S
Se publica
an por primera vezz los resu
ultados de
e los Indiccadores de
d
Confianz
za Empre
esarial de Andalucía (ICEA)
Los indicado
ores han sido elab
borados en
e colabor
ración co
on el Con
nsejo
And
daluz de Cámaras
C
de
d Comerccio, Indus
stria y Na
avegación y el Instiituto
Naciional de Estadística
E
a. El 7,7% de los esttablecimie
entos emp
presariales
s son
optimistas sob
bre la marcha futurra de su negocio
n
en
n el prime
er trimestr
re de
2013
3, mientra
as que el 56,9% son p
pesimista
as.
alucía, 10 de
e enero de 2013
2
Anda
El Instituto de Estadística
E
y Cartograffía de Andalucía publica
a hoy, por primera vez, los
resultados de su
u nueva ope
eración de IIndicadores de Confianz
za Empresaarial de Anda
dalucía

(ICEA
EA), en colab
boración co
on el Consejjo Andaluz de Cámara
as de Come
ercio, Industria y
Nave
egación y el Instituto Na
acional de E
Estadística.
da de prens
Los d
datos de estta operación
n estadística
a han sido presentados
p
hoy en rued
sa por
el Director del Instituto
I
de Estadística
a y Cartogra
afía de Andalucía, Igna
acio Pozuelo
o y el
C
Anda
aluz de Cám
maras de Co
omercio, Anttonio Ponce..
Presidente del Consejo
Esta operación tiene
t
por ob
bjeto constrruir indicado
ores que pe
ermitan con
nocer la situ
uación
económica actua
al de Andalucía y su e
evolución a corto plazo
o, a través de la perce
epción
que tienen los autónomos
a
y responsa
ables de esttablecimienttos. La encu
uesta se elabora
sobre
e una muestra represen
ntativa de 1
1.442 establecimientos estratificad
dos por prov
vincia,
secto
or y tamañ
ño, lo que permitirá, en función de la ta
asa de resspuesta, ob
btener
indica
adores de confianza empresarial
e
l para esta
as desagreg
gaciones. Ig
gualmente, cada
trime
estre se obttendrá la opinión de e
este panel de
d empresas sobre alg
guna cuestió
ón de
actua
alidad a partir del módu
ulo variable de la encue
esta.
A pa
artir de los datos reco
ogidos, se observa qu
ue el 7% de los esta
ablecimiento
os en
Anda
alucía opinan que la marcha de su
u negocio en
e el último
o trimestre de 2012 ha
a sido
favorrable, mientras el 59%
% la valora
a como des
sfavorable, obteniendo
o un balanc
ce de
situación de -52 puntos (differencia ent re las opinio
ones favorables y desfa
avorables).
as expectattivas, el 7 ,7% de lo
os establecimientos en
n Andalucía
a son
En ccuanto a la
optim
mistas sobre
e la marcha de su nego
ocio en el primer
p
trime
estre de 201
13, mientras que
el 56
6,9% son pesimistas, resultando
o un balan
nce de exp
pectativas d
de -49,2 puntos
(diferrencia entre
e las opinio
ones favora
ables y des
sfavorables)). Por tanto
o, el balanc
ce de
expectativas sup
pone una mejoría de 2, 8 puntos re
especto al ba
alance de si tuación actu
ual.
n de Andalu
ucía en com
mparación con
c
la mediia en Españ
ña, el
Con respecto a la posición
balan
nce de situa
ación en el último trime
estre de 2012 fue más favorable p
para la med
dia de
España, mientrras las em
mpresas en
n Andalucía
a son más optimista
as (balance de
expectativas) so
obre la marcha de su negocio en el primerr trimestre de 2013 que
q
la
media en España
a.
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Por ssectores eco
onómicos, lo
os balancess de situació
ón y expectativas son d
desfavorables en
gene
eral, aunque
e los balance
es de expecttativas regis
stran una mejora
m
en to
odos los secttores,
salvo
o en constru
ucción (situa
ación -62,2, expectativa
as -65,5).
Balance de situación y eexpectativas por
p sectores de actividad
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Así, el 69,7% de los esttablecimienttos del sec
ctor de la construcció
ón valora como
avorable su actividad en el últim
mo trimestre
e de 2012 y las expe
ectativas pa
ara el
desfa
prime
er trimestre
e de 2013 son igualmen
nte desfavo
orables para un 70,6%.. En contras
ste, la
indusstria es el sector que
e registra llos balances de situac
ción y exp ectativas menos
m
negativos. En este
e
sector,, un porcen
ntaje elevado de los establecimiientos valora su
situación actual como estab
ble (un 40%
%). En cuantto a las exp
pectativas, l a mayoría de
d los
estab
blecimientos
s industriale
es en Anda
alucía creen
n que la marcha de ssu negocio en el
prime
er trimestre
e de 2013 pe
ermanecerá
á también es
stable (44,3
3%).
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Por ttramos de empleo, tanto la situa
ación como
o las expectativas son más favorrables
confo
orme aume
enta el tam
maño del e
establecimie
ento. Los establecimie
e
entos de 0 a 9
empleados regis
stran los ba
alances de situación y expectativ
vas más ne gativos (-63,2 y
3) mientras los estable
ecimientos d
de 1.000 y más emple
eados registtran los balances
-61,3
ativos (situa
s -15,4).
de sittuación y ex
xpectativas menos nega
ación -7,7, expectativa
e
Balance de situación
s
y exxpectativas porr tramos de em
mpleo
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Situación

Los e
establecimie
entos de 1.0
000 y más e
empleados valoran
v
may
yoritariamen
nte como es
stable
tanto
o su situació
ón actual (6
61,5%) com
mo sus expe
ectativas de
el primer trrimestre de 2013
(53,8
8%). En el otro extrem
mo, la may
yoría de los establecimientos de 0 a 9 emple
eados
valorran como de
esfavorable su situació
ón actual y sus expecta
ativas, el 68
8,7% y el 67,9%
6
de lo
os establecim
mientos, res
spectivamen
nte.
Segú
ún provincia
as, siendo los balance
es negativo
os en todas
s ellas, Hue
elva registrra los
mejo
ores balance
es de situac
ción (-33,3)) y de expe
ectativas (-3
35,6), con más de 18 y 13
punto
os de difere
encia con re
especto al cconjunto de Andalucía, respectivam
mente. El 12,6%
de lo
os establecim
mientos de Huelva conssideró favorrable su situ
uación en el último trim
mestre
de 20
012 y el 11,,5% valoró sus expecta
ativas para el primer trimestre de 2013 igualm
mente
favorrables. En sentido
s
opu
uesto, el 67
7,1% de lo
os establecimientos de
e Málaga va
aloran
como
o desfavora
able su situación y el 63,6% con
nsideran igu
ualmente de
esfavorables sus
expectativas parra el primer trimestre d
de 2013, reg
gistrando es
sta provincia
a los balanc
ces de
ás bajos de A
Andalucía (--60,1 y -54,,5 respectiv
vamente).
situación y expectativas má
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Balance de situaciión y expectattivas por provincias
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En el primer triimestre de 2013, el m
módulo variable se ha centrado e
en la situac
ción y
expectativas de las inversio
ones y expo
ortaciones, así como en
n los factore
es que limittan la
actividad de los
s establecim
mientos en A
Andalucía. Según
S
el pa
anel de esta
ablecimientos, el
15,5%
% de los es
stablecimien
ntos en And alucía ha ex
xportado en
n el último ssemestre de
el año
2012
2 y el 15,6%
% prevé hacerlo en el p
primer seme
estre de 201
13. La invers
rsión realizada en
2012
2 y la prevista para el año 2013, en los esttablecimienttos, presentta una tend
dencia
estab
ble en el 50,,3% y 55,7%
% de los esttablecimientos, respecttivamente.
Los p
principales factores qu
ue limitan l a actividad de los esttablecimienttos en Anda
alucía
son: la debilida
ad de la demanda,
d
l as dificulta
ades financieras y el aumento de la
comp
petencia, es
stos factores
s no varían según sectores ni tram
mos de emp
pleo. La deb
bilidad
de

lla

demanda

es

con diferencia

el

factorr más

señ
ñalado,

el

76,5%

de
e los

estab
blecimientos
s considera que limita su actividad
d. Las dificu
ultades finan
ncieras limittan la
actividad de un
n 47,8% de
e los establlecimientos en Andalucía, siendo el sector de la
m afectad
do, con un 6
66,4% de su
us establecim
mientos.
consttrucción el más
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