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Barómetro de Empresa Exportadora de Extremadura

1. METODOLOGÍA
El Índice de Confianza Empresarial Armonizado se construye a partir de una media geométrica
convenientemente normalizada entre la Situación y las Expectativas que se denomina Confianza
Empresarial.
Específicamente, la Confianza empresarial se define como la media entre la Situación y las Expectativas.
Este ha sido el modelo para calcular el ICEEX, tomando como base de la Confianza Empresarial el
promedio de los datos obtenidos en la prueba piloto de 2018, que a su vez proporciona el valor 100
del ICEEX, y que sirve como punto de partida para comprobar la evolución en las sucesivas consultas.
El estudio ha sido ejecutado con las siguientes características técnicas:

• Ámbito: Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Universo: Empresas exportadoras de la Comunidad de Extremadura.
• Muestra: Marco de Lista de empresas exportadoras que sirve de muestra teórica,
facilitado por la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de
Extremadura.

• Muestreo: Estratificado por Provincia, Sector y Tamaño de la empresa según el número
de empleados. Selección nominal de empresas en Marco de Lista facilitado por la Junta de
Extremadura.

• Entrevista: Multicanal. Se ofrece la cumplimentación autoadministrada online (CAWI). Se
contacta telefónicamente con el resto para realizar la encuesta asistida por ordenador
(CATI).
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• Margen de error: ± 10,7%. Calculado partiendo de los criterios del muestreo aleatorio
simple, en el caso de mayor incertidumbre posible; p y q = 50%. Al 95,5% de margen de
confianza y en un entorno de universo finito.

• Instituto responsable: SIMPLE LÓGICA INVESTIGACIÓN, S.A, miembro de AEDEMO
y acogido al código deontológico Internacional ICC/ESOMAR de Marketing e Investigación
social.

1.1. GLOSARIO
• Saldo: Definimos el saldo como la diferencia entre las respuestas positivas y negativas de
un determinado ámbito o conjunto de respuestas.

• Indicador de expectativas armonizado: recoge la diferencia o saldo entre el porcentaje de
respuestas favorables y desfavorables relativas al trimestre entrante.

• Indicador de situación armonizado: es la diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas
favorables y desfavorables relativas al trimestre que acaba.
Ambos pueden oscilar entre –100 (todos los informantes tienen expectativas negativas de
cara al próximo trimestre) y +100 (todos los informantes son optimistas en sus
expectativas).

• Confianza empresarial: se define como la media entre la Situación y las Expectativas. Se usa
una media geométrica, concretamente:
Fórmula= (Situación+200) × (Expectativas+200)-200
A partir de la Confianza empresarial se calcula un índice, cuya base es el segundo trimestre
del 2018.

• Índice de confianza empresarial empresa exportadora de Extremadura (ICEEX): El índice
de confianza empresarial se construye a partir de una media geométrica convenientemente
normalizada entre la Situación y las Expectativas.
Fórmula= (Confianza empresarial +200/Confianza en 2018+ 200) * 100
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• Variación ICEEX: Tanto la variación trimestral como la anual, la variación del ICEEX se
calcula de la siguiente manera:
Fórmula= (Dato actual - Dato anterior) / Dato anterior

• Variación Indicadores de Expectativas y Situación: Tanto la variación trimestral como la
anual, la variación de los Indicadores se calcula de la siguiente manera:
Fórmula= Dato actual - Dato anterior
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2. CUESTIONARIO
BARÓMETRO EMPRESARIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE EXTREMADURA - CUESTIONARIO
Para las siguientes preguntas, responda, por favor, teniendo en cuenta la época en que nos encontramos.
1. ¿Como valoraría la marcha del negocio en su empresa?
Favorable

Normal

Desfavorable

1. En el trimestre que está acabando
2. En el trimestre que va a comenzar
2. En el trimestre que está acabando, en comparación con el trimestre anterior, ¿que tendencia han seguido las siguientes variables en su empresa?
Aumentó
1.
2.
3.
4.
5.

Se mantuvo
estable

Disminuyó

No procede

Empleo (personal contratado)
Nivel de precios
Ventas en España
Ventas en el exterior
Gasto en promoción exterior

3. Para el trimestre que va a comenzar, en comparación con el que finaliza, ¿que tendencia cree que seguirán las siguientes variables en su empresa?
Aumentará
1.
2.
3.
4.
5.

Se mantendrá
estable

Disminuirá

No procede

Empleo (personal contratado)
Nivel de precios
Ventas en España
Ventas en el exterior
Gasto en promoción exterior

4. ¿Que factores cree Vd. que limitan la actividad de su empresa o la marcha de su negocio?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Señale todas las opciones que considere más relevantes

Debilidad de la demanda en España
Debilidad de la demanda en el exterior
Barreras arancelarias/Regulación
Aumento de la competencia en España
Aumento de la competencia en el exterior
Acceso a la financiación
Otras causas

Si su empresa pertenece al sector industrial, responda además a las preguntas 5 y 6:
5. ¿Cual ha sido el grado, en porcentaje, de utilización de su capacidad productiva en el trimestre que está acabando?
Menos del 40%

Del 40% al 54%

Del 55% al 69%

Del 70% al 79%

Del 80% al 89%

Del 90% al 100%

6. ¿Cual cree que será el grado, en porcentaje, de utilización de su capacidad productiva en el trimestre que va a comenzar?
Menos del 40%

Del 40% al 54%

Del 55% al 69%

Del 70% al 79%

Del 80% al 89%

Del 90% al 100%

7. En los últimos 12 meses, ¿Ha participado Vd. en Ferias Internacionales?
SI

NO

En caso de responder SI, ¿Como valoraría la incidencia de esa participación en la marcha del negocio de su empresa?
Intensa
Moderada
Débil
7.1. Zona euro
7.2. Resto UE-28
7.3. Fuera UE-28
8. En los últimos 12 meses, ¿Ha participado Vd. en Misiones comerciales directas?
SI

NO

En caso de responder SI, ¿Como valoraría la incidencia de esa participación en la marcha del negocio de su empresa?
Intensa
Moderada
Débil
8.1. Zona euro
8.2. Resto UE-28
8.3. Fuera UE-28
9. Observaciones
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