición del ICE
La mejoría de la confianza viene determinada por una situación menos negativa de cifra de negocio e inversión. El indicador de empleo también presenta un dato menos negativo, aunque esta mejoría no es tan clara como en las otras dos variables que componene el ICE. Estos datos, algo más favorables, continúan poniendo de manifiesto que el porcentaje de
empresas que espera una disminución en su cifra de negocio, del personal contratado o de la inversión sigue siendo mayor
que el porcentaje que espera mejora en estas variables.

Factores que limitan la actividad
Se mantuvo estable el porcentaje de empresas que indicó que la debilidad de la demanda es el principal factor que limita la marcha de la actividad. Más del 80% de las empresas apuntó este factor. El porcentaje de empresas que indicó que
las dificultades de financiación limita la actividad de sus negocios, en el cuarto trimestre, se redujo respecto al trimestre
anterior. En torno al 35% de las empresas señaló el factor.
También disminuyó el porcentaje de compañías que señala el aumento de la competencia como factor que limita la marcha de la actividad.

Indicador de Confianza Empresarial

Composición del ICE por sectores
Todos los sectores, excepto industria, han registrado datos menos negativos de confianza empresarial durante enero de
2012. La confianza de las empresas del sector constructor se mueve hacia cifras menos negativas que en la encuesta anterior. Por el contrario, el ICE del sector industrial se reduce por segundo trimestre consecutivo. Este dato negativo se debe
principalmente a una disminución mayor a la prevista de la cifra de negocio de las empresas del sector durante el último
trimestre del año.

La confianza del sector servicios es la que mejor comportamiento ha registrado en enero.
La confianza de las empresas pertenecientes al sector resto de servicios (telecomunicaciones, ocio, transporte,...) es la que ha
registrado los datos menos negativos si se comparan con los de la encuesta anterior (mejora de más de 6 puntos). La confianza de las empresas de hostelería y turismo también ha mostrado un comportamiento menos negativo en enero respecto a
la encuesta de octubre, (4 puntos de mejora). El ICE de la rama comercial es el que se ha mantenido más estable dentro del
sector, con una mejoría de 1 punto respecto al dato de octubre.
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En el cuarto trimestre de 2011, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd.
que en su negocio han aumentado, siguen igual o han disminuido...?
Aumentado

Sigue igual

Disminuido

18,7%

29,4%

51,8%

1.1

Cifra de negocio

1.2

Nº trabajadores con contrato

6,6%

79,3%

14,1%

1.3

Precios de venta

8,4%

69,9%

21,7%

1.4

Inversión

10,8%

71,7%

17,5%

1.5

Exportaciones

21,5%

51,4%

27,0%

No realiza

66,4%
Fuente: Cámaras de Comercio

Durante el primer trimestre de 2012, en comparación con el cuarto de 2011, ¿prevé
Vd. que en su negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?
Aumentará

Seguirá igual

Disminuirá

2.1

Cifra de negocio

19,1%

43,6%

37,3%

2.2

Nº trabajadores con contrato

3,7%

86,0%

10,3%

2.3

Precios de venta

7,2%

72,8%

20,0%

2.4

Inversión

7,4%

75,5%

17,1%

2.5

Exportaciones

21,2%

64,6%

14,2%

No realiza

65,0%
Fuente: Cámaras de Comercio

¿Qué factores cree Vd. que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha
de su negocio?
3.1 Debilidad de la demanda

82,6%

3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado

6,7%

3.3 Insuficiencia de capacidad instalada

2,7%

3.4 Dificultades de financiación o tesorería

34,5%

3.5 Aumento de la competencia

25,4%

3.6 Otras causas (especificar)

14,3%
Fuente: Cámaras de Comercio

Ficha técnica: Analizados 4.576 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional. El margen de
error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,5%.
Metodología:
•
•
•
•

Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas “aumenta” y “disminuye”.
Los saldos se corrigen de estacionalidad.
SITUACIÓN y EXPECTATIVAS: media de los saldos desestacionalizados de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión.
ICE: media de SITUACIÓN y las EXPECTATIVAS.
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