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l RESULTADOS GENERALES

Indicador de Confianza Empresarial (1)

La confianza de los empresarios continúa moderándose. El ICE del primer trimestre de 2005 alcanza un valor inferior al del
trimestre previo y 7,7 puntos por debajo del valor alcanzado el mismo trimestre del año anterior. Este comportamiento des-
favorable podría tener su origen en la debilidad de la demanda externa, derivada de la pérdida de competitividad de los pro-
ductos españoles.

El ICE varía entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retroceso de la actividad.

Evolución de la coyuntura
Las perspectivas sobre la cifra de negocio se moderan con respecto al mismo trimestre del año anterior, en línea con la debi-
lidad de las exportaciones. El empleo que crearán las empresas en el comienzo de 2005 también se ralentizará con respec-
to al mismo periodo del año anterior y será la inversión la variable con mejor comportamiento, aunque perderá intensidad.
Finalmente, los precios experimentarán un avance ligeramente más moderado que el producido durante el primer trimestre
de 2004. 

Fuente: Cámaras de Comercio

Factores que limitan la actividad
El incremento de la competencia mantiene la tendencia de los últimos trimestres, aumenta su importancia como factor que
más limita la actividad de las empresas. Probablemente, la apreciación del euro y la competencia de países emergentes
están detrás de esta evolución. Por su parte, se mantiene el porcentaje de empresas que considera que la debilidad de la
demanda limita la marcha de sus negocios. La importancia de esta variable viene siguiendo una senda descendente desde
hace varios trimestres debido, posiblemente, a la fortaleza que viene demostrando el consumo privado. Es destacable la
importancia que se da a las dificultades de financiación como factor limitador de la actividad, situación asociada al incremento
de la inversión y a una posible alza de los tipos de interés en la eurozona durante 2005. También hay que mencionar la esca-
sez de personal cualificado, que experimenta un avance de más de 5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior.   

Fuente: Cámaras de Comercio
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ICE PERSPECTIVAS

PERSPECTIVAS CUARTO TRIMESTRE 2004
Perspectivas mismo trimestre año 2003

PERSPECTIVAS PRIMER TRIMESTRE 2005
Perspectivas mismo trimestre año 2004
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RESULTADOS PERSPECTIVAS

SALDOS(2) IV Trim 03 IV Trim 04 I Trim 04 I Trim 05
Cifra de negocio 8,7 3,5 14,0 2,1
Trab. con contrato 3,3 -0,5 8,0 2,3
Precios de venta 4,0 5,7 36,1 29,8
Inversión 14,9 8,7 15,0 9,6
Exportaciones 2,7 -7,7 10,4 7,2

III Trim 03 IV Trim 03 I Trim 04 II Trim 04 III Trim 04 IV Trim 04
Debilidad demanda 51,4% 53,3% 55,5% 51,9% 50,2% 49,7%
Aumento competencia 39,8% 38,0% 43,4% 50,4% 52,6% 57,1%
Escasez personal cualificado 16,0% 18,4% 14,7% 18,8% 16,1% 21,6%
Otras causas 15,7% 14,0% 11,3% 16,2% 16,4% 17,7%
Dificultades financiación 12,1% 7,3% 11,3% 8,7% 11,1% 17,3%
Insuf. capacidad instalada 4,1% 3,6% 2,6% 3,7% 3,2% 4,0%
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l RESULTADOS POR SECTORES

Indicador de Confianza Empresarial (1)

La confianza de los sectores industrial y constructor evoluciona favorablemente en el primer trimestre de 2005. El ICE indus-
trial se sitúa a un nivel similar al dato del mismo trimestre de 2004, mientras el ICE de la construcción se sitúa por encima
del valor alcanzado en ese mismo periodo. La confianza en el sector comercio desciende acusadamente alcanzando valo-
res negativos. En hostelería y turismo se produce un avance del ICE que tiene que ver con la estacionalidad del sector.
Finalmente, el apartado otros servicios (telecomunicaciones, servicios a empresas, transporte,...) también alcanza valores
más moderados que los del mismo periodo de 2004.     

Evolución de la coyuntura
La construcción es el sector más optimista en lo referente a cifra de negocio, empleo e inversión. Los empresarios esperan
una reactivación de la actividad del sector durante los primeros compases de 2005. Hostelería y turismo y comercio mues-
tran valores negativos en sus perspectivas de cifra de negocio y empleo. Esta evolución está relacionada, entre otros facto-
res, con la estacionalidad. En industria también se esperan avances moderados y en otros servicios las perspectivas de cifra
de negocio se estabilizan. En todos los sectores se darán aumentos en el precio similares a los producidos durante el mismo
trimestre de 2004.

Fuente: Cámaras de Comercio

Factores que limitan la actividad
El incremento de la competencia continúa siendo el factor más importante que limita la actividad de las empresas de los sec-
tores comercial, constructor y de otros servicios. En industria y hostelería y turismo, la debilidad de la demanda se mantie-
ne como el factor más importante. No obstante, el porcentaje de empresas industriales que señala este factor disminuye de
forma importante con respecto al trimestre previo. Es destacable la importancia de la escasez de personal cualificado en la
construcción, situación que podría estar relacionada con el elevado dinamismo del sector. Finalmente, aparecen dificultades
de financiación en industria, construcción, hostelería y turismo y otros servicios, sectores que han incrementado la inversión
en el último periodo del año.

Fuente: Cámaras de Comercio
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ICE CONSTRUCCIÓN
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ICE HOSTELERÍA Y TURISMO
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ICE OTROS SERVICIOS

Fuente: Cámaras de Comercio

EVOLUCIÓN ICE RESULTADOS
EVOLUCIÓN ICE PERSPECTIVAS

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA OTROS 
SALDOS(2) Y TURISMO SERVICIOS MEDIA

IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim

Cifra de negocio -1,7 3,0 0,4 23,8 -3,6 -26,7 -33,8 -11,3 7,9 7,4 3,5 2,1
Trab. con contrato -3,9 1,2 -9,1 9,9 0,4 -4,0 -7,0 -1,2 0,7 3,4 -0,5 2,3
Precios de venta 3,2 25,3 5,8 33,6 14,1 25,7 6,5 29,9 4,3 31,4 5,7 29,8
Inversión 5,3 9,2 10,6 16,5 12,3 2,7 15,9 7,6 7,9 11,0 8,7 9,6
Exportaciones -7,4 6,8 -5,7 12,5 -9,2 10,5 -7,7 7,2

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO HOSTELERÍA OTROS MEDIAY TURISMO SERVICIOS
Aumento competencia 49,9% 54,4% 54,3% 41,4% 59,9% 57,1%
Debilidad demanda 53,8% 40,5% 53,7% 44,0% 49,0% 49,7%
Escasez personal cualificado 19,6% 44,4% 10,9% 13,5% 23,3% 21,6%
Otras causas 14,8% 21,4% 30,0% 26,4% 14,8% 17,7%
Dificultades financiación 15,0% 21,5% 8,1% 10,9% 19,7% 17,3%
Insuf. capacidad instalada 4,4% 7,7% 4,9% 3,0% 3,5% 4,0%
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l RESULTADOS POR TAMAÑOS DE EMPRESA

Indicador de Confianza Empresarial (1)

En el primer trimestre de 2005, sólo el ICE de las pequeñas empresas (1 a 9 empleados) se sitúa en niveles inferiores a los
del mismo trimestre de 2004. En el resto de segmentos de tamaño la confianza se mantiene por encima del dato del mismo
periodo del año anterior, aunque sólo el ICE de las empresas de 50 a 249 empleados evoluciona al alza con respecto al tri-
mestre previo.

Evolución de la coyuntura
Las pequeñas empresas son pesimistas en lo referente a la cifra de negocio prevista para el primer trimestre de 2005, alcan-
zando el saldo de esta variable valores negativos. En lo referente al empleo, las empresas de 250 y más empleados espe-
ran avances más moderados que en trimestres previos. Entre las empresas de menos de 50 empleados se esperan incre-
mentos en las exportaciones, mientras que en las empresas de 50 y más trabajadores esta variable se mantendrá en la línea
mostrada durante la parte final de 2004. 

Fuente: Cámaras de Comercio

Factores que limitan la actividad
El incremento de la competencia ha pasado a ser el factor más importante que limita la actividad de las empresas de todos
los segmentos de tamaño. La escasez de personal cualificado también ha experimentado un importante avance entre las
pequeñas y medianas empresas, situación que tiene relación con el buen comportamiento del mercado de trabajo y la nece-
sidad de personal por parte de las empresas. El aumento de la inversión ha propiciado que las dificultades de financiación
se incrementen en todos los segmentos de tamaño, excepto en el de las empresas de 50 a 249 empleados. 

Fuente: Cámaras de Comercio
(1) Media de los saldos de la cifra de negocio, número de trabajadores con contrato e inversión.
(2) Saldos: diferencia entre las respuestas “aumenta” y “disminuye”.
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EVOLUCIÓN ICE RESULTADOS
EVOLUCIÓN ICE PERSPECTIVAS

Fuente: Cámaras de Comercio

1 a 9 10 a 49 50 a 249 250 y más 
SALDOS(2) empleados empleados empleados empleados MEDIA

IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim IV trim I trim

Cifra de negocio 1,1 -0,4 21,2 19,4 23,3 28,7 47,6 15,3 3,5 2,1
Trab. con contrato -1,3 1,0 4,8 11,4 15,5 16,1 30,0 6,0 -0,5 2,3
Precios de venta 5,6 29,5 6,2 31,4 10,0 36,5 4,2 38,7 5,7 29,8
Inversión 7,0 8,4 19,6 18,4 27,0 25,9 27,9 24,5 8,7 9,6
Exportaciones -15,1 4,0 -8,4 6,3 24,9 29,2 5,7 5,2 -7,7 7,2

1 a 9 10 a 49 50 a 249 250 y más MEDIAempleados empleados empleados empleados
Aumento competencia 57,6% 52,8% 57,1% 48,8% 57,1%
Debilidad demanda 49,9% 48,6% 49,4% 33,5% 49,7%
Escasez personal cualilficado 20,8% 28,5% 24,5% 18,1% 21,6%
Otras causas 17,6% 18,8% 14,7% 10,0% 17,7%
Dificultades financiación 17,4% 16,9% 7,0% 21,0% 17,3%
Insuficiencia capacidad instalada 4,0% 3,6% 4,4% 3,3% 4,0%



Evolución del Indicador de Confianza Empresarial (1)

La confianza empresarial se reduce en el primer trimestre de 2005 con respecto al trimestre anterior. El ICE de perspectivas
se sitúa en 4,7 puntos, 6,2 puntos por debajo del trimestre precedente y 7,7 puntos por debajo del dato del mismo trimestre
del año anterior. Esta evolución desfavorable estaría en consonancia con un escenario de ralentización de la actividad eco-
nómica relacionado con el mal comportamiento del sector exterior. Las exportaciones se están viendo afectadas por la débil
recuperación de la UE y por la pérdida de competitividad de los productos españoles, derivada de la apreciación del euro y
del diferencial de inflación con respecto a la eurozona.

RESULTADOS GENERALES
P.1.- En el cuarto trimestre de 2004, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que en su nego-
cio han aumentado, siguen igual o han disminuido...?

Fuente: Cámaras de Comercio

P.2.- Durante el primer trimestre de 2005, en comparación con el cuarto trimestre de 2004, ¿prevé Vd.
que en su negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?

Fuente: Cámaras de Comercio

P.3.- ¿Qué factores cree Vd. que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio?

Fuente: Cámaras de Comercio

Ficha técnica: Analizados 4.828 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 +/-1,41%.
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EVOLUCIÓN DEL ICE

ICE Perspectivas
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ICE Resultados
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Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza
1.1 Cifra de negocio 32,0% 39,6% 28,4%
1.2 Nº de Trabajadores con contrato 7,8% 83,9% 8,3%
1.3 Precios de venta 11,9% 81,8% 6,2%
1.4 Inversión 17,1% 74,6% 8,4%
1.5 Exportaciones 21,0% 50,3% 28,7% 69,4%

Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza
2.1 Cifra de negocio 29,3% 43,5% 27,2%
2.2 Nº de Trabajadores con contrato 9,2% 83,9% 6,9%
2.3 Precios de venta 35,6% 58,7% 5,7%
2.4 Inversión 18,5% 72,6% 8,9%
2.5 Exportaciones 24,6% 58,0% 17,4% 69,4%

3.1 Debilidad de la demanda 49,7%
3.2 Escasez de mano de obra especializada/personal cualificado 21,6%
3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 4,0%
3.4 Dificultades de financiación o tesorería 17,3%
3.5 Aumento de la competencia 57,1%
3.6 Otras causas (especificar) 17,7%



Indicador de Confianza Empresarial

RESULTADOS GENERALES

• La confianza empresarial alcanza un valor inferior a la del mismo trimestre del año anterior.
El ICE de perspectivas se sitúa en 4,7 puntos, cuando en el mismo trimestre de 2004 fue
12,4.

• La ralentización de la actividad podría tener su origen en el mal comportamiento de la
demanda externa y en la incertidumbre generada por la pérdida de la competitividad de los
productos españoles.

• El aumento de la competencia se consolida como el factor más importante que limita la acti-
vidad de las empresas. Avanza la escasez de personal cualificado como factor que perjudi-
ca la actividad, lo que denota el buen comportamiento del mercado de trabajo en la última
parte de 2004.

RESULTADOS POR SECTORES

• Sólo el ICE de industria y construcción evolucionan favorablemente en el primer trimestre
de 2005, alcanzando valores similares o por encima del dato del mismo trimestre de 2004.
El ICE comercial experimenta un acusado descenso y se sitúa en valores negativos.

• La actividad del sector constructor se revitaliza en el primer trimestre del año. Esto reper-
cutirá en la cifra de negocio, el empleo y la inversión del sector. En industria la cifra de nego-
cio y el empleo crecerán débilmente y en las ramas relacionadas con los servicios se ralen-
tizan estas variables, salvo en otros servicios (consultoría, telecomunicaciones,...) donde el
empleo mejora levemente.

• En industria y hostelería y turismo, la debilidad de la demanda continúa siendo el factor más
importante que limita la actividad de las empresas, aunque el incremento de la competen-
cia cada vez se considera más importante. En el resto de sectores este factor se consolida
como el principal que limita la actividad de las empresas.

RESULTADOS POR TAMAÑOS

• El ICE de perspectivas de las pequeñas empresas (1 a 9 empleados) se sitúa en niveles
inferiores a los del mismo trimestre de 2004. En el resto de segmentos de tamaño la con-
fianza del primer trimestre de 2005 alcanza un valor superior al dato del mismo periodo del
año anterior.

• Las pequeñas empresas son las más pesimistas en lo referente a la cifra de negocio pre-
vista para el primer trimestre de 2005, alcanzando el saldo de esta variable valores negati-
vos. En el resto de segmentos se esperan avances, aunque más moderados que en el tri-
mestre previo.

• El incremento de la competencia ha pasado a ser el factor más importante que limita la acti-
vidad de las empresas de todos los segmentos de tamaño. La escasez de personal cualifi-
cado también ha experimentado un importante avance entre las pequeñas y medianas
empresas, situación relacionada con el buen comportamiento del mercado de trabajo.

Cámaras de Comercio
Servicio de Estudios
www.camaras.org

902 100 096


