Indicadores de Confianza Empresarial

Plazo de remisión: Cumplimente y envíe el cuestionario en los SIETE días naturales siguientes a la recepción de la solicitud.
Persona de contacto en este establecimiento a quien dirigirse para aclaraciones sobre este cuestionario:
Sr/a. D./ª:

Puesto que ocupa:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Si desea realizar la cumplimentación por Internet, acceda a https://iria.ine.es

Importante: Para las siguientes preguntas, responda, por favor, teniendo en cuenta la época del año en que
nos encontramos.
1. ¿Cómo valoraría la marcha del negocio en su establecimiento?
Favorable

Normal

Desfavorable

1. En el trimestre que está acabando
2. Para el trimestre que va a comenzar

2. En el trimestre que está acabando, en comparación con el trimestre anterior, ¿qué tendencia han seguido
las siguientes variables en su establecimiento?
Aumentó

Se mantuvo
estable

Disminuyó

1. Empleo (personal contratado)
2. Nivel de precios

No realiza
exportaciones

3. Exportaciones

3. Para el trimestre que va a comenzar, en comparación con el que finaliza, ¿qué tendencia cree que seguirán
las siguientes variables en su establecimiento?
Aumentará

Se mantendrá
estable

Disminuirá

1. Empleo (personal contratado)
2. Nivel de precios

No realiza
exportaciones

3. Exportaciones

Si su establecimiento pertenece al sector industrial, responda además a las dos preguntas
siguientes:
4. ¿Cuál ha sido el grado, en porcentaje, de utilización de su capacidad productiva en el trimestre que está
acabando ?

Mod. ICE-TR2-14

Menos del 40%

Del 40% al 54%

Del 55% al 69%

Del 70% al 79% Del 80% al 89%

Del 90% al 100%

5. ¿Cuál 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%

6. Observaciones

7. Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados sujetos a variación)
Nombre o razón social de la empresa:

NIF

Dirección (calle, plaza, avenida...):
Código Postal

Municipio:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Instrucciones de cumplimentación:
La información que se solicita debe referirse al ESTABLECIMIENTO indicado en la parte superior del cuestionario.
Datos de identificación de la cabecera del cuestionario: Si observa alguna incorrección en estos datos, no olvide anotar los correctos en el apartado 7.
Persona de contacto: Por favor, cumplimente todos los datos solicitados.
Apdo. 1: Para cada trimestre indicado, señale la tendencia general del establecimiento, marcando una única opción.
Apdos. 2 y 4 : Para cada variable, señale la tendencia respecto del trimestre anterior marcando una única opción.
Apdos. 3 y 5 : Para cada variable, señale la tendencia esperada para el siguiente trimestre marcando una única opción.

Naturaleza, características y finalidad
Esta encuesta, incluida en el Plan Estadístico Nacional y encuadrada dentro de las encuestas económicas de carácter opinático o cualitativo, tiene
como objetivo medir la percepción del sector empresarial sobre su actividad económica, así como las perspectivas de cara al futuro.

Legislación

Estadística de cumplimentación obligatoria

Secreto Estadístico
Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico, los datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto
directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo de
1989 (LFEP)). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP).

Obligación de facilitar los datos
Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta estadística.
Los servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1
de la LFEP).
Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma
veraz, exacta, completa y dentro del plazo a las preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la
LFEP).
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en relación con las estadísticas para fines estatales, será sancionado de acuerdo
con lo dispuesto en las normas contenidas en el presente Título (art. 48.1 de la LFEP).
Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 3.005,07 a 30.050,61 euros. Las infracciones graves serán sancionadas con multas
de 300,52 a 3.005,06 euros. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60,10 a 300,51 euros (art. 51.1, 51.2 y 51.3 de la LFEP).

Nota: El cuestionario está disponible en las distintas lenguas cooficiales de las comunidades autónomas

Gracias por su colaboración

