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La confianza empresarial sobre la actividad
industrial de Navarra refleja opiniones más
pesimistas en agosto
29 de septiembre de 2022

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

Navarra. En agosto, la confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra,
medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI 1), refleja opiniones más pesimistas que el
mes anterior.
España y Unión Europea. El indicador del Clima Industrial de España y de la Unión Europea
también muestran una pérdida de confianza respecto al periodo anterior.

GRÁFICO 1
Indicador de Clima Industrial (Navarra en ciclo tendencia)

Fuente: Nastat. Encuesta de Coyuntura Industrial. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Eurostat.
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El ICI, es el resultado de calcular la media aritmética de los siguientes indicadores de opinión empresarial: la cartera de pedidos, las
existencias de productos terminados (cambiado de signo) y la tendencia de la producción, corregidos todos ellos de variaciones
estacionales.
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Comportamiento sectorial. La mejora de la confianza en la rama Material de transporte no logra
compensar las opiniones más desfavorables observadas en la Industria química y en menor
medida las ramas Papel e impresión, Minerales y metales y Productos metálicos. El resto de
ramas presentan un perfil de estabilidad respecto al periodo anterior.
TABLA 1
Diferencia de saldos de respuesta por ramas respecto al mes anterior. Agosto 2022
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=
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Minerales
y metales
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▼2

▼7

=

▼1

▲1

▼1

Fuente: Nastat. Encuesta de Coyuntura Industrial. Datos provisionales.
Simbología: ▲(Aumento); ▼(Descenso); = (sin diferencia)

SEGÚN TIPO DE BIEN FABRICADO2

Los bienes intermedios y fundamentalmente los bienes de inversión reflejan las opiniones más
pesimistas del periodo, evolución que contrasta con los Bienes de consumo que muestran un
perfil de estabilidad respecto al periodo anterior.

GRÁFICO 2
Indicador de Clima Industrial en Navarra según el tipo de bien fabricado (Ciclo-tendencia)
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Los bienes económicos producidos se pueden clasificar en:
Bienes de consumo: productos elaborados para satisfacer de forma directa las necesidades de los consumidores. Bienes intermedios:
materias primas, bienes y servicios que se utilizan como productos intermedios durante el proceso productivo. Bienes de inversión: se
utilizan para producir otros bienes.
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SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA

Todas las empresas muestran una pérdida de confianza respecto al periodo anterior, siendo las
medianas empresas las que siguen reflejando las opiniones más desfavorables del periodo.

GRÁFICO 3
Indicador de Clima Industrial en Navarra según tamaño de la empresa (Ciclo-tendencia)
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NOTA METODOLÓGICA
La Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) es la operación estadística del área
económica con más tradición del Instituto de Estadística de Navarra, cuyo inicio se
remonta a 1988. Desde esa fecha se ha ido modificando la metodología con el fin
de ir adaptándose a las encuestas análogas que se desarrollan en España y la UE.
La finalidad de esta encuesta de carácter cualitativo es obtener información acerca
de la situación actual de las empresas industriales y sus expectativas para el futuro
más cercano. Los resultados se presentan en forma de saldos de respuesta, es
decir, para cada división y variable se calcula el saldo o diferencia entre las
respuestas positivas y las negativas. Las respuestas de las empresas se ponderan
por el número de trabajadores respecto al total de la división (rama, tipo de bien o
tamaño). Los resultados del conjunto industrial son asimismo una media
ponderada por el valor añadido de cada una de las 9 ramas industriales.
Además de los porcentajes de los saldos de todas las respuestas incluidas en los
cuestionarios, se construye un indicador sintético, denominado indicador de clima
industrial, que permite observar de una forma global la evolución del sector y que
se define como la media de los saldos de las opiniones referidas al nivel de la
cartera de pedidos, stocks de productos terminados (cambiado de signo) y la
tendencia de la producción, corregidos todos ellos de variaciones estacionales.
Gracias a la rapidez en la recogida y tratamiento de datos y su difusión, la ECI
proporciona indicadores óptimos para el seguimiento de la coyuntura industrial y
sus resultados pueden ser utilizados como indicadores adelantados de
determinadas variables macroeconómicas. También son una buena herramienta
para anticipar los puntos de inflexión en el ciclo económico.
El Instituto de Estadística de Navarra agradece la colaboración desinteresada de
las empresas que mensualmente contestan el cuestionario que se les envía, ya
que gracias a ellas se pueden elaborar estos indicadores de coyuntura tan
importantes para el análisis de la industria de la Comunidad.







Universo: Empresas cuya actividad principal es la industria
manufacturera.
Tipo de operación: continua, de periodicidad mensual.
Período de referencia de los resultados: el mes.
Características de la muestra: Selección aleatoria con estratificación
por rama, tipo de bien y estrato de empleo.
Tamaño de la muestra: 262 empresas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Nastat
Encuesta de Coyuntura Industrial. Agosto 2022.
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