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PERFIL DE LA EMPRESA

❑ Localización: representación de todas las provincias.

❑ Sector: opinión expresada desde una amplia diversidad de ámbitos de actividad.

❑ Tamaño: visión equilibrada según tamaño, con protagonismo para la microempresa.

❑ Antigüedad: empresas que, en su gran mayoría, superaron la crisis anterior (financiera).

❑ Ámbito: aproximadamente la mitad de los encuestados opera en mercados suprarregionales.

❑ Afiliación: siete de cada diez pertenecen a alguna asociación empresarial.
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PERFIL: SECTOR DE ACTIVIDAD

Respuestas procedentes de una amplia variedad de actividades productivas, con claro protagonismo del sector de los servicios,
acorde con la estructura productiva regional.
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PERFIL: UBICACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL

Por volumen de respuestas destacan las provincias de Almería, Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga. 
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PERFIL: TAMAÑO DE PLANTILLA

Diversidad de tamaños, con una participación 
significativa de medianas y grandes empresas.
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PERFIL: ANTIGÜEDAD DEL NEGOCIO

La mayoría de las respuestas provienen de empresas ya 
consolidadas, que también vivieron la crisis anterior de 
carácter financiero. 

Relación directa entre antigüedad y tamaño de la plantilla.
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PERFIL: MERCADO GEOGRÁFICO PRINCIPAL

Cuatro de cada diez de las empresas encuestadas operan 
principalmente en los ámbitos nacional e internacional. 

Nuevamente, existe una relación directa entre la dimensión 
y una mayor amplitud del mercado que atiende la empresa.
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PERFIL: AFILIACIÓN 

Casi tres de cada cuatro de las empresas pertenecen a alguna organización empresarial.
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PERFIL: DE LA PERSONA QUE CONTESTA A LA ENCUESTA

Mayoritariamente, ha respondido a la encuesta un varón con perfil directivo.
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

❑ La percepción empresarial sobre la coyuntura económica mejora respecto de hace un año,
aunque sigue siendo un tanto adversa o negativa. Esperándose ya más favorable para dentro
de un año. Dentro de lo cual, se percibe mejor la situación económica en Andalucía que en
España, e igualmente mejor en la propia empresa (que ya es más positiva que negativa,
aunque dentro de cierta prudencia) que para su sector.

❑ Sitúan la recuperación de los niveles precrisis, en 2022. Así, se retrasa esta expectativa
respecto a lo que se preveía hace un año, cuando en mayor medida confiaban en que 2021
fuera el año de la recuperación.

❑ La empresas están más preocupadas actualmente (condicionan la situación actual) por los
incrementos en los costes y una demanda aún no recuperada, que además está cambiando
en su comportamiento o hábitos.



Barómetro de Percepción de la Empresa Andaluza 2021

12

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:                                     SITUACIÓN ACTUAL                        DENTRO DE UN AÑO

La empresa

Su sector

España

Andalucía

3,39/5 3,63/5

3,06/5 3,46/5

3,12/5
3,57/5

2,69/5 3,31/5

Valoración sobre cómo ven la situación actual y para los
próximos doce meses, siendo 1 la valoración más
negativa y 5 la valoración más positiva, con lo que el
valor 3 marca una situación sin cambios o estable

Actualmente en fase de estabilización,
dentro de cierta prudencia, mejora para el
medio plazo la percepción empresarial
sobre la coyuntura económica.

Se percibe mejor la situación económica
en Andalucía que con carácter general en
España



Barómetro de Percepción de la Empresa Andaluza 2021

13

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:

Crisis covid19

3,58/5
3,50/5 3,09/5 2,99/5

La empresa

Su sector

España

Andalucía

3,34/5

2,94/5

2,84/5

3,11/5

2,88/5

2,46/5

2,70/5

2,38/5

2,24/5

2,50/5

2,22/5

1,98/5

Barómetro 2019 Barómetro 2020                                                 Barómetro 2021

Septiembre 2019 Septiembre 2020 Septiembre 2020 Septiembre 2021

3,39/5
3,63/5

3,46/5

3,57/5

3,31/5

3,06/5

3,12/5

2,69/5

Septiembre 2021 Septiembre 2022

Recuperación
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:
LA EMPRESA

A futuro, mejoran las
expectativas sobre la
actividad de la propia
empresa, en especial
entre las empresas
más dimensionadas.

La percepción sobre la
situación actual es más
moderada en la
provincia de Málaga, sin
duda, consecuencia de
la especialización y el
dispar impacto de la
crisis según actividad.
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:
EL SECTOR

En una situación actual de
estabilidad, la mejora en las
expectativas también se
traslada a futuro en relación
con el propio sector de
actividad de la empresa.
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:
LA ECONOMÍA ANDALUZA

Una situación que parte de una
percepción más favorable sobre
la evolución de la economía
andaluza, en especial para los
próximos meses…
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS:
LA ECONOMÍA NACIONAL

… y también, respecto del ámbito
nacional, sobre el que se registran
mayores dudas o riesgos en la
actualidad.
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COYUNTURA Y PERSPECTIVAS: RECUPERACIÓN NIVELES PRECRISIS COVID19

Solo una de cada cinco empresas no se vio afectada en su actividad por la crisis sanitaria. Para
el resto, la recuperación de los niveles de actividad previos a la crisis covid19 se sitúa a partir
del próximo ejercicio, previéndose más lenta entre las empresas de menor dimensión.



Barómetro de Percepción de la Empresa Andaluza 2021

19

COYUNTURA Y PERSPECTIVAS: CONDICIONANTES DE LA ACTIVIDAD

La empresas están más preocupadas actualmente por los incrementos en los costes y una
demanda aún no recuperada, que además está cambiando en su comportamiento o hábitos.
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CRISIS Y RECUPERACIÓN

❑ Respecto a las medidas articuladas frente al Covid19, existe un sentir generalizado en que
no fueron suficientes ni ágiles; aunque se valoran positivamente las medidas de
flexibilización laboral, ayudas al mantenimiento de la actividad y respaldo financiero vía ICO
y SGR.

❑ Respecto a las ayudas impulsadas por Bruselas de forma extraordinaria para favorecer la
recuperación (NGEU), existe un mayoritario desconocimiento sobre las mismas y por tanto
sobre las posibilidades de recurrir a ellas en apoyo de sus procesos de inversión.
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CRISIS Y RECUPERACIÓN: MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS COVID19

Se valoran positivamente las medidas de flexibilización laboral, ayudas al mantenimiento
de la actividad y respaldo financiero vía ICO y SGR articuladas para hacer frente a la crisis
sanitaria.
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CRISIS Y RECUPERACIÓN: MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS COVID19

Si bien, entre las empresas existe el sentir generalizado de que no fueron suficientes ni ágiles.
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CRISIS Y RECUPERACIÓN: FONDOS NEXT GENERATION EU 

Respecto a las ayudas impulsadas por Bruselas de forma extraordinaria para favorecer la
recuperación (NGEU), existe un mayoritario desconocimiento sobre las mismas...

¿Conoce o tiene información sobre las ayudas para la recuperación que se van a implementar en España a través de los fondos Next Generation EU?
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CRISIS Y RECUPERACIÓN: FONDOS NEXT GENERATION EU 

…y, por tanto, condicionando la posibilidad de recurrir a estas ayudas en apoyo de sus
procesos de inversión.

¿Tiene previsto recurrir a estas ayudas de los fondos Next Generation EU para impulsar la inversión y la actividad de su empresa?
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FACTORES DE ENTORNO

❑ El entorno institucional, en especial la regulación y la burocracia (que empeoran,
frente a la leve mejoría en fiscalidad y política económica), se sigue percibiendo
como un obstáculo para el normal desarrollo de las actividades empresariales.

❑ Especialmente críticas se muestran con respecto a la fiscalidad y el funcionamiento
(simplificación y agilidad) de las administraciones públicas.

❑ La falta de agilidad administrativa se vincula especialmente con la actividad de la
administración central.
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ENTORNO: PERCEPCIÓN GLOBAL (I)

Valoración sobre cómo contribuye a facilitar la actividad
empresarial, siendo 1 la valoración más baja y 5 la
valoración más positiva, con lo que un impacto neutro queda en
el valor 3

La regulación y planificación económica, la fiscalidad y el funcionamiento
de las administraciones públicas, se perciben como obstáculos para el
normal desarrollo de las actividades empresariales en Andalucía.

2,19/5

1,65/5

1,57/5

1,58/5

Política 
económica

Fiscalidad

Burocracia

Regulación
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ENTORNO: PERCEPCIÓN GLOBAL (II)

Percepción que empeoró con la crisis sanitaria, en especial en lo relativo a la regulación y la burocracia,
circunstancia que se mantiene con el inicio de la recuperación, frente a la ligera mejoría observada en este
último barómetro en términos de fiscalidad y política económica.

Regulación

Burocracia

2,04/52,08/5

Política económica

Fiscalidad

2,19/5

1,62/51,66/5 1,65/5

1,74/51,96/5 1,58/5

1,59/51,69/5 1,57/5

Barómetro 2019                     Barómetro 2020                   Barómetro 2021 Barómetro 2019                     Barómetro 2020                   Barómetro 2021 

Barómetro 2019                     Barómetro 2020                   Barómetro 2021 Barómetro 2019                     Barómetro 2020                   Barómetro 2021 
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ENTORNO: POLÍTICAS Siendo 1 la valoración más baja y 5 la valoración más positiva, han valorado los resultados de los siguientes aspectos dentro de la política económica
desarrollada por las diferentes administraciones públicas, con efectos en Andalucía

En el ámbito de la política económica, dentro de una valoración global negativa, esta es
mayor en áreas como la coordinación y la agilidad administrativa.
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ENTORNO: REGULACIÓN (I)

Existe una gran uniformidad en las respuestas según tamaños y territorios, dentro de una valoración global negativa
que obtiene la percepción sobre la incidencia de la regulación en la actividad.
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ENTORNO: REGULACIÓN (II)

Valoración negativa que se acentúa en los ámbitos de la fiscalidad, la regulación laboral y para el ámbito municipal.
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ENTORNO: RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN (I)

También es uniforme el sentir respecto a la penalización que para el desarrollo de las actividades productivas
y empresariales supone la burocracia administrativa.
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ENTORNO: RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN (II)

Se pone el foco, sobre todo, en el número de trámites necesarios y en la duración de los procedimientos relacionados
con el desarrollo o ejercicio de las actividades empresariales...
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ENTORNO: RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN (III)

…así como en el funcionamiento de la administración estatal.

En su opinión, ¿en qué nivel de la administración pública situaría en mayor medida las dificultades (falta de agilidad) en las tramitaciones?
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ENTORNO: FISCALIDAD

Nuevamente, también un sentir generalizado entre las empresas sobre el desincentivo que supone la fiscalidad para
el desarrollo de la actividad; percepción que se acentúa entre los autónomos y las microempresas.
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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

❑ Universo: empresas, empresarios y profesionales autónomos

❑ Ámbito: Comunidad Autónoma de Andalucía

❑ Técnica: encuesta online

❑ Respuestas: 653 responsables empresariales

❑ Fecha de realización: entre junio y septiembre de 2021
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