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La confianza de los empresarios de la Ciudad de Madrid continúa mejorando 
en el tercer trimestre 
 
 
El Clima Empresarial de la Ciudad de Madrid en el tercer trimestre de 2014 refleja una 

mejoría de 4,3 puntos, si bien aún en terreno negativo, al situarse la diferencia entre las 
opiniones positivas y las negativas en un valor de -10,6 puntos. En términos interanuales la 
mejora es aún mayor, de 13,6 puntos, tras encadenar intensas mejoras en los tres 

trimestres que llevamos en 2014. Esta dinámica se acelera, superando en 3,8 puntos a la 
registrada en el trimestre anterior, reforzando el cambio de tendencia observado en el 
primer trimestre de este año. 

 
Hay que destacar que desde el primer trimestre de 2009 la confianza de los empresarios de 
la Ciudad de Madrid se encuentra ininterrumpidamente en valores negativos, tras un 

precipitado descenso desde un año antes, coincidiendo con los comienzos de la crisis 
económica y financiera.  
 

 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta las variables representativas de la actividad económica de las 
empresas, la que refleja una mayor mejoría es el empleo, con una subida de 7,2 puntos, 

por encima de la marcha del negocio, con un ascenso de 5,3 puntos, y de los precios, con 
otro de 0,3. En términos interanuales, la opinión sobre la marcha de la actividad mejora en 
22,1 puntos, por encima de la variable empleo, que lo hace en 13,5, y de los precios, que 

registran un aumento anual de 6,0 puntos, y que pese a anotarse la valoración más 
negativa de las tres, también es la que más se acelera. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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Por su parte, del Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que permite la 
comparación con los de la Comunidad de Madrid y España, se percibe una mejoría parecida, 

tanto respecto del trimestre anterior como al de un año atrás. El ICEA de la Ciudad de 
Madrid se situó en 118,2 puntos, un 3,0% por encima del trimestre anterior y un 12,7% 
respecto de hace un año. Similares dinámicas se observan en los otros dos entornos, 

aunque si la Ciudad obtiene ligeras menores mejoras en las opiniones respecto de tres 
meses antes, las obtiene por encima en comparación anual. 
 

Tanto la Ciudad como la Comunidad de Madrid y España han venido recuperando la 
confianza de los empresarios desde el primer trimestre de 2013, cuando nace esta serie, y 
que se utiliza como base de este índice. Los ascensos han sido continuos en los tres casos, 

pero el índice de la Ciudad se viene situando por debajo del nacional y muy próximo, como 
es lógico, del regional. 
 

  

 
 
 

Nota: A partir del segundo trimestre de 2014 dejó de realizarse la anterior Encuesta de Confianza Empresarial de la 
Ciudad de Madrid, sustituyéndose por la recibida del Instituto Nacional de Estadística (INE). Como consecuencia, se 
desarrollan dos indicadores diferentes: por un lado, el denominado Clima Empresarial, exclusivo de la Ciudad de Madrid, 
que, con los ajustes necesarios, mantiene la serie publicada hasta ahora tras aplicar el periodo temporal de referencia 
del INE que supone avanzar un trimestre respecto a los utilizados anteriormente; y por otro, el Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado, menos rico, pues tan sólo emplea la variable Marcha del Negocio, pero comparable con el 
publicado por el INE para la Comunidad de Madrid y España. 
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