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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DE LA
COMARCA DE BARBANZA.
RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2014
EXPECTATIVAS SEGUNDO TRIMESTRE 2014
RESULTADOS GENERALES
Indicador de Confianza Empresarial de la Comarca de Barbanza:
El indicador de Confianza Empresarial (ICE), de carácter trimestral, se elabora desde el
Observatorio Económico de la Antena Local de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Santiago de Compostela, se obtiene de la extrapolación de datos de las encuestas realizadas a
1.086 empresas de los municipios de Boiro, Rianxo, Pobra do Caramiñal, Riveira y Porto do
Son, a través del INDICE DE SITUACIÓN, que hace referencia a la confianza de los empresarios
en el momento actual y del INDICE DE EXPECTATIVAS, que se refiere a la confianza de los
empresarios en los próximos tres meses.
Tanto el ICE, cómo los índices de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS varían entre -100 y +100;
valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retroceso de la actividad.

Evolución del Indicador de Confianza Empresarial:
El Indicador de Confianza Empresarial continúa arrojando valores negativos, situándose en -7,12
puntos, continuamos con sensaciones pesimistas, aunque experimentando un leve repunte en
comparación con el trimestre anterior, y mejorando los datos del ejercicio anterior.
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El indice de confianza se sitúa en -7,12 puntos
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INDICE DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS
En el análisis desagregado del ICE se observa que el índice de SITUACIÓN del primer trimestre
de 2014 nos ofrece un saldo negativo (-18,7 puntos) más elevado de lo que esperaban los
encuestados el trimestre pasado. Las EXPECTATIVAS del empresario de cara al segundo
trimestre del año nos arrojan cifras positivas (4,5 puntos), confirmando un ligero optimismo del
empresariado local en el trimestre que comenzamos.

SITUACION Y EXPECTATIVAS
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Factores que limitan la actividad:
El empresariado tiene muy claros los factores limitativos de su actividad, de esta forma sitúan el
68,7% de los encuestados la debilidad de demanda como la principal causa de la baja actividad
de sus empresas, aunque en esta ocasión lo acompañan de otros factores. El aumento de la
competencia, señalado por un 39,9% de las empresas, acompañados por los trámites
administrativos y burocráticos a los que se ve sometida la empresa son señalados como factor
limitativo por un 36,1% de los encuestados, equiparándose a la media obtenida en el ejercicio
anterior. En general, continúa la tendencia marcada por el empresariado en el año 2013 en cuanto
a los factores que limitan el nivel de actividad de las empresas barbanzanas.
(La comparativa gráfica se referencia a la media de valores del ejercicio 2.013)
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FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
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RESULTADOS POR SECTORES
Situación y expectativas
En el análisis de los resultados por sectores, la tendencia viene marcada por cifras negativas en lo
referente al trimestre finalizado y un marcado carácter positivo en todos los sectores de cara a
este segundo trimestre, excepto en el sector de la construcción en el que todavía persisten las
expectativas negativas.

INDICADORES POR SECTORES
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INDICADOR DE CONFIANZA POR SECTORES:
La confianza por sectores continúa en cifras negativas, aunque estas se ven minoradas debido a
la influencia de carácter positivo de las expectativas para el segundo trimestre, lo que hace que el
ICE por sectores arroje unos saldos bastante más esperanzadores que en el trimestre pasado.
Son el sector del comercio y la hostelería los que señalan un repunte más destacado.
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ICE SECTOR COMERCIO
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COMPARATIVA DATOS BARBANZA-DATOS GALICIA
Atendiendo a los datos publicados por el INE para el primer y
segundo trimestre de 2.014 a nivel nacional y de la comunidad
autónoma de Galicia, podemos obtener la siguiente comparativa:
Opiniones respecto al trimestre que comienza:
Favorables (%)
(optimistas)

Normales(%)

Desfavorables(%)
Saldo
(pesimistas)
(optimistas-pesimistas)

Nacional

16,0

53,2

30,8

-14,8

Galicia

15,7

51,1

33,2

-17,5

Barbanza

15,6

63,0

21,4

-5,8

Opiniones respecto al trimestre que finaliza:
Favorables (%)
(optimistas)

Normales(%)

Desfavorables(%)
Saldo
(pesimistas)
(optimistas-pesimistas)

Nacional

12,3

49,1

38,6

-26,3

Galicia

12,5

45,2

42,3

-29,8

Barbanza

7,3

38,8

53,9

-46,6

Para la obtención de estos datos se consideran tres indicadores, tanto a nivel nacional como de
CCAA como de Barbanza, basados en la siguiente pregunta del cuestionario realizado a los gestores
de los establecimientos:
1.

¿Cómo valoraría la marcha del negocio en su establecimiento?
Favorable

1.En el trimestre que está acabando
2.En el trimestre que va a comenzar

□
□

Normal

Desfavorable

□
□

□
□

Ficha Técnica: Analizadas un total de 1.086 empresas.
El margen de error de los resultados generales es del+/-2,85%
El margen de error de los resultados por sectores:
sector industria +/-6,03%
sector construcción +/-6,91%
sector comercio +/-5,07%
sector hostelería +/-5,60%
sector otros servicios +/-5,59%

Metodología:
Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas “aumenta” y “disminuye”
SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS: media de los saldos de facturación, empleo e inversión.
ICE: media de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS
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