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BARÓMETRO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 

II SEMESTRE 2014 - PRINCIPALES RESULTADOS: 

 

 La valoración sobre la economía provincial mejora con respecto a 

los dos paneles anteriores. El saldo1 medio (proxi de la confianza) 

nos revela que esta ha avanzado 9 puntos con respecto a hace 6 

meses y 13,7 con respecto a hace un año. 

 

 La opinión respecto a los precios no está clara, ya que aumentan 

los que piensan que es posible que los precios bajen en los 

próximos seis meses, acercándose a los que piensan que subirán. 

 Empeora ligeramente el ambiente inversor, aunque las opiniones 

se mantienen bastante estables. 

                                                        
1 El saldo se obtiene restando del porcentaje de respuestas optimistas el de las pesimistas. El 

saldo medio es la media aritmética de los otros. 
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 Todos los sectores menos la construcción empeoran sus 

valoraciones, destacando el caso de la agricultura en el que se 

alcanza el mínimo y el de la construcción, que se mantiene. 

 La debilidad de la demanda se convierte en el primer factor 

limitante, intercambiando posiciones con las dificultades de 

financiación. 

 Respecto a la reforma fiscal, la mayoría de los colegiados opina 

que esta no cambiará nada significativamente. 
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1. Situación Económica 

 

Actual 

Un 39 % de los economistas y empresistas 

almerienses encuestados opina que la 

situación mejoró durante el segundo 

semestre del año, frente a un 7 % que se 

muestra pesimista. La mayoría aún opina 

que se mantiene estable (54 %), aunque 

con menos intensidad que hace 6 meses. 

 

Perspectivas 

Con respecto próximo semestre, se 

produce un claro giro hacia el 

optimismo. Un 50 % de los encuestados 

opta por la mejoría, restando cuota a los 

que optaban por la estabilidad, que 

desciende al 48 %. El pesimismo, por su 

parte, se mantiene en el 2 %.  
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2. Precios e inversión 

 

 

Precios 

En lo que a precios se refiere, la opinión 

ha vuelto a cambiar con respecto al 

semestre anterior. El escenario de 

descenso convence al 11,1 % de los 

encuestados, cayendo al 14,8 % los que 

apuestan por un crecimiento de la 

inflación en los próximos meses. 

 

Inversión 

Respecto a la evolución esperada de la 

inversión, las respuestas varían poco, si 

bien el porcentaje de los que opinan que la 

inversión crecerá se reduce levemente 

hasta el 27,8 % y repunta un poco el de los 

que creen que se reducirá (16,7 %). 
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3. Situación de los sectores 

Sobre los principales sectores productivos de la provincia, se ha pedido a los 

colegiados que opinen sobre la situación de los mismos mediante una escala de 1 a 5, 

donde 1 es muy mala y 5 muy buena. Este semestre destaca la caída de la valoración 

de la situación de la agricultura, que obtiene el mínimo en año y medio. El resto de 

sectores también empeora con respecto a hace 6 meses, aunque obtienen mejores 

resultados que hace un año. La construcción, por su parte, se mantiene estable en este 

último semestre. 

 

 

 

4. Dificultades para el crecimiento 

En este semestre, las dificultades de financiación (75,9 %) han pasado por poco al 

segundo puesto de los limitantes del crecimiento de la economía almeriense. Ha sido 

relevado por la debilidad de la demanda, 77,8 %. Nuevamente, el resto de factores 

quedan muy abajo en las respuestas de nuestros colegiados, lo que dibuja aún un 

panorama de crisis, puesto que los problemas relacionados con ella siguen siendo los 

más mencionados con mucha diferencia. 
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En este mismo sentido, los factores relacionados con la mejora de la actividad 

ganan algo de peso aunque, como hemos mencionado, aún se encuentran a gran 

distancia de comenzar a ser significativos: insuficiencia de capacidad instalada, 

aumento de la competencia o escasez de personal cualificado.  

 

 

5. La reforma fiscal 

A finales de año se produjo la aprobación de la reforma fiscal. Considerando que 

este era un suceso relevante para la profesión y para el conjunto de la economía, 

preguntamos a los colegiados por su grado de conocimiento sobre la misma 

(prácticamente recién aprobada) y sobre su acuerdo con algunas afirmaciones que se 

han venido escuchando al respecto de la misma en los últimos meses. 

Así, respecto al grado de conocimiento sobre las modificaciones, el colectivo parece 

haberse movido con celeridad y el 48 % del mismo ya la conoce en profundidad, 

reseñando que entre los que trabajan por cuenta propia ese porcentaje se sitúa muy 

cerca del 90 %. 
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En lo que respecta a los efectos, una clara mayoría piensa que esta reforma no va a 

producir ningún cambio significativo en la economía (61,1 %). La siguiente opción más 

mencionada, con un 24,1 % es que no va a contribuir a la creación de empleo. El tercer 

nivel muestra un empate con dos opiniones interesantes (18,5 %). Por un lado se dice 

que va a empeorar la equidad (la opinión contraria obtiene un 5,6 %) y por otro que la 

reforma va ser mejor para las empresas y los empresarios (mientras que para los 

rentistas sólo un 7,4 % opinan que mejorarán). 

Un 14,8 % dice que va a generar más economía sumergida, mientras que solo un 3,7 

% cree que servirá para que esta aflore. En lo que se refiere a la inversión, las 

opiniones contrapuestas están muy cercanas: un 11,1 % piensa que se va a favorecer, 

mientras que 9,2 % cree que se va a desincentivar. 
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6. Datos de la muestra 

La encuesta se realizó online, entre los días 20 de diciembre de 2014 y 23 de 

enero de 2015. Se obtuvieron 54 respuestas válidas. 

Las características de la muestra así obtenida son las que se señalan a 

continuación: 

Sexo 

Opción Cuenta Porcentaje 

Hombre  32 59,26   

Mujer 22 40,74   

Edad 

Opción Cuenta Porcentaje 

Menos de 30 11 20,37   

De 31 a 40 18 33,33   

De 41 a 50 14 25,93   

De 51 a 60 8 14,81   

61 o más años 3 5,56   

Relación con la actividad 

Opción Cuenta Porcentaje 

Por cuenta propia 24 44,44   

Por cuenta ajena sector privado 17 31,48   

Por cuenta ajena sector público y otros 5 9,26   

Jubilado 0               0,00 

Buscando empleo 7 12,96   

Otro 1 1,85   

 


