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INSTITUCIONAL

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

Hace ya algunos años que ESADE publica un Informe Económico 

que analiza la coyuntura y las principales tendencias de la economía 

española e internacional. La publicación que hoy tiene el lector en 

sus manos complementa esta recurrente mirada económica sobre 

la realidad con otra perspectiva, la social, igualmente vinculada a la 

identidad de nuestra institución.  

La misión de ESADE –ratificada en nuestro Plan estratégico, 

aprobado recientemente– es educar e investigar en los campos 

del management y del derecho para:

a) la formación integral de personas profesionalmente  

 competentes y socialmente responsables;

b) la creación de conocimiento relevante para la mejora  

 de las organizaciones y de la sociedad, y

c) la contribución al debate social para la construcción  

 de unas sociedades más libres, prósperas y justas.

La dimensión social forma parte, pues, de la esencia de nuestra ra-

zón de ser y se despliega en las tres líneas misionales mencionadas. 

Por eso, la publicación del Índice de Confianza Social ESADE-Obra So-

cial “la Caixa” es, para nosotros, un acontecimiento muy relevante. 

La finalidad del informe es explorar las percepciones de los ciudada-

nos, detectar su estado de ánimo y comentar las tendencias socia-

les más destacadas en el plano nacional e internacional.

ESADE quiere promover y apoyar la apuesta que debe formularse 

desde el mundo económico y empresarial a favor de la cohesión 

social, la reducción de la desigualdad, la inclusión de los diferentes 

grupos sociales y la protección de los más vulnerables. Para un 

número creciente de empresas de nuestro tiempo, contribuir a la 

calidad del entorno social en que operan es un objetivo que incor-

poran a sus estrategias, que nuestra institución estimula y apoya 

decididamente. En este sentido, deseo agradecer la colaboración 

y el compromiso de la Obra Social “la Caixa” y de las Fundaciones 

Agbar y Aquae, que hacen posible que el Índice goce del respaldo 

que merece este proyecto de gran alcance. 

Espero que el Índice tenga una larga vida y, sobre todo, que contri-

buya a mejorar el conocimiento de la realidad social que nos rodea. 

Y espero que lo haga no solo para satisfacer nuestras necesidades 

de información fiable, sino también para posibilitar su transforma-

ción en todo lo que sea necesario.

EUGENIA BIETO 
Directora general 
ESADE  
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El pulso de un país o su clima social no pueden medirse atendiendo 

únicamente sus indicadores macroeconómicos, como el creci-

miento del producto interior bruto (PIB), el nivel de desempleo o la 

evolución de la inflación. Es necesario poder disponer de otra serie 

de variables que ayuden a interpretar el verdadero estado de ánimo 

de la sociedad. De este modo, podremos analizar empíricamente 

dónde nos hallamos en materia de progreso social con respecto a 

otros países o a nuestro propio pasado. Los indicadores sociales, 

a pesar de medir conceptos tan complejos como el bienestar, son 

una herramienta indispensable para realizar el seguimiento de los 

cambios vertiginosos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad.

 

La escuela de negocios ESADE, fiel a su vocación de contribuir al 

debate social para lograr una sociedad más libre, más próspera 

y más justa, propone la elaboración de un Índice de Confianza So-

cial, con la intención de analizar, de forma periódica, el grado de 

confianza social de los ciudadanos en el presente y en el futuro 

del país. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Obra Social “La 

Caixa” y de las fundaciones Agbar y Aquae. 

 

La historia de los indicadores sociales se remonta a los años se-

senta del siglo XX, cuando la American Academy of Arts intentó 

medir los efectos del programa espacial de la NASA sobre la socie-

dad norteamericana. Hasta ese momento, solo había iniciativas de 

recopilación de datos sociodemográficos, sin el objetivo explícito 

de medir el bienestar social de la población. En la década de los 

setenta, las Naciones Unidas y la OCDE promovieron sendos indi-

cadores sociales, que tenían en cuenta las variables demográficas, 

de salud, vivienda, educación y trabajo. Por su parte, el organismo 

estadístico europeo Eurostat también ha decidido incorporar, en 

el marco de la estrategia para el crecimiento Europa 2020, un ca-

pítulo dedicado a la calidad de vida en sus estudios estadísticos. 

Dicho capítulo incluye aspectos como las condiciones materiales 

de vida, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales (in-

cluida la confianza interpersonal), la seguridad económica y física, 

o la satisfacción subjetiva con la vida.

 

Desde el grupo Agbar, a través de sus fundaciones, hemos decidido 

colaborar con esta iniciativa, cuyos frutos serán, sin duda, una pie-

za imprescindible para interpretar el momento actual y las condi-

ciones de vida de los ciudadanos.

Es complejo describir con palabras un concepto tan abstracto como 

el de confianza. Sin embargo, pese a la dificultad de acotar su defi-

nición, todos somos capaces de mencionar personas, instituciones, 

empresas o situaciones que merecen este calificativo. Tanto es así 

que resulta ya habitual y entendedora para todo el mundo la afirma-

ción de que nos hallamos inmersos en una crisis de confianza. 

Un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de este tipo de 

valoraciones es que, a finales de octubre, se hacía público o el Índice 

Ifo, que mide la confianza de los empresarios alemanes. El resultado 

fue bastante peor de lo que esperaban los mercados y la consecuen-

cia fue que los índices de las principales bolsas europeas bajaron. 

La Obra Social ”la Caixa” y ESADE queremos dar un paso más en 

este sentido y situar el concepto de confianza en el centro del debate 

y del análisis social. Porque, si bien es indiscutible que necesitamos 

disponer de cifras, datos y estadísticas para entender la realidad que 

nos rodea, en los últimos años se ha evidenciado también que preci-

samos de más elementos, además de los cuantitativos, para captar 

la complejidad del mundo actual. 

Es por ello que hemos creado el Índice de Confianza Social, como ins-

trumento para medir el estado de opinión de los ciudadanos sobre 

el presente y el futuro de su bienestar. Se trata, en efecto, de un in-

dicador de percepción subjetiva, pero con un indiscutible valor para 

conocer las perspectivas de la ciudadanía sobre la evolución de sus 

condiciones de vida. Los resultados de este índice se recopilan en 

dos oleadas anuales que se publican periódicamente en el Índice de 

Confianza Social ESADE–Obra Social ”la Caixa”. 

La sanidad, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales, el 

mercado laboral o las pensiones son algunas de las variables que in-

tegrarán el Índice de Confianza Social. Son todos ellos indicadores que 

repercuten directamente en el día a día de los ciudadanos. Y también 

son determinantes para el día a día de la Obra Social ”la Caixa”. 

Desde hace muchos años, trabajamos en todos estos ámbitos con 

el objetivo de dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a 

los ciudadanos. Por ello, hemos de estar atentos a los cambios que 

se producen en la sociedad, para seguir llegando a quienes más lo 

necesitan. Impulsamos el Índice de Confianza Social con la seguridad 

de que se convertirá en una brújula para guiarnos, así como un re-

ferente para todas las personas que se esfuerzan por construir una 

sociedad más justa y cohesionada.

ÁNGEL SIMÓN 
Presidente ejecutivo 
Agbar

JAUME GIRÓ 
Director general
Fundación Bancaria “la Caixa”
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Las sociedades europeas contemporáneas, con su combinación 

de libertades públicas, seguridad jurídica, prosperidad económica 

y cohesión social, son, sin duda, la realización colectiva más esti-

mable de la historia de la humanidad. En la segunda mitad del siglo 

XX, se convirtieron, para buena parte del mundo, en un referente 

que encarnaba las aspiraciones de alcanzar modos de vida en co-

mún más libres, prósperos, inclusivos y humanos.

Nuestro mundo afronta transformaciones de amplio alcance

Sin embargo, los países de Europa viven, desde hace años, una 

aguda percepción de crisis. La recesión iniciada en 2008, que ya va 

por su tercera recaída, fue solo un agravamiento de los síntomas 

pero, en realidad, no creó la enfermedad. La globalización, al tiem-

po que había brindado unas oportunidades de crecimiento inéditas 

a los países emergentes y había rescatado de la pobreza a miles 

de millones de seres humanos, evidenciaba, ya antes de 2008, una 

fuerte pérdida de competitividad de las economías europeas y un 

desfallecimiento de su modelo social.

El viejo mundo se había ido convirtiendo en un mundo envejecido. 

Su demografía languideciente creaba nuevas necesidades sociales 

y provocaba migraciones que alteraban las identidades colectivas, 

dando paso a entornos multiculturales de difícil digestión. Muchas 

empresas trasladaban sus actividades a países donde los costes 

laborales eran inferiores. La actividad económica había dejado de 

garantizar el pleno empleo y el trabajo estable, pilares del contrato 

social en Europa desde la posguerra. Además, el crecimiento eco-

nómico de las décadas anteriores había ido acompañado de un 

fuerte incremento de la desigualdad. El Estado del bienestar, crea-

ción europea, exigía un alto nivel de gasto público, con tendencia 

a crecer exponencialmente (salud, dependencia) en los próximos 

años, y el mantenimiento de los niveles de protección alcanzados 

empezaba a plantear serios problemas de sostenibilidad. 

La bonanza económica de finales del siglo XX y primeros años del 

actual había dulcificado –sin ocultarlas del todo- las percepciones 

colectivas sobre todo ello, pero la crisis económica y financiera 

global cambió drásticamente este estado de cosas. Por una parte, 

endureció seriamente las condiciones de vida de amplios sectores 

de la población, víctimas del desempleo, golpeados súbitamente 

por la pobreza y afectados por una desprotección social creciente. 

En España, se ha vivido con singular dureza este cambio de esce-

nario. Por otra parte, se hizo evidente que, en un mundo globaliza-

do, el modelo social de nuestros países (el 7% de la población mun-

dial, 25% del PIB y 50% del gasto social mundial) se halla sometido, 

inexorablemente, a transformaciones profundas. 

 

Es importante mantener el stock de confianza social 

Estos cambios en nuestro modelo social marcarán las próximas dé-

cadas y no serán fáciles de digerir. Resulta extremamente importan-

te que seamos capaces de afrontarlos sin que se reduzca –o, si ello 

es imposible, sin que lo haga de un modo drástico y destructivo– el 

stock de confianza ciudadana existente en nuestra sociedad.

La confianza es un activo social de primer orden. Estudiosos emi-

nentes como Douglass C. North, Robert Putnam o Francis Fukuya-

ma, entre otros, han destacado hasta qué punto los altos niveles 

de confianza existentes en una colectividad humana influyen en la 

reducción de los costes de transacción de las actividades de los 

mercados, aumentan el impacto obtenido por la acción de los go-

biernos, estimulan el crecimiento de los resultados y la dimensión 

de las empresas y, en general, contribuyen al progreso económico 

y al desarrollo humano de los países. En otras palabras, los países 

van bien en los planos económico, social e institucional cuando la 

confianza favorece en ellos la acumulación de capital social.

Ante contextos de cambio adaptativo tan desafiantes como los que 

afrontamos, el riesgo de que este activo se deteriore es muy eleva-

do. Por ello, tomar el pulso a la evolución de la confianza de los ciu-

dadanos en sus condiciones y expectativas de vida, en la calidad de 

los sistemas de protección social y de los servicios públicos y, en ge-

neral, en el presente y en el futuro de su bienestar parece una tarea 

de interés público evidente. Un interés compartido por las empresas 

y por otros actores económicos, y también por las organizaciones 

sociales y por los gobiernos.

Es indispensable medir y analizar 

la confianza social para mantenerla

Del mismo modo que los informes de coyuntura económica descri-

ben lo que ocurre, ayudan a entenderlo y fundamentan sus previsio-

nes de futuro, el Índice de Confianza Social de ESADE y “la Caixa” pre-

tende hacer lo mismo tomando la confianza social como objeto de 

medición y análisis. Más adelante, el lector hallará una delimitación 

más precisa del concepto de confianza social que adopta el informe, 

así como cumplida información sobre el enfoque metodológico y las 

métricas utilizadas. Conviene decir algo aquí sobre el propósito de 

la iniciativa.

Nuestra intención es poner a disposición de la sociedad una infor-

mación relevante y bien organizada sobre el estado de la confianza 

social en nuestro entorno. Queremos hacerlo de forma científica-

mente rigurosa, aportando los análisis de expertos de valía incontes-

table, pero nos proponemos explicarlo de un modo sencillo, directo 

y comprensible para todos. Este no es un informe para expertos, 

sino para los numerosos ciudadanos y organizaciones interesados 

en conocer mejor lo que nos pasa. 

Construir un índice agregado y poder medir su evolución en el tiem-

po creemos que nos ayuda a tomar conciencia de cómo estamos y 

en qué dirección estamos yendo. No nos mueve a ello una finalidad 

diletante o academicista. Intentamos que el informe sirva para iden-

tificar los principales problemas sociales de nuestro país y explorar 

los modos de afrontarlos. Queremos medir la confianza para ayudar 

a mantener y reforzar este activo social imprescindible. 

Para ESADE, el Índice de Confianza Social nace de un compromiso 

claro con la producción de conocimiento socialmente útil. Y surge, 

además, de una convicción profunda: abordar el cambio social nos 

exige una mirada atenta a las personas, en especial a aquellas que 

en mayor medida pueden sentir, en estos tiempos turbulentos e in-

ciertos, desconfianza o temor ante el futuro. 

Finalmente, me parece de justicia reconocer y agradecer la aporta-

ción de Josefina Elías a este proyecto. A ella debemos la idea ori-

ginal de un indicador sintético sobre lo social, que diera cuenta de 

la evolución del estado de ánimo ciudadano en este ámbito. Sin su 

aportación inicial indispensable no estaríamos hoy aquí.

02 ¿POR QUÉ 

ESTE INFORME?

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  01/2014

FRANCISCO LONGO, 

Director general adjunto de ESADE 
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UNA HERRRAMIENTA DE ANÁLISIS SOCIAL

El Índice de Confianza Social tiene la vocación de analizar, de for-

ma periódica, el grado de confianza social de los ciudadanos en 

el presente y en el futuro del país. A diferencia de otros índices 

de base objetiva, el Índice de Confianza Social tiene una base ple-

namente subjetiva, sirviéndose de las opiniones personales de 

los encuestados acerca de aquellas variables que proporcionan 

seguridad a la vida cotidiana de los ciudadanos, fenómeno que 

hemos convenido en denominar confianza social.

Aun siendo intuitiva y de fácil comprensión para el gran públi-

co, la confianza social es una idea notablemente elusiva. Como 

recuerda Francisco Longo en otra parte del presente informe1,  

autores destacados del campo de las ciencias sociales han 

contribuido a popularizar un concepto, el de la confianza social, 

tal vez intangible, pero no por ello menos determinante para la 

solidez y la calidad del desarrollo social, político, económico e 

institucional de los países. 

QUÉ ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL 

La confianza social es, pues, una idea sin correspondencia in-

mediata en el mundo real, un constructo teórico de difícil opera-

cionalización y medición, que únicamente se puede aprehender 

de forma indirecta, mediante técnicas estadísticas sofisticadas, 

como el Índice de Confianza Social.

El Índice de Confianza Social es, pues, un indicador sintético que 

pretende medir el grado de confianza social de los ciudadanos, 

entendida como su confianza en la capacidad de acceso a aque-

llos bienes y recursos que garantizan un cierto grado de segu-

ridad y confort vitales, de autonomía y de bienestar personales, 

comúnmente aceptados. La confianza social recoge, de alguna 

forma, el estado de ánimo de la ciudadanía en lo referente a 

aquello que aporta seguridad y bienestar a sus vidas cotidianas.

El Índice de Confianza Social está formado por nueve indicado-

res parciales o componentes. Estos son (1) la vivienda, (2) el 

mercado laboral, (3) la sanidad, (4) la educación, (5) las pensiones, 

(6) las prestaciones sociales, (7) las instituciones políticas, (8) las 

organizaciones económicas y empresariales y (9) los medios de 

comunicación.

La estructura del Índice intenta encontrar cierto equilibrio entre 

los elementos constitutivos del Estado de bienestar y elemen-

tos más atribuibles a lo que se podría llamar la esfera privada. 

La importancia de la provisión pública es indudable en áreas 

como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o las pen-

siones, además de las propias instituciones políticas.

Pero, desde luego, la confianza no deriva solamente de las po-

líticas sociales o del sector público. Hay variables sujetas a las 

fuerzas del mercado que, sin obviar la influencia de lo público 

–fundamentalmente a través de la regulación, aunque no de for-

ma exclusiva–, tienen igualmente una fuerte influencia sobre las 

percepciones de seguridad, confort , autonomía y bienestar per-

sonales, es decir, sobre la confianza social de los individuos. Pen-

samos aquí en el mercado laboral, en las instituciones económicas 

y empresariales, en la mayoría de los medios de comunicación y 

también en la vivienda –a falta de una política pública consolida-

da y de un stock significativo de vivienda social, que incida en el 

mercado inmobiliario moderando los precios.

Por otro lado, el índice también pretende, si no equilibrar, sí al 

menos tener en cuenta la contraposición entre indicadores de 

base colectiva (estructuras básicas del Estado de bienestar, el 

sistema institucional, los medios de comunicación) e indicado-

res de base individual (mercado laboral y vivienda). Sería iló-

gico obviar las capacidades individuales, como tampoco sería 

correcto fiarlo todo a las estructuras del Estado de bienestar, 

aunque estas sean, probablemente, las que más peso tienen en 

la conformación de la confianza social de los individuos, al me-

nos en Europa.

03 ÍNDICE 

DE CONFIANZA 

SOCIAL

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL: PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA

JOSEFINA ELÍAS, 

PAU MAS (ESADE) Y ALBERT SERRA (ESADE)

1 Véase el artículo “Por qué este Informe”, de Francisco Longo, página 11.
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Opinión sobre la 
situación general

Opinión sobre la 
situación personal

En este sentido, hay que tener presente el modelo de bienestar 

mediterráneo2  en que se encuadra nuestro país: un modelo frágil, 

de impacto redistributivo débil y de cobertura principalmente con-

tributiva, es decir, sujeta a cotización previa. En consecuencia, la 

familia y las capacidades del propio individuo –en suplencia o 

como refuerzo de la ayuda que brinda el Estado– cobran más 

importancia que en otros países, una importancia fuertemente 

condicionada por nuestro medio social. Los indicadores parcia-

les tienen un componente contextual innegable, en la medida que 

responden a la cultura local de bienestar y, en consecuencia, es-

tán condicionados por ella. La selección de las variables resulta 

crucial y de ella depende la bondad del Índice de Confianza Social 

–en términos de reflejo de la realidad social.

BASE METODOLÓGICA Y ANTECEDENTES

El Índice de Confianza Social parte de la experiencia metodológica 

acumulada por el Index of Consumer Sentiment3 de la Universidad 

de Michigan, que inició su recorrido en 1946 como un instrumento 

concebido inicialmente para conocer los activos y los pasivos de las 

familias americanas de posguerra. Ante la previsión de hermetismo 

de los encuestados al ser preguntados por su economía doméstica, 

se acompañó el cuestionario de preguntas menos intrusivas, rela-

cionadas con sus expectativas de consumo a corto plazo. Dichas 

preguntas que resultaron de gran interés y utilidad y abrieron paso 

a la behavioral economics, escuela que analiza el impacto de los 

factores psicológicos, cognitivos y emocionales sobre el compor-

tamiento económico de los individuos y sobre el mercado en gene-

ral. El Index of Consumer Sentiment se publicó por primera vez en 

1952, tras haber acumulado una primera serie de cinco oleadas de 

encuestas, y desde entonces se ha venido publicando con periodici-

dades variables y con algunos cambios metodológicos, aunque sin 

interrupción alguna.

El índice de la Universidad de Michigan ha ganado reconocimiento 

mundial y, con el tiempo, se ha implementado en países de los cinco 

continentes, entre ellos España. En nuestro país, toma el nombre de 

Indicador de Confianza de los Consumidores (ICC). Inició su recorri-

do en 2004 y lo publica mensualmente el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS). Fue creado por el Instituto Opina y publicado ini-

cialmente por la Fundación ICO. 

El Índice de Confianza Social se inspira en el índice de Michigan en 

lo metodológico, aunque introduce algunas modificaciones impor-

tantes, en la medida que prevé un segundo nivel analítico, el de los 

componentes, inexistente en el Index of Consumer Sentiment. Ade-

más, el Índice de Confianza Social se aplica a un terreno muy distinto 

del consumo: lo social.

El Índice de Confianza Social tiene una periodicidad bianual con ope-

raciones estadísticas ubicadas en marzo y septiembre de cada año 

y el trabajo de campo corre a cargo de ODEC, empresa líder en el 

sector, bajo la dirección de Maria Seco.

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL

Como se desprende del gráfico, el Índice de Confianza Social es el 

resultado de la agregación de nueve componentes. Para entender 

mejor su estructura, conviene analizar su proceso de construcción.
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PRESENTE  
MEDIOS COMUNICACIÓN

EXPECTATIVAS 
MEDIOS COMUNICACIÓN

VALOR GENERAL 
VIVIENDA

2 Véase Esping-Andersen (1993): Los tres mundos del Estado del bienestar. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.     

Véase también, en esta misma publicación, el capítulo de Xavier Martínez-Celorrio, pág. 110. 

3 http://www.sca.isr.umich.edu/

CÓMO SE  CONSTRUYE
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SITUACIÓN DE EQUILIBRIO
[80 - 120]

DESCONFIANZA CONFIANZA

50 150 2000 100

5 Las opciones de respuesta son mejor-igual-peor-NS/NC, aunque las opciones igual y NS/NC no puntúan.

6 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España son mejores o peores que seis meses atrás?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda son mejores o peores que seis meses atrás?

7 ¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

 ¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

Los nueve componentes miden la confianza de los encuestados en 

una doble dimensión, presente y expectativas, que se construye, a 

su vez, a partir de una pregunta relativa a la situación personal del 

encuestado y otra, relativa a la situación general del país. Su agre-

gación –presente y expectativas por separado– da lugar al valor 

presente y al valor expectativas de cada componente. La media arit-

mética de ambos constituye el Valor general de los componentes.

Por su parte, la media aritmética del valor presente de todos los 

componentes se denomina Índice presente. Este es un valor agrega-

do que informa del nivel general de confianza social en el presente. 

De la misma forma, la media aritmética de las expectativas de todos 

los componentes se denomina Índice de expectativas. Nuevamente, 

se trata de un valor agregado, que da fe del nivel general de confian-

za social en el futuro inmediato, a seis meses vista.

Finalmente, la media aritmética del Índice presente y del Índice de 

expectativas constituye el Valor Índice, el valor final sintético.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la obtención de la información es 

la entrevista asistida por ordenador con el sistema CATI, a partir 

de una muestra de 1.000 entrevistas estratificadas por comunidad 

autónoma, tamaño del municipio, sexo y edad. El universo de la 

muestra son hombres y mujeres de 16 años o más, residentes en 

hogares españoles. El margen de error para el total de la muestra 

es de ±3,10 para un margen de confianza del 95 % y en el supuesto 

de máxima indeterminación (p=q=50%).

Para la construcción del Índice de Confianza Social, se calculan 

primero los indicadores parciales. Mediante preguntas sencillas, 

que solo admiten respuestas de tipo mejor-peor,5  los encuestados 

pueden expresarse con claridad. Es importante utilizar valores que 

permitan homogeneizar las respuestas de los ciudadanos con el 

fin de que no se vean contaminadas por elementos valorativos que 

distorsionen las respuestas.

Para cada indicador parcial, se formula una doble pregunta a los 

encuestados, dos sobre el presente6 y dos más sobre las expectati-

vas de futuro,7  eso es, cuatro en total.

Posteriormente, se calcula, para cada pregunta, la diferencia entre 

el porcentaje de respuestas que indican que la situación mejorará 

y el de las que indican que empeorará, y se le añade 100 para 

evitar saldos negativos. Las respuestas igual y NS/NC no puntúan 

a efectos del cálculo de saldos. La media de los cuatro saldos 

arroja el Índice Parcial Global.

 

Finalmente, la media de los nueves indicadores parciales es el 

Valor Índice, el resultado agregado.

LECTURA DEL ÍNDICE

Fruto del proceso de cálculo que se sigue para la construcción 

del índice, referido en el apartado anterior, los resultados del Índi-

ce de Confianza Social pueden ser de 0 a 200, donde 0 representa 

la desconfianza absoluta y 200, la confianza absoluta. Son esce-

narios poco probables, por no decir imposibles: un valor 0 signifi-

ca que no existe ninguna respuesta positiva. Es decir, que no hay 

nadie que confíe en el presente o en la evolución futura del com-

ponente en cuestión. Por el contrario, un valor 200 implicaría que 

todas las respuestas son positivas. Es decir, que nadie ha mani-

festado dudas sobre el presente o el futuro de un componente.

A (MEJOR):  % RESPUESTAS POSITIVAS

B (IGUAL):  % RESPUESTAS NEUTRALES

C (PEOR):  % RESPUESTAS NEGATIVAS

D (NS/NC): % RESPUESTAS NS/NC

(A-C+100)

Descartados el 0 y el 200 como escenarios poco probables o in-

cluso imposibles, el terreno de juego será la zona que media entre 

ambos valores, con el 100 como valor intermedio, que señala la 

llamada situación de equilibrio, a modo de umbral de confianza. El 

100 es una zona de equilibrio en la medida que es el punto donde 

se equilibran –valga la redundancia– las respuestas positivas y las 

respuestas negativas. En otras palabras, por debajo de 100, hay 

más respuestas negativas que positivas y, por encima de 100, más 

respuestas positivas que negativas. Por tanto, por debajo de 100, 

el número de desconfiados es mayor que el número de confiados 

y, por encima de 100, a la inversa.

Es muy importante insistir en que el Índice de Confianza Social NO 

es un porcentaje y, por tanto, no puede ser leído ni interpretado 

como tal.

Asimismo, es relevante tener presentes las diferentes perspectivas 

de lectura que ofrece el Índice de Confianza Social. Por un lado, per-

mite distinguir entre el resultado global (Valor Índice) y los resultados 

de los nueve componentes que lo conforman.

En segundo lugar, permite introducir la distinción entre la valoración 

de la confianza en el presente y la valoración de la confianza en el 

futuro inmediato.

En tercer lugar, admite una contraposición entre la confianza en la si-

tuación personal, la perspectiva individual, y la confianza en la situación 

general del conjunto del país, o perspectiva colectiva.

VIRTUDES Y LÍMITES DEL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL

El interés del Índice de Confianza Social radica en su capacidad sin-

tética, en su capacidad de reducir a una sola cifra una gran can-

tidad de información, que además es de una complejidad enorme. 

Ello permite difundir mucha información de forma muy sencilla. Se 

puede alegar que ello supone un exceso de simplificación y, en con-

secuencia, falta de rigor. Sin embargo, lo único que hace el índice es 

condensar la información, dándole un formato que tiene mucho inte-

rés desde un doble punto de vista. Por un lado, cuando se disponga 

de una serie suficientemente larga, el índice permitirá identificar los 

vaivenes del estado de ánimo colectivo, las fluctuaciones de nuestra 

confianza colectiva en el propio bienestar y, en definitiva, reconstruir 

de algún modo la historia emocional de nuestro país, así como con-

trastarla con la historia de los hechos, con la “realidad”. Por otro lado, 

el índice tiene un gran potencial comunicativo, en la medida que per-

mite difundir muy fácilmente ideas, resultados y conclusiones. 

Con todo, también es importante reconocer los límites del Índice de 

Confianza Social y apuntar para qué no sirve y cuáles son los objeti-

vos que no persigue bajo ningún concepto.

En primer lugar, el índice no aporta información objetiva. Como ya 

se ha mencionado en más de una ocasión, el índice se estructura 

sobre una base subjetiva. Aun así, siendo esta circunstancia un lími-

te claro, no por ello deja de tener valor. La dicotomía entre informa-

ción objetiva e información subjetiva está plenamente consolidada 

y aceptada por la comunidad científica, que las estima igualmente 

relevantes para el análisis social. Datos y percepciones son consi-

derados puntos de vista complementarios, y, en el ámbito de las 

políticas públicas, se establecen objetivos y estrategias informados 

por ambas dimensiones y orientados a cada una de ellas, en reco-

nocimiento de su igual validez o importancia a efectos de influir, 

condicionar o moldear el comportamiento humano y, en definitiva, 

configurar la realidad.

En segundo lugar, el índice no informa sobre las causas o sobre 

las bases de las percepciones. El índice se limita a recogerlas, sin 

pretender ofrecer explicación alguna. Las preguntas solo recogen 

la confianza en la situación presente y en la evolución futura de los 

componentes. Habida cuenta de que las respuestas únicamente 

permiten valoraciones del tipo mejor-igual-peor, ofrecer explicacio-

nes de tipo causal tomando como base los datos del Índice de Con-

fianza Social sería algo aventurado, además de erróneo.

Finalmente, el índice señala únicamente el estado de ánimo de la 

ciudadanía. Deben evitarse hacer inferencias de las percepciones 

hacia terrenos más analíticos o de juicio político. Entre el Índice de 

Confianza Social y las actitudes políticas, el comportamiento político 

e, incluso, el comportamiento electoral, media un abismo en el cual 

intervienen múltiples variables. Caer en la tentación de hacer extra-

polaciones sería temerario e incorrecto.
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DÍA 9

_

Inicio del 
trabajo de 
campo MAR15. 

DÍA 4

_

Los españoles 
identifican el 
paro como el 
problema más 
acuciante del 
país, según el 
barómetro 
del CIS de 
noviembre 2014

DÍA 6
_

Se da a conocer  
el contagio  
de la auxiliar  
de enfermería 
Teresa Romero,  
el primer caso  
de ébola fuera  
de África.

DÍA 11

_

Aprobación en 
el Congreso de 
los Diputados, 
de la Ley Orgánica 
de Seguridad 
Ciudadana, 
también conocida 
como 
“ley mordaza”.

DÍA 7

_

Atentado contra 
el semanario 
satírico Charlie 
Hebdo en París

DÍA 26

_

El PIB creció un 
1,4% en 2014, según 
los datos presentados 
por el INE.

DÍA 9

_

Inicio 
del trabajo 
de campo 
SEP14.

DÍA 24

_

Se estrella 
un avión de 
la compañía 
Germanwings 
en los Alpes 
franceses, 
ocasionando 
150 muertes.

DÍA 27

_

Inicio de la 
Operación Púnica 
con la detención 
de Francisco 
Granados.

DÍA 17

_

Inicio de las 
negociaciones 
entre Estados 
Unidos y Cuba 
con vistas a 
normalizar las 
relaciones entre 
ambos países.

DÍA 18

_

Celebración 
del referéndum 
sobre la 
independencia 
en Escocia. 

DÍA 23

_

Dimisión de 
Alberto Ruiz-
Gallardón y  
retirada de la  
ley del aborto.

DÍA 22

_

Publicación de la Encuesta de 
Población Activa relativa al cuarto 
trimestre de 2014: la tasa de paro 
se situa en el 23,7%.

DÍA 9

_

Celebración 
de la consulta 
catalana, pese 
a su suspensión 
por el Tribunal 
Constitucional

FEBREROSEPTIEMBRE MARZOOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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QUÉ PASÓ

EN 2014

CRONOLOGÍA
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ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

MAR15

ANÁLISIS GENERAL

82,375,2 89,4

ÍNDICE
PRESENTE

ÍNDICE
EXPECTATIVAS

VALOR
ÍNDICE

COMPONENTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MERCADO LABORAL

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

PENSIONES

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

97,6 92,294,9

94,3 119,2106,7

80,0 87,283,6

70,9 78,874,8

57,8 77,867,8

53,0 70,061,4

Los resultados de MAR15 fueron obtenidos mediante el trabajo 

de campo que se realizó entre los días 9 y 17 de marzo de 2015, 

seis meses después de la medición de SEP14. 

Esta tercera medición de la confianza se lleva a cabo después 

de un primer piloto realizado en febrero de 2014 y una segunda 

medición que incorporaba componentes adicionales como son 

las instituciones económicas y los medios de comunicación. Por 

lo tanto, los resultados de MAR15 reflejan una versión consolida-

da del Índice de Confianza Social que permite establecer por vez 

primera una comparativa integral con los resultados de SEP14.

50 150 2000 100

PRESENTE EXPECTATIVAS
VALOR

GENERAL

105,2 122,2113,7

73,7 88,481,0

44,4 69,256,8
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS MAR15

Valor
Índice

Medios de 
comunicación

Mercado 
Laboral

Vivienda Educación Sanidad Pensiones Instituciones
económicas y 
empresariales

Prestaciones
sociales

Instituciones 
políticas

Expectativas 89,4 122,2 119,2 92,2 87,2 88,4 78,8 77,8 70,0 69,2

General 82,3 113,7 106,7 94,9 83,6 81,0 74,8 67,8 61,4 56,8

Presente 75,2 105,2 94,3 97,6 80,0 73,7 70,9 57,8 53,0 44,4

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

82,3 89,475,2

50 150 2000 100

El Valor Índice de MAR15 se sitúa en los 82,3/20 puntos, acercán-

dose los resultados a los 100 puntos. Se han ganado 10 puntos 

respecto a SEP14.

El Valor Índice corresponde a la media entre el Índice presente y el 

Índice de expectativas. En MAR15, el primero asciende a 75,2/200 y 

el segundo a 89,4/200 puntos, siendo el diferencial de 14,2 puntos, 

10 puntos más que en SEP14 y 29,3 puntos más que en FEB14.

En MAR15 hay 5 componentes cuyo valor general registra resulta-

dos inferiores al Valor Índice y 4 componentes que lo superan. Por 

debajo encontramos la sanidad (81/200 puntos), las pensiones 

(74,8/200 puntos), las instituciones económicas y empresariales 

(67,8/200 puntos), las prestaciones sociales (61,4/200 puntos) y 

las instituciones políticas (56,8/200 puntos). Por encima encontra-

mos la educación (83,6/200 puntos), la vivienda (94,9/200 puntos), 

el mercado laboral (106,7/200 puntos) y los medios de comunica-

ción (113,7/200 puntos). El diferencial entre el componente que 

más y el que menos confianza inspira es de 56,9 puntos. 

El indicador que obtiene la mayor puntuación son los medios de 

comunicación, que registran un valor general de 113,7/200 puntos 

y se sitúan 13,7 puntos por encima del umbral de confianza o si-

tuación de equilibrio (100 puntos). El nivel de confianza en el pre-

sente es de 105,2/200 puntos y las expectativas se ubican en los 

122,2/200 puntos. El diferencial es de 17 puntos. 

El segundo componente con mayor puntuación es el mercado la-

boral, que registra un valor general de 106/200 puntos, situándose 

6 puntos por encima del umbral de confianza. En cuanto a su valor 

presente, este se ubica por debajo, con 94,3/200 puntos, mientras 

que las expectativas se sitúan 24,9 puntos por encima, es decir, en 

los 119,2/200 puntos.

En tercer lugar se encuentra la vivienda, con resultados por debajo 

de los 100 puntos, aunque 12,6 puntos por encima del Valor Índice. 

Su nivel de confianza es de 94,9/200 puntos, con un valor presente 

de 97,6/200 puntos y unas expectativas de 92,2/200 puntos, 5,4 

puntos por debajo de la valoración del presente.

El cuarto lugar lo ocupa la educación, con un valor general cercano 

al Valor Índice: 83,6/200 puntos. El valor presente es de 80/200 pun-

tos y las expectativas suman 87,2/200 puntos. 

La sanidad registra resultados similares, con un valor presente 

de 81/200 puntos, que lo sitúan en quinto lugar. Cabe destacar 

la distancia entre el valor presente, que suma 73,7/200 puntos, y 

las expectativas, que registran 88,4/200 puntos: el diferencial es 

de 14,7 puntos.

Las pensiones se han desplazado al sexto lugar, mejorando su 

posición respecto a SEP14 con un valor general de 74,8/200 pun-

tos. En cuanto a la confianza en la situación presente, ésta registra 

70,9/200 puntos. A su vez, las expectativas ascienden a 78,8/200 

puntos.

Las instituciones económicas y empresariales empeoran su po-

sición con respecto a SEP14, dado que pasan del sexto al sépti-

mo lugar, con un valor general de 67,8/200 puntos. Sin embargo, 

la distancia entre presente y futuro ha aumentado sensiblemente, 

arrojando un diferencial de 20 puntos (57,8/200 y 77,8/200 puntos, 

respectivamente).

Las prestaciones sociales ocupan el penúltimo lugar en MAR15. 

Las prestaciones sociales registran un valor general de 61,4/200 

puntos, a una distancia de 20,9 puntos del Valor Índice. Asimismo, 

el diferencial entre presente y expectativas es de 17 puntos.

Por último, las instituciones políticas ocupan el último lugar, con 

un valor general de 56,8/200. Destaca, ante todo, el valor presen-

te, el más bajo de todos los componentes: 44,4/200 puntos. En 

cuanto al diferencial entre presente y expectativas, este asciende 

a 24,8 puntos. 

ANÁLISIS GENERAL
VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS
MAR15

CLAVES DE LECTURA

Expectativas 89,7 112,8 100,4 94,3 82,2 79,8 87,9

General 78,8 98,7 92,4 86,0 76,6 76,6 80,8

Presente 68,0 84,6 84,4 77,7 71,0 73,5 73,6

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

Expectativas 85,9 101,4 80,3 91,4 99,2

General 80,6 89,3 73,0 83,8 91,9

Presente 75,2 77,2 65,7 76,2 84,6

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

SEGÚN SEXO

Expectativas 89,1

Presente 73,7

Expectativas 89,5

Presente 76,8

81,4
VALOR

GENERAL

83,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 93,0 94,5 83,8 82,5 80,1 109,2

General 84,9 86,6 78,7 76,4 75,5 97,8

Presente 76,9 78,6 73,5 70,4 70,8 86,4

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 70,0 95,0 110,1

General 64,2 87,4 101,6

Presente 58,4 79,9 93,1

Expectativas 86,5 89,4 84,6 91,1

General 77,4 82,1 82,1 83,8

Presente 68,4 74,8 79,5 76,5
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En general, los hombres registran resultados más altos que las 
mujeres. Éstas son más desconfiadas, a una distancia de 1,8 
puntos. Esto es así en términos generales y con diferenciales 
más o menos pronunciados, aunque en los ámbitos específicos 
de las prestaciones sociales, las pensiones y los medios de co-
municación esta tendencia se invierte.

Desde el punto de vista de la edad, los más confiados suelen ser 
los mayores de 65 años en casi todos los componentes. Una ten-
dencia que cambia cuando se trata de la vivienda, el mercado 
laboral y los medios de comunicación, donde los dos segmentos 
más jóvenes arrojan niveles de confianza mayores.

En el campo de la ideología, los que se autoubican a la derecha 
tienen unos niveles de confianza superiores a los de la izquier-
da. Esto es así en todos los componentes del Índice, con diferen-
ciales de unos 40 puntos. La derecha tiende a ser mucho más 
optimista que la izquierda, que rara vez sobrepasa el umbral de 
confianza. Sin embargo, presente y expectativas de la izquierda 
ya no se invierten como pasaba en operaciones estadísticas 
anteriores. En MAR15 las expectativas son sistemáticamente su-
periores a la valoración del presente, con independencia de los 
diferenciales, cuya magnitud puede variar.

En lo laboral, los parados son los que registran niveles de con-
fianza más bajos, mientras que los jubilados aparecen como los 
más confiados. Las personas dedicadas a las tareas del hogar 
también presentan niveles de confianza más altos. No obstante, 
cuando se trata de la vivienda y del mercado laboral, destacan 
los estudiantes por su confianza, más alta que la de los grupos 
anteriormente mencionados. Finalmente, parece que en el caso 
de los medios de comunicación los niveles de confianza son muy 
parecidos para todas las situaciones laborales.

En cuanto a los ingresos, se observa un incremento de la confianza 
a medida que los hogares registran más ingresos. No obstante, en 
el campo de la sanidad, la educación y los medios de comunica-
ción, esta relación se invierte: a menos ingresos, mayor confianza.

Por último, las personas con estudios elementales suelen tener 
una mayor confianza. En la mayoría de componentes también se 
puede observar cierto repunte en el segmento de los estudios 
universitarios superiores. No obstante, en los medios de comuni-
cación se observa una distribución más lineal que en el resto de 
componentes y en la vivienda, aún siguiendo un patrón bastante 
horizontal, se puede observar cierta tendencia ascendente a me-
dida que incrementa el nivel de estudios.

50 150 2000 100

ANÁLISIS GENERAL SEGMENTADO

82,3 89,475,2
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación obtienen la puntuación más alta de to-
dos los componentes del Índice de Confianza Social. El valor general as-
ciende a 113,7/200 puntos. A su vez, el valor presente es de 105,2/200 
puntos, mientras que las expectativas se elevan a 122,2/200 puntos, 
dejando el diferencial entre ambos en 17 puntos.

La confianza en los medios de comunicación es una cuestión femeni-
na: las mujeres registran una confianza de 118,7/200 puntos, unos 10 
puntos más que los hombres. Un diferencial que se repite tanto en el 
presente como en el terreno de las expectativas.

En el caso de los medios de comunicación, los mayores de 65 años ceden 
paso a los más jóvenes por lo que se refiere al optimismo, con un valor 
general de 135,4/200 puntos y unas expectativas de 145,4/200 puntos. 
También cabe destacar que todos los valores se sitúan por encima de 
la situación de equilibrio. 

En el terreno de los medios de comunicación, el diferencial abismal que 
existe habitualmente entre derecha e izquierda, sin quedar anulado, sí 
se matiza. En esta ocasión, el diferencial entre ambos disminuye hasta 
unos 19 puntos en lo que se refiere a valor general y a valor presente. 
A su vez, respecto al diferencial entre expectativas, este baja aún más: 
18,4 puntos. 

La mayoría de los segmentos registran resultados superiores a los 100 
puntos. Las únicas excepciones son los valores presente de los traba-
jadores y de los estudiantes (98,8/200 puntos y 99,2/200 puntos, res-
pectivamente). En cuanto a las expectativas, todas se mueven entre los 
114,4/200 puntos de los trabajadores y los 134,0/200 puntos de aque-
llos que se dedican a las tareas del hogar. A su vez, los estudiantes re-
gistran el mayor diferencial entre presente y expectativas: 27,6 puntos. 

Se observa cierto descenso de la confianza a medida que aumentan los 
ingresos en el hogar, pasando de los 120,2/200 puntos de los hogares 
con ingresos inferiores a los 1.000 euros a los 96,4/200 puntos de los 
hogares con ingresos superiores a los 3.000 euros. 

Cabe destacar el diferencial de 43,3 puntos del segmento con estudios 
elementales, que es, a su vez, el que registra unas expectativas más altas 
(144,4/200 puntos). Sin embargo, por lo que se refiere al valor general, los 
segmentos con estudios primarios y con bachillerato elemental son los 
que registran unos resultados más elevados, con 130,0/200 y 130,6/200 
puntos, respectivamente. 

CLAVES DE LECTURA

29

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

29

Expectativas 117,3 144,4 136,3 139,6 109,0 121,4 108,2

General 111,3 122,8 130,0 130,6 100,8 117,1 98,4

Presente 105,2 101,1 123,6 121,5 92,6 112,7 88,6

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 127,4

Presente 110,0

Expectativas 117,0

Presente 100,2

118,7
VALOR

GENERAL

108,6
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 145,4 125,2 126,2 114,6 112,4 131,6

General 135,4 117,2 115,4 106,8 106,7 121,8

Presente 125,3 109,2 104,6 99,0 101,1 111,9

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 113,4 124,6 131,8

General 103,7 116,8 122,5

Presente 94,0 108,9 113,3

Expectativas 126,5 133,6 105,0 106,4

General 120,2 121,7 101,3 96,4

Presente 113,8 109,8 97,6 86,4

Expectativas 114,4 134,0 132,6 126,8 123,8

General 106,6 120,7 124,0 113,0 117,5

Presente 98,8 107,4 115,4 99,2 111,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

82,3 89,475,2
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN EL MERCADO 
LABORAL

31

Expectativas 86,7 135,0 112,5 116,6 117,4 111,7 128,8

General 89,7 110,9 101,9 100,2 105,6 104,5 118,8

Presente 92,8 86,9 91,3 83,8 93,9 97,2 108,9

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 114,0

Presente 91,4

Expectativas 124,7

Presente 97,3

102,7
VALOR

GENERAL

111,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 125,8 143,4 120,2 115,4 99,4 107,7

General 108,7 125,4 109,6 102,6 91,4 101,7

Presente 91,6 107,5 99,1 89,8 83,4 95,8

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 96,4 127,5 144,0

General 85,0 115,3 130,8

Presente 73,6 103,0 117,7

Expectativas 107,2 118,6 125,6 131,0

General 89,3 106,8 114,4 122,1

Presente 71,4 95,1 103,2 113,2

Expectativas 120,0 108,5 112,0 137,4 108,4

General 112,6 101,8 85,5 123,3 104,2

Presente 105,2 95,2 59,0 109,2 100,0

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR15 el mercado laboral ocupa la segunda posición, 
con 106,7/200 puntos. El diferencial respecto al Valor Índice 
es de 24,4 puntos. A su vez, el diferencial entre valor presen-
te y expectativas asciende hasta los 12,4 puntos gracias a 
unas expectativas que se sitúan en los 119,2/200 puntos. 
Se trata del segundo componente con mejores expectativas. 

En el terreno del mercado laboral el diferencial entre hombres y mujeres es 
más alto que en el de la vivienda: si los hombres tienen un valor global de 
111,0/200 puntos, el de las mujeres asciende a 102,7/200 puntos: les se-
paran 8,3 puntos. En lo tocante a las expectativas, ambos sexos comparten 
cierto optimismo: 124,7/200 puntos los hombres y 114,0/200 las mujeres. 

Cabe destacar los resultados de los jóvenes, especialmente del segmen-
to 19-24 años, que tiene un valor general de 125,4/200 puntos. De manera 
generalizada, se aprecia una confianza superior a los 100 puntos, a excep-
ción del segmento que comprende las edades entre los 50 y 64 años, cuya 
confianza se mantiene por debajo del umbral de confianza. En cuanto a las 
expectativas, destaca el grupo de 19-24 años, con valores que alcanzan los 
143,4/200 puntos, de los más altos de esta operación estadística.

En cuanto a la ideología, se observan diferencias entre izquierda y dere-
cha: los segundos registran un resultado muy por encima de los 100 pun-
tos (130,8/200 puntos); los primeros apenas sobrepasan el Valor Índice 
(85,0/200 puntos). No obstante, todos los posicionamientos ideológicos 
tienen expectativas de mejora respecto al futuro, aunque la izquierda no 
es capaz de superar la situación de equilibrio. Sí, en cambio, la derecha, 
que tiene unas expectativas de 144/200 puntos, 47,6 puntos mayores que 
las de la izquierda (96,4/200 puntos).

Desde la perspectiva de la situación laboral, persiste la desconfianza de 
los parados respecto al presente, con un valor alejado de la situación de 
equilibrio (59/200 puntos). Sin embargo, este mismo segmento confía en 
una mejora del mercado laboral, con unas expectativas de 112/200 puntos. 
Por otro lado, los estudiantes y los activos registran un nivel de confian-
za mayor, con valores de 123,3/200 y 112,6/200 puntos, respectivamente. 
Asimismo, los que estudian tienen unas expectativas de 137,5/200 puntos.

En cuanto a los ingresos, hay una tendencia a un mayor nivel de confianza 
a medida que incrementan los ingresos. También cabe destacar la distan-
cia entre valor presente (71,4/200 puntos) y expectativas (107,2/200 pun-
tos) del grupo con menores ingresos, con un diferencial de 35,8 puntos. 

El segmento sin estudios registra un nivel de confianza más bajo, sobre 
todo por lo que refiere a las expectativas (86,7/200 puntos), más bajas que 
el valor presente (92,8/200 puntos). Los segmentos restantes presentan 
valores generales superiores a los 100 puntos y unas expectativas que se 

extienden de los 111,7/200 a los 135/200 puntos. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

82,3 89,475,2
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
VIVIENDA

33

Expectativas 59,6 94,0 83,2 89,8 90,0 90,0 106,1

General 71,4 89,4 88,6 90,4 92,5 98,6 107,8

Presente 83,3 84,9 94,1 91,1 95,0 107,2 109,6

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 89,8

Presente 92,9

Expectativas 94,8

Presente 102,6

91,4
VALOR

GENERAL

98,6
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 116,1 106,1 89,2 88,8 83,4 95,9

General 104,1 104,5 97,7 89,6 88,8 98,0

Presente 92,1 102,8 106,2 90,4 94,2 100,2

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 74,2 99,2 116,0

General 78,6 102,1 117,2

Presente 83,2 105,0 118,4

Expectativas 71,0 87,8 100,6 120,5

General 74,8 92,9 105,9 118,6

Presente 78,6 98,0 111,2 116,8

Expectativas 96,6 104,8 69,2 111,6 90,0

General 100,6 99,8 72,8 106,8 94,6

Presente 104,6 94,8 76,6 101,8 99,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

En MAR15 el valor general de la vivienda se sitúa en 94,9/200 puntos. 
La vivienda se sitúa como tercer indicador en términos de confianza 
y presenta, una vez más, una diferencia relevante frente a los demás 
componentes: a diferencia de los componentes restantes, las expecta-
tivas superan el valor presente. Así, la confianza en el presente asciende 
a 97,6/200 puntos, mientras que las expectativas se mantienen por de-
bajo (92,2/200 puntos).

Sin embargo, lo que es cierto a nivel agregado, conviene matizarlo en 
el ámbito de las segmentaciones: hay algunos casos donde esta inver-
sión no se produce y las expectativas superan la confianza en el presen-
te. Es el caso de los más jóvenes (16-18 y 19-24 años); de las personas 
que se dedican a las tareas del hogar y de los estudiantes; de los que 
pertenecen a hogares con mayores ingresos; o de los que tienen estu-
dios elementales.

 
Se aprecia una diferencia de 7,2 puntos entre hombres y mujeres con res-
pecto a la vivienda, siendo éstas más desconfiadas. Por lo que refiere al 
diferencial entre valores presentes, este es aún mayor: 9,7 puntos.

Los jóvenes entre 16 y 24 años son los que presentan un nivel de confianza 
más alto, mientras que a partir de los 35 y hasta los 64 años encontramos a 
los más desconfiados, con un nivel de confianza por debajo de los 90 pun-
tos. En cambio, a partir de los 65 años, el nivel de confianza repunta hasta 
casi los 100 puntos. En cuanto a las expectativas, cabe destacar el optimis-
mo de los más jóvenes, que presentan unos resultados de 116,1/200 pun-
tos en la franja 16-18 años y de 106,1/200 puntos en la franja 19-24 años. 

En relación con la ideología, se observan diferencias de percepción entre  la 
derecha y la izquierda. Los primeros tienen un nivel de confianza más alto 
que los segundos, con un diferencial de 38,6 puntos.

Los estudiantes y los trabajadores son los que tienen un mayor nivel 
de confianza (106,1/200 y 100,6/200 puntos respectivamente), mientras 
que los parados presentan un nivel de confianza más bajo, especialmen-
te por lo que se refiere a las expectativas, que se sitúan en los 69,2/200 
puntos. Por otro lado, el segmento dedicado a las tareas del hogar tiene 
unas expectativas de 104,8/200 puntos.

A mayor nivel de ingresos, mayor nivel de confianza tanto en el presente 
como en el futuro. Esta es la tendencia general. De hecho, los grupos con 
mayores ingresos son los únicos en confiar más en el futuro que en el pre-
sente. Además, a partir de los 2.000 € se registran valores superiores a 100.

El resultado más bajo se registra en el segmento sin estudios, con unas 
expectativas de 59,6/200 puntos. Por lo contrario, las mejores valoracio-
nes se aprecian en los niveles de estudios universitarios y de grado medio, 
con un valor presente de 107,2/200 y 109,6/200 puntos respectivamente.

CLAVES DE LECTURA
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
EDUCACIÓN

35

Expectativas 106,8 124,1 118,4 93,8 78,0 71,4 79,8

General 99,4 114,8 109,3 90,6 75,5 68,5 77,7

Presente 92,2 105,6 100,1 87,4 73,0 65,6 75,5

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 84,8

Presente 75,8

Expectativas 89,8

Presente 84,8

80,3
VALOR

GENERAL

87,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 87,8 86,8 80,3 82,7 73,8 115,6

General 88,9 80,1 76,5 81,6 74,4 105,2

Presente 90,1 73,4 72,6 80,6 75,0 94,6

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 62,3 92,8 108,4

General 61,1 88,5 102,9

Presente 59,8 84,1 97,4

Expectativas 89,3 84,6 81,0 87,2

General 86,7 80,4 80,6 81,5

Presente 84,1 76,3 80,3 75,8

Expectativas 84,6 109,2 72,2 82,0 101,8

General 80,8 98,1 74,2 78,2 97,0

Presente 77,0 87,0 76,2 74,3 92,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR15 la educación ocupa el cuarto lugar del Índice de Con-
fianza Social, con un resultado de 83,6/200 puntos, 9,4 puntos 
más que en SEP14. El nivel de confianza en el presente es de 
80,0/200 puntos y las expectativas ascienden a 87,2/200 pun-
tos. Por lo tanto, el diferencial entre uno y otro es de 7,2 puntos.  

La confianza masculina en la educación es sensiblemente mayor que la 
de las mujeres (87,5/200 y 80,3/200 puntos, respectivamente). En cuan-
to a las expectativas, las mujeres acortan la distancia con los hombres: 
el diferencial baja hasta los 5 puntos. Ambos grupos presentan resulta-
dos por debajo de los 90 puntos.

La tercera edad es el grupo que mejor resultado obtiene, con resulta-
dos que superan los 100 puntos, tanto respecto al valor general como 
a las expectativas (105,2/200 y 115,6/200 puntos, respectivamente), 
mientras que los grupos de edad restantes registran valores más bajos, 
especialmente los segmentos que comprenden las edades entre 50 y 
64 (74,4/200 puntos) y entre 25 y 34 años (76,5/200 puntos). También 
cabe destacar que los más jóvenes  y el segmento 50-64 tienen menos 
confianza en el futuro que en el presente. 

De nuevo, la izquierda registra valores cercanos a los 60 puntos, con 
un diferencial reducido entre presente y expectativas. A su vez, la dere-
cha registra un valor presente de 97,4/200 puntos, un valor general de 
102,9/200 puntos y unas expectativas de 108,4/200 puntos. El diferen-
cial con la izquierda es de alrededor de unos 40 puntos.

Los parados registran una confianza menor que el resto de segmen-
tos, tanto en el presente (76,2/200 puntos) como sobre todo en el futuro 
(72,2/200 puntos), invirtiendo así la tendencia general hacia unas ex-
pectativas más altas. A su vez, cabe destacar el relativo optimismo de 
las personas que se dedican a las tareas del hogar, con unas expectati-
vas que ascienden a 109,2/200 puntos.

A su vez, no se perciben grandes diferencias por razón de ingresos y 
los diferenciales entre presente y futuro se extienden desde los 0,7 a 
los 11,4 puntos. 

Finalmente, hay una tendencia inversa entre nivel de estudios y nivel 
de confianza: a más estudios, menor confianza. Sin embargo, los ex-
tremos, es decir, los segmentos sin estudios y con título universitario 
superior, escapan esta tendencia, arrojando resultados inferiores o su-

periores a lo que les correspondería. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

82,3 89,475,2
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA 
SANIDAD

37

Expectativas 117,9 112,6 112,5 98,6 76,8 71,4 78,4

General 101,0 102,0 100,8 88,7 72,9 67,1 72,8

Presente 84,2 91,4 89,0 78,8 68,9 62,8 67,2

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 86,8

Presente 71,2

Expectativas 89,8

Presente 76,4

79,0
VALOR

GENERAL

83,1
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 99,0 88,4 79,0 74,5 83,1 119,4

General 90,7 80,8 71,0 71,2 76,7 106,7

Presente 82,5 73,2 62,8 68,0 70,4 94,1

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 63,6 94,6 111,7

General 60,3 85,0 102,6

Presente 57,0 75,4 93,6

Expectativas 98,5 82,8 87,8 80,0

General 85,7 78,2 82,4 71,2

Presente 72,9 73,8 77,0 62,4

Expectativas 79,7 102,6 86,5 81,4 107,3

General 72,5 90,1 80,6 77,8 98,8

Presente 65,2 77,6 74,8 74,2 90,3

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

La sanidad presenta un resultado de 81/200 puntos y ocu-
pa el quinto lugar del Índice de Confianza Social. En cuanto 
al valor presente, éste registra un valor de 73,7/200 puntos, 
mientras que las expectativas alcanzan los 88,4/200 puntos. 
El diferencial es de 14,7 puntos, superior al de SEP14, de 4,2 
puntos. Ello podría augurar un crecimiento de la confianza en 
la sanidad superior al que se ha registrado hasta el momento. 
Veremos si los resultados de SEP15 confirman esta previsión.

En el terreno de la sanidad, se observa una ligera diferencia entre hom-
bres y mujeres. Destaca la mayor confianza de los hombres, con un resul-
tado de 83,1/200 puntos, cuatro puntos superior al de las mujeres. 

La tercera edad mantiene su optimismo respecto a la sanidad, con unos 
resultados superiores a los demás grupos de edad (106,7/200 puntos). 
Sin embargo, este optimismo contrasta con los resultados de las edades 
comprendidas entre los 25-34 y los 35-49 años, de 71,0/200 y 71,2/200 
puntos respectivamente. 

Las diferencias entre posiciones ideológicas son nuevamente destaca-
bles. La izquierda registra un nivel de confianza de 60,3/200 puntos, con 
un diferencial de 6,6 puntos entre presente y futuro. En cambio, la derecha 
se sitúa 42,3 puntos por encima, con un diferencial entre presente y futuro 
mucho mayor, de 18,1 puntos. 

Una vez más, destaca el optimismo relativo de los jubilados y de aquellos 
que se dedican a las tareas del hogar, con valores de 98,8/200 y 90,1/200 
puntos respectivamente. Ambos tienen, además, expectativas que supe-
ran los 100 puntos. En cambio, quienes trabajan presentan resultados 
más bajos (72,5/200 puntos).

Desde la perspectiva de los ingresos, cabe destacar que ningún grupo 
obtiene resultados superiores a los 100 puntos. Además, contrariamente 
a la tendencia habitual (a mayor sueldo, más confianza), en esta ocasión 
el segmento de los hogares más acaudalados presentan los resultados 
más bajos, con un valor general de 71,2/200 puntos. Por otro lado, el gru-
po con ingresos inferiores a los mil euros tiene la mayor confianza en la 
sanidad, con un valor general de 85,7/200 puntos y unas expectativas de 
98,5/200 puntos. 

En el terreno de la formación, la confianza decrece a medida que aumen-
ta el nivel de estudios. En efecto, el colectivo con estudios elementales 
presenta un resultado de 102,0/200 puntos, mientras que los universita-
rios de grado medio y de grado superior registran un nivel de confianza de 
67,4/200 y de 72,8/200 puntos respectivamente. En cuanto a las expec-
tativas, el colectivo que registra un nivel de confianza más alto es el que 
carece de estudios, con 117,9/200 puntos. 

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

82,3 89,475,2



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

#ÍndiceConfianza38 39

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN LAS
PENSIONES

39

Expectativas 91,2 118,0 95,6 85,4 68,2 68,4 69,2

General 72,1 104,0 92,0 79,0 68,6 68,9 65,5

Presente 53,0 90,2 88,5 72,6 69,0 69,4 61,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 81,6

Presente 71,4

Expectativas 75,8

Presente 70,3

76,5
VALOR

GENERAL

73,0
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 54,6 70,6 65,4 73,0 72,8 103,4

General 57,5 68,4 66,5 70,9 69,2 93,2

Presente 60,4 66,3 67,5 68,8 65,6 83,0

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 57,2 81,3 97,0

General 54,7 77,2 94,8

Presente 52,2 73,2 92,6

Expectativas 84,2 75,3 67,6 75,2

General 74,1 71,2 73,0 74,4

Presente 64,0 67,0 78,4 73,5

Expectativas 70,8 91,6 73,4 55,8 96,8

General 68,0 84,8 72,6 60,1 88,3

Presente 65,2 77,8 71,6 64,4 79,8

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR15, las pensiones ocupan el sexto lugar del Índice de 
Confianza Social, con un valor general que asciende a 74,8/200 
puntos y que se sitúa por debajo del Valor Índice. En cuanto 
a su valor presente, éste registra 70,9/200 puntos, mientras 
que las expectativas ascienden a 78,8/200 puntos. El diferen-
cial, por lo tanto, es de 7,9 puntos, casi 5 puntos más que en 
SEP14, lo que podría augurar un crecimiento de la confianza 
en SEP15 mayor del que se ha registrado hasta el momento.  

Las mujeres, con 76,5/200 puntos, presentan un mayor nivel de confianza 

en las pensiones que los hombres. En cuanto a las expectativas, ambos 

sexos presentan diferenciales similares, aunque destaca el mayor optimis-

mo de las mujeres, con un valor de 81,6/200 puntos. 

Destacan los resultados de los mayores de 65 años, que registran 93,2/200 

puntos y unas expectativas de 103,4/200 puntos. A su vez, los más jóvenes 

registran el valor más bajo, con 57,5/200 puntos y tienen unas expectativas 

inferiores que su confianza en el presente. La misma inversión de resul-

tados se puede observar en las edades comprendidas entre los 25 y los 

34 años, con unas expectativas de 65,4/200 puntos y una confianza en el 

presente de 67,5/200 puntos. 

Los resultados muestran un diferencial entre izquierda y derecha de 40,1 

puntos. Además, las expectativas de la derecha (97/200 puntos) superan a 

las de la izquierda (57,2/200 puntos), acercándose a la situación de equilibrio. 

Los mejores resultados corresponden a los jubilados, que registran 

88,3/200 puntos, resultado que contrasta con los estudiantes, que mues-

tran el nivel de confianza más bajo, con 60,1/200 puntos. En cuanto a las 

expectativas, estos últimos son también los más pesimistas, con un dife-

rencial de 8,6 puntos negativos respecto al presente. 

Los resultados según ingresos siguen una representación bastante plana. 

Destacan las perspectivas de futuro de los hogares con ingresos inferiores 

a los 1.000€, que presentan un diferencial de 20,2 puntos entre presente 

(64/200 puntos) y expectativas (84,2/200 puntos). A su vez, cabe señalar 

la inversión de las expectativas de los hogares que ingresan entre 2.000 y 

3.000€, siendo 10,8 más bajas que su confianza en el presente. 

En el campo de los estudios, destaca el optimismo en el segmento con una 

formación elemental, con un valor general de 104/200 puntos y unas expec-

tativas de 118/200 puntos. Por lo que refiere a los segmentos restantes, la 

confianza tiende a disminuir a medida que incrementa el nivel de estudios. 

También cabe destacar el diferencial de casi 40 puntos que presenta el 

segmento sin estudios entre valor presente y expectativas.

CLAVES DE LECTURA

50 150 2000 100

82,3 89,475,2



Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015

#ÍndiceConfianza40

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS

En MAR15 las instituciones económicas ocupan el séptimo lu-
gar en la lista de componentes del Índice de Confianza Social, 
con un resultado que asciende a los 67,8/200 puntos. Entre el 
valor presente (57,8/200 puntos) y las expectativas (77,8/200 
puntos) hay una distancia de 20 puntos que indica cierta con-
fianza en su mejora. El resultado es muy similar al de SEP14: 
tan solo se ha incrementado en poco más de dos puntos. Sin 
embargo, bajo la relativa invariabilidad del resultado general se 
esconde una duplicación del diferencial entre presente y expec-
tativas. Como consecuencia, el valor presente llega a ser más 
bajo que en SEP14. Por el contrario, las expectativas exceden 
las de SEP14 en más de 7 puntos.

Los hombres obtienen resultados algo más positivos que las mujeres. En 
lo que respecta al valor presente, se observa una distancia de 7,6 puntos 
entre ambos sexos. No obstante, en cuanto a las expectativas, la distancia 
se acorta hasta llegar a los 3 puntos.

Por lo que refiere a los grupos de edad, destaca la confianza de los mayo-
res de 65 años, con un valor general de 86,6/200 puntos y unas expecta-
tivas de 102,8/200 puntos, por encima del umbral de confianza. En cuanto 
al resto de grupos, todos se sitúan en una franja que va de los 75 a los 
86 puntos.

Como de costumbre, la derecha presenta resultados más optimistas que 
la izquierda. En esta ocasión, el diferencial entre ambos valores generales 
supera los 33 puntos. Sin embargo, en ningún momento se alcanza el um-
bral de los 100 puntos. 

Una vez más, los parados muestran un nivel de confianza marcadamente 
inferior a los segmentos restantes: con un valor general de 48,6/200 pun-
tos, el diferencial con los otros segmentos asciende a casi 20 puntos en el 
caso de los trabajadores o a casi 30 en el caso de los jubilados. 

En general, la confianza se incrementa a medida que aumentan los in-
gresos, aunque la relación no es perfectamente lineal, como demuestran 
los resultados correspondientes a los hogares que ingresan entre 2.000 y 
3.000 euros. No obstante, los niveles de confianza en ningún caso exce-
den los 80 puntos, quedando lejos, por lo tanto, del umbral de confianza. 

El grupo con estudios elementales vuelve a ser el segmento más optimis-
ta, tanto por lo que se refiere al presente como a las expectativas (77,2/200 
y 109,5/200 puntos, respectivamente). En cuanto a los segmentos restan-
tes, hay un descenso paulatino de la confianza a medida que se incremen-
ta el nivel educativo. Descenso que truncan los segmentos universitarios, 
que experimentan un leve repunte de la confianza. 

 

CLAVES DE LECTURA

41

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

41

Expectativas 69,9 109,5 84,6 76,4 70,9 76,4 80,6

General 63,4 93,4 75,3 67,2 62,3 63,3 70,9

Presente 57,0 77,2 66,0 58,0 53,8 50,1 61,1

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 76,2

Presente 54,0

Expectativas 79,2

Presente 61,6

65,0
VALOR

GENERAL

70,4
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 72,2 89,4 71,7 65,6 70,5 102,8

General 65,4 80,4 62,7 56,5 63,3 86,6

Presente 58,6 71,3 53,8 47,4 56,0 70,3

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 61,0 84,6 95,2

General 51,3 74,2 84,0

Presente 41,5 63,9 72,8

Expectativas 66,6 80,4 71,0 79,8

General 56,4 68,6 66,6 70,8

Presente 46,2 56,8 62,2 61,8

Expectativas 75,6 90,9 58,4 89,6 90,8

General 67,8 74,6 48,6 78,7 78,0

Presente 60,0 58,3 38,9 67,8 65,4

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

50 150 2000 100

82,3 89,475,2
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN PRESTACIONES 
SOCIALES

43

Expectativas 88,4 76,0 92,0 73,0 67,2 51,7 66,6

General 56,8 62,3 77,0 64,5 59,5 57,7 54,5

Presente 25,3 48,7 62,0 56,0 51,8 63,7 42,4

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 73,4

Presente 54,2

Expectativas 64,8

Presente 51,4

63,8
VALOR

GENERAL

58,1
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 81,2 70,6 61,2 65,0 54,6 117,2

General 67,6 61,8 57,1 59,2 49,8 94,9

Presente 54,0 52,9 53,0 53,4 45,0 72,6

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 42,5 81,4 97,4

General 39,6 69,3 84,2

Presente 36,8 57,2 71,2

Expectativas 72,6 65,2 57,8 73,1

General 58,8 59,4 58,2 63,6

Presente 45,0 53,6 58,6 54,2

Expectativas 63,0 88,3 60,8 73,6 93,4

General 59,5 73,4 53,4 60,3 80,8

Presente 55,9 58,6 46,0 47,0 68,2

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

En MAR15, las prestaciones sociales ocupan la penúltima posi-
ción del Índice de Confianza Social, a pesar de mejorar su resul-
tado respecto a SEP14. Su valor general es de 61,4/200 puntos, 
situándose 20,9 puntos por debajo del Valor Índice. A su vez, el 
valor presente se sitúa en 53,0/200 puntos, mientras que las ex-
pectativas ascienden a 70,0/200 puntos. El diferencial es de 17 
puntos, cinco más que en SEP14. Ello podría augurar un creci-
miento de la confianza en SEP15. Veremos cual es su evolución. 

En seis de los nueve componentes los hombres registran un nivel 
de confianza mayor. Sólo en tres ocasiones las mujeres confían 
más que los hombres. Una de ellas son las prestaciones sociales, 
donde las mujeres registran una confianza mayor que los hombres 
(63,8/200 y 58,1/200 puntos respectivamente). Una diferencia que 
también se aprecia y se ve incrementada en el terreno de las expecta-
tivas (73,4/200 y 64,8/200 puntos respectivamente).

El nivel de confianza decrece a medida que avanza la edad, excepto 
en el segmento de más de 65 años. Lo mismo sucede en cuanto a 
las expectativas, que ascienden a 117/200 puntos y que generan un 
diferencial de unos 35 puntos respecto al valor presente.

Una vez más, se aprecian diferencias entre izquierda y derecha. 
La primera presenta resultados inferiores a la segunda (39,6/200 y 
84,2/200 puntos respectivamente).

En lo laboral, todos los segmentos registran valores inferiores a los 
100 puntos, presentando los parados el nivel de confianza más bajo 
(53,4/200 puntos). A su vez, el más elevado corresponde a los jubila-
dos (80,8/200 puntos). Cabe destacar que las personas dedicadas a 
tareas del hogar muestran el mayor diferencial entre presente y expec-
tativas, con 29,7 puntos. 

En el terreno de los ingresos, destaca el diferencial de 27,6 puntos entre 
presente y expectativas de los hogares que ingresan menos de 1.000€. 
En los dos segmentos siguientes (de 1.001 a 2.000 y de 2.001 a 3.000€), 
el nivel de confianza se sitúa en los 59,4/200 puntos y los 58,2/200 pun-
tos, respectivamente. Por último, los hogares que ingresan entre 2.001 
y 3.000€ tienen unas expectativas peores que la confianza que les inspi-
ra el presente (57,8/200 y 58,6/200 puntos, respectivamente).

En los estudios, destaca el diferencial entre presente y expectativas del 
segmento sin estudios: entre uno y otro median 63,1 puntos, situán-
dose el valor general en 56,8 puntos. El segmento que mayor confian-
za tiene es el de estudios primarios (77,0/200 puntos). También regis-
tra las expectativas más altas, con 92/200 puntos. Cabe destacar las 
expectativas de los universitarios de grado medio, inferiores a la va-
loración del presente (63,7/200 y 51,7/200 puntos, respectivamente). 

CLAVES DE LECTURA
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis MAR15

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES 
POLÍTICAS

45

Expectativas 69,3 101,7 68,0 75,7 61,8 55,4 73,5

General 44,0 88,6 56,5 62,7 51,2 44,0 60,6

Presente 18,8 75,4 45,1 49,8 40,7 32,6 47,6

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS

Sin estudios Elementales Primaria Bachiller Elemental Bachiller Superior Univ. Grado Medio Univ. Superior

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGARSEGÚN SITUACIÓN LABORAL

< 1.000€ 2.001-3.000€1.001-2.000€ > 3.000€

SEGÚN SEXO

Expectativas 68,2

Presente 42,4

Expectativas 70,0

Presente 46,4

55,3
VALOR

GENERAL

58,2
VALOR

GENERAL

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

Izquierda Centro Derecha

Expectativas 54,9 70,3 61,2 63,1 71,0 88,8

General 46,1 60,5 51,7 49,6 58,9 71,8

Presente 37,4 50,7 42,2 36,2 46,8 55,0

SEGÚN EDAD

16-18 25-34 50-6419-24 35-49 >65

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

200

100

0

Valor
Índice  

82,3

Expectativas 59,0 68,6 89,2

General 43,5 58,6 75,2

Presente 28,0 48,5 61,1

Expectativas 62,2 76,2 65,4 66,4

General 51,0 59,4 56,2 55,5

Presente 39,8 42,6 47,0 44,6

Expectativas 68,4 82,6 57,8 64,4 80,4

General 56,6 60,3 45,4 56,2 67,9

Presente 44,9 38,1 33,0 48,0 55,4

Trabaja Tareas Hogar Parado Estudia Jubilado

Las instituciones políticas han obtenido el resultado más bajo 
en comparación con los componentes restantes. En MAR15 
pasan a ocupar el último lugar en términos de confianza, con 
un resultado de 56,8/200 puntos y a 25,5 puntos de distancia 
del Valor Índice. Su posición en el ranking se explicaria no tan-
to por el aumento de la desconfianza en este segmento, sino 
más bien por un aumento superior de la confianza en otros 
componentes. Cabe destacar especialmente el bajo nivel de 
confianza en la situación actual (44,4/200 puntos).

La distancia entre hombres y mujeres es de 2,9 puntos por lo que refie-
re a los valores generales, siendo las mujeres las que menos confianza 
tienen en las instituciones políticas. En cuanto a las expectativas, el di-
ferencial se reduce un poco. 

Cabe destacar la distancia de casi 34 puntos entre valor presente y expec-
tativas de los mayores de 65 años y también el resultado del grupo de 
edad 16-18, con el resultado más bajo (46,1 puntos).

En el ámbito ideológico, se puede observar un valor presente de la iz-
quierda bajo, de tan solo 28,0/200 puntos. Éste contrasta con el resul-
tado que obtiene la derecha (61,1/200 puntos), a más de 30 puntos. Por 
lo que se refiere a las expectativas, la distancia que media entre ambos 
segmentos vuelve a ser notable, con un diferencial de más de 30 puntos. 

Las personas dedicadas a las tareas del hogar y los jubilados registran 
los resultados más altos, con 60,3/200 y 67,9/200 puntos respectiva-
mente. Sin embargo, las primeras son también las que presentan la 
mayor distancia entre presente y expectativas (44,5 puntos). Por último, 
los parados destacan de nuevo por tener el valor presente más bajo: 
33,0/200 puntos. 

No hay grandes diferencias por ingresos, todos los segmentos se en-
cuentran en la franja entre los 50 y los 60 puntos. No obstante, cabe des-
tacar algún diferencial entre presente y expectativas, como, por ejemplo, 
el de los representantes de hogares que ingresan entre 1.000 y 2.000 
euros, que rebasa los 33 puntos. 

El dato más llamativo se encuentra en la valoración del presente del 
segmento sin estudios. La desconfianza es absoluta, el resultado, con-
tundente: 18,8/200 puntos. Sin embargo, las expectativas son compara-
tivamente altas (69,3/200 puntos), por lo que el valor general se acaba 
situando en los 44,0/200 puntos. Por otro lado, cabe destacar nueva-
mente el optimismo del grupo con estudios elementales, con unas ex-
pectativas de 101,7/200 puntos. 

CLAVES DE LECTURA
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Como ya se explicó en ediciones anteriores, la comparabilidad de 

los resultados de FEB14 y SEP14 era técnicamente reducida. Sin 

embargo, la nueva medición de MAR15 permite hacer afirmacio-

nes más firmes en lo que atañe a la evolución de los componen-

tes entre SEP14 y MAR15. 

A continuación alternaremos el análisis comparativo del período 

completo (de FEB14 a SEP14) con la comparativa de los dos 

tramos por separado, es decir, FEB14-SEP14, por una parte, y 

SEP14-MAR15, por otra. 

50 150 2000 100

II

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa”  02/2015 ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - MAR15 

ÍNDICE DE 

CONFIANZA 

SOCIAL

EVOLUCIÓN 

ÍNDICE 

FEB14 - MAR15

COMPONENTES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MERCADO LABORAL

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SANIDAD

PENSIONES

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

PRESTACIONES SOCIALES

INSTITUCIONES POLÍTICAS

74,8

62,2

46,3

VALOR ÍNDICE 

FEB14
VALOR ÍNDICE 

SEP14
VALOR ÍNDICE 

MAR15

60,5 84,6 94,9

93,9 106,7

74,0 83,6

62,3 74,8

34,4 51,4 56,8

VALOR ÍNDICE
FEB14 53,0

VALOR ÍNDICE
SEP14 72,3

VALOR ÍNDICE
MAR15 82,3

101,3 113,7

56,2 67,7 81,0

65,1 67,8

36,5 50,7 61,4
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - MAR15 

ÍNDICE DE 
CONFIANZA
SOCIAL
RESULTADO
GLOBAL

COMPONENTES FEB14 SEP14 MAR15

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Valor general - 101,3 113,7

Expectativas - 106,5 122,2

Presente - 96,1 105,2

MERCADO LABORAL

Valor general 74,8 93,9 106,7

Expectativas 86,4 89,2 119,2

Presente 63,2 98,6 94,3

VIVIENDA

Valor general 60,5 84,6 94,9

Expectativas 55,8 77,3 92,2

Presente 65,2 91,9 97,6

EDUCACIÓN

Valor general 62,2 74,0 83,6

Expectativas 62,8 74,8 87,2

Presente 61,4 73,1 80,0

SANIDAD

Valor general 56,2 67,7 81,0

Expectativas 58,8 68,6 88,4

Presente 53,7 66,7 73,7

PENSIONES

Valor general 46,3 62,3 74,8

Expectativas 50,4 63,8 78,8

Presente 42,2 60,9 70,9

INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES

Valor general - 65,1 67,8

Expectativas - 70,1 77,8

Presente - 60,1 57,8

PRESTACIONES SOCIALES

Valor general 36,5 50,7 61,4

Expectativas 40,8 56,0 70,0

Presente 32,2 45,4 53,0

INSTITUCIONES POLÍTICAS

Valor general 34,4 51,4 56,8

Expectativas 40,8 54,5 69,2

Presente 28,0 48,3 44,4

200

150

50

100

0

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15

En términos generales, el Índice de Confianza Social 

ha mantenido una tendencia ascendente a lo largo 

de las tres mediciones realizadas hasta el momen-

to, habiendo experimentado un crecimiento de 29,3 

puntos entre FEB14 y MAR15. Se trata de un cre-

cimiento paulatino que ha pasado de los 53,0/200 

puntos en FEB14 a los 82,3/200 puntos en MAR15, 

pasando por los 72,3/200 puntos en SEP14. El ma-

yor crecimiento se da en el primer período, con una 

diferencia de casi 20 puntos, mientras que el cre-

cimiento entre SEP14 y MAR15 es de 9,3 puntos. 

A su vez, el Índice presente muestra un diferencial 

total de 25,8 puntos entre FEB14 y MAR15 (de 

49,4/200 puntos a 75,2/200 puntos). De nuevo, el 

mayor cambio se observa en el primer tramo, con 

un diferencial de 20,8 puntos. Por lo que se refie-

re a las expectativas, el diferencial entre FEB14 y 

MAR15 es de 32,8 puntos, aunque, de nuevo, el 

mayor crecimiento se observa en el tramo FEB14-

SEP14, con un diferencial de 17,8 puntos. 

Si analizamos esta evolución desde el punto de 

vista de los diferenciales entre valor presente y 

expectativas, vemos que el mayor de ellos se da 

en MAR15: 14,2 puntos. En FEB14 es de 7,2 y en 

SEP14, de 4,2. De ser cierta una correlación positi-

va entre diferencial y evolución del Índice, todo pa-

rece indicar que los resultados de SEP15 podrían 

experimentar un crecimiento muy por encima de lo 

visto hasta el momento. 

FEB14 SEP14 MAR15

Índice 
expectativas

56,6 74,4 89,4

Valor 
Índice

53,0 72,3 82,3

Índice 
presente

49,4 70,2 75,2

VALOR ÍNDICE

ÍNDICE PRESENTE

ÍNDICE EXPECTATIVAS
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ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación ocupan el primer 

lugar del ranking de confianza social por segunda 

vez consecutiva, con una puntuación comparati-

vamente alta: 113,7/200 puntos, 12,4 puntos más 

que en SEP14.

La comparación del valor presente arroja un cre-

cimiento de 9,7 puntos entre SEP14 y MAR15. En 

cuanto a las expectativas, la distancia entre ambos 

valores es también considerable: 15,5 puntos. Fi-

nalmente, el diferencial entre presente y expecta-

tivas era de 10,9 puntos en SEP14 y de 17 puntos 

en MAR15. Por ende, todo parece apuntar que en 

futuras mediciones los medios de comunicación 

continuarán liderando el ranking.

SEP14 MAR15

Índice expectativas 106,7 122,2

Valor general 101,3 113,7

Índice presente 95,8 105,2

Situación de equilibrio
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - MAR15 

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 86,4 98,6 119,2

Valor general 74,8 93,9 106,7

Índice presente 63,2 89,2 94,3

51

Por segunda vez desde SEP14, el mercado laboral 

ocupa la segunda posición, con un resultado de 

106,7/200 puntos. Además, se trata del compo-

nente con el segundo mayor incremento desde 

la anterior medición, con un salto de 12,8 puntos 

respecto a SEP14, cuando su valor general ascen-

dió a 93,9/200 puntos. Si lo observamos con ma-

yor perspectiva, la confianza general en el merca-

do laboral ha mejorado en un total de 31,9 puntos 

desde FEB14. 

En cuanto a las expectativas de futuro, estas tam-

bién aumentan considerablemente, alcanzando 

los 119,2/200 puntos, a una distancia de 24,9 

puntos con respecto al valor presente. Un diferen-

cial superior al obtenido en SEP14 (9,4 puntos), 

aunque similar al de FEB14 (21,2 puntos). 

Por lo tanto, el mercado laboral mejora su nivel 

de confianza y supera el umbral de confianza —

los 100 puntos que representan la zona de equi-

librio—, gracias, sobre todo, a unas expectativas 

considerablemente altas. Unas expectativas atri-

buibles, posiblemente, a cierto optimismo deriva-

do de la proximidad del verano y la subsiguiente 

creación de puestos de trabajo temporales. Si ello 

fuera cierto, resultados futuros deberían registrar 

un aumento de la confianza y un diferencial entre 

presente y expectativas menor. 

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN EL MERCADO LABORAL

FEB14 SEP14 MAR15

Situación de equilibrio
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La educación también se mantiene en la misma 

posición que en la medición de SEP14, ocupando 

el cuarto lugar del ranking. Sus valores presentan 

pocas diferencias, aunque el gráfico muestra cierta 

expansión de los valores en MAR15, especialmen-

te respecto al diferencial entre presente y futuro.

En cuanto a la evolución de los valores generales, 

se observa cierta ralentización del crecimiento de 

la confianza en MAR15. Si entre FEB14 y SEP14 

el diferencial era de 11,3 puntos, entre SEP14 y 

MAR15 la diferencia entre valores generales se re-

duce a 9,6 puntos, variación inferior a la que se 

puede observar entre los resultados del propio 

Valor Índice, de 10 puntos.

En cuanto a las expectativas y a su evolución, 

cada medición ha registrado un aumento. Sin em-

bargo, mientras que en FEB14 el diferencial era de 

1,4 puntos y en SEP14, de 1,7 puntos, en MAR15 el 

diferencial crece hasta los 7,2 puntos. Por lo tan-

to, aunque el ritmo de crecimiento de la confianza 

en la educación se haya ralentizado, las expecta-

tivas de futuro señalan una posible aceleración 

en los seis próximos meses. Habrá que esperar 

próximas mediciones para confirmar o contrastar 

esta afirmación. Como en el caso de la sanidad, 

la educación es otro componente cuya evolución 

vale la pena seguir de cerca.

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 62,8 74,8 87,2

Valor general 62,2 74,0 83,6

Índice presente 61,4 73,1 80,0

FEB14 SEP14 MAR15

Situación de equilibrio
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Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 55,8 77,2 92,2

Valor general 60,5 84,6 94,9

Índice presente 65,2 91,9 97,6

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA VIVIENDA

En MAR15, la vivienda continúa ocupando el tercer 

puesto del ranking de confianza. A nivel general, se 

puede observar que las expectativas son sistemáti-

camente inferiores al nivel de confianza deposita-

do en el presente. No obstante, si bien ello es válido 

en términos agregados, las segmentaciones de 

MAR15 dejan entrever un posible inicio de cambio 

de tendencia en la medida en que el resultado de 

algunos segmentos ya siguen la lógica observada 

en los componentes restantes. Es decir, donde las 

expectativas exceden la confianza en el presente. 

Es el caso de los más jóvenes (16-24 años), de los 

estudiantes, de aquellas personas ocupadas en ta-

reas del hogar, de los hogares con mayores ingre-

sos (más de 3.000 euros) y también de aquellas 

personas con estudios elementales.

En cuanto a la evolución de los resultados, cabe 

destacar el salto de más de 30 puntos entre 

FEB14 (60,5/200 puntos) y MAR15 (94,9/200 

puntos). A su vez, la valoración del presente tam-

bién ha registrado un salto importante, pasando 

de los 65,2/200 puntos en FEB14 a los 97,6/200 

puntos en MAR15, con un diferencial de 32,4 pun-

tos. Por lo que se refiere a las expectativas, estas 

siguen siendo inferiores al valor presente, aunque 

la distancia entre las primeras y el segundo se 

reduce a 2,7 puntos en MAR15, mientras que en 

SEP14 ascendía a 7,3 puntos y en FEB14, a 4,7 

puntos. Por lo tanto, a riesgo de equivocarnos, 

puede que en próximas mediciones la relación 

entre valor presente y expectativas se invierta. 

Cabe esperar futuras mediciones para confirmar 

esta interpretación.

FEB14 SEP14 MAR15
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ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LAS PENSIONES

Por lo que respecta a las pensiones, estas ga-

nan un puesto en el ranking de MAR15, pasando 

a ocupar la sexta posición en detrimento de las 

instituciones económicas y empresariales, que 

quedan relegadas al séptimo lugar. Esta ligera 

mejora se explica por el considerable aumento 

de su confianza respecto a la anterior medición, 

pasando de los 62,3/200 puntos de SEP14 a los 

74,8/200 de MAR15. El salto es, por lo tanto, de 

12,5 puntos, el tercero más amplio del conjunto 

de componentes.

La valoración del presente también muestra dife-

rencias entre las tres mediciones, aunque la dis-

tancia más importante sigue siendo la registrada 

entre FEB14 y SEP14, que era de 18,7 puntos, 

mientras que el salto de SEP14 a MAR15 solo 

es de 10 puntos. En cambio, la evolución de las 

expectativas obedece a una tendencia diferente: 

mientras que entre FEB14 y SEP14 se incremen-

tan en 13,8 puntos, entre SEP14 y MAR15 la subi-

da es de 15 puntos. Una tendencia, la que apuntan 

las expectativas, que podría augurar un crecimien-

to de las pensiones por encima de las tasas regis-

tradas hasta el momento.

En cuanto al diferencial entre presente y expecta-

tivas, el gráfico muestra un renovado distancia-

miento entre ambas líneas para situarse en valo-

res similares a los que ya se registraron en FEB14, 

en torno a los 8 puntos tras la inflexión de SEP14. 

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 50,4 63,8 78,8

Valor general 46,3 62,3 74,8

Índice presente 42,2 60,9 70,9

FEB14 SEP14 MAR15

Situación de equilibrio
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La sanidad se mantiene en el quinto puesto del 

ranking de confianza, aunque es el componente 

que experimenta un mayor aumento con respec-

to a los resultados anteriores. En efecto, entre 

SEP15 y MAR15 el nivel de confianza se vio incre-

mentado en 13,3 puntos, mientras que en el tramo 

anterior, entre FEB14 y SEP14, el diferencial entre 

valores generales fue de 11,2 puntos. 

Desde el punto de vista del diferencial entre pre-

sente y expectativas, en MAR15 el gráfico muestra 

un distanciamiento entre ambas curvas, lo que 

contradice la ralentización esperada según los 

resultados de SEP14. De los 1,9 puntos de SEP14 

hemos pasado a los 14,7 puntos de MAR15. Será 

interesante seguir la evolución de la sanidad, ya 

que puede ofrecernos más de una sorpresa.

ÍNDICE DE 
CONFIANZA SOCIAL
EN LA SANIDAD

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 58,8 68,6 88,4

Valor general 56,2 67,7 81,0

Índice presente 53,7 66,7 73,7

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15
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ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
INSTITUCIONES ECONÓMICAS

MAR15 es la segunda medición en la que se reco-

gen las instituciones económicas y empresariales 

como componente. Este fue añadido en la medi-

ción de SEP14. El resultado obtenido las sitúa en 

séptima posición (una posición menos que en 

SEP14). 

Los resultados obtenidos en ambos valores gene-

rales muestran una diferencia corta de tan solo 2,7 

puntos positivos: en SEP14 se registraron 65,1/200 

puntos y en MAR15, 67,8/200 puntos. En cuanto al 

valor presente, se registra cierto empeoramiento, 

pasando de 59,9/200 puntos en SEP14 a 57,8/200 

puntos —2,1 puntos menos— en MAR15. Por lo que 

se refiere a las expectativas de futuro, contrariamen-

te a lo que sucede con el presente, la tendencia es 

ascendente: hay casi 8 puntos de diferencia entre 

SEP14 y MAR15. A su vez, el diferencial entre pre-

sente y futuro asciende a 20 puntos en MAR15, casi 

duplicando el diferencial de SEP14. 

SEP14 MAR15

Índice expectativas 70,0 77,8

Valor general 64,9 67,8

Índice presente 59,9 57,8

Situación de equilibrio
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Las prestaciones sociales ocupan el penúltimo 

puesto del ranking de confianza social, mejorando 

así su posición respecto a SEP14, donde ocupa-

ban el noveno y último lugar.

En cuanto al valor general, las prestaciones so-

ciales han pasado de 36,5/200 puntos en FEB14 

a 50,7/200 en SEP14, para acabarse situando en 

los 61,4/200 puntos de la actualidad. Por lo tanto, 

las prestaciones sociales han experimentado una 

evolución de 24,9 puntos, situándose el mayor in-

cremento, de 14,2 puntos, entre las dos primeras 

mediciones. En cambio, entre SEP14 y MAR15 la 

diferencia desciende a 10,7 puntos.

Desde el punto de vista del valor presente, la dis-

tancia entre SEP14 y MAR15 (7,6 puntos) es infe-

rior a la que se registraba entre FEB14 y SEP14 

(13,2 puntos). A su vez, las expectativas también 

han sufrido una evolución similar, experimentando 

una pequeña ralentización entre SEP14 y MAR15 

(14 puntos) con respecto al incremento inicial en-

tre FEB14 y SEP14 (15,2).

En cuanto al diferencial entre presente y expecta-

tivas, en SEP15 este ha aumentado ligeramente 

hasta alcanzar los 17 puntos tras haber registra-

do valores inferiores en SEP14 (10,6 puntos) y en 

FEB14 (8,6 puntos). Veremos qué efectos tiene 

este aumento en futuras mediciones y en el lugar 

que ocupa este componente en el ranking.

ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
PRESTACIONES SOCIALES

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 40,8 56,0 70,0

Valor general 36,5 50,7 61,4

Índice presente 32,2 45,4 53,0

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15
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ÍNDICE DE CONFIANZA 
SOCIAL EN LAS 
INSTITUCIONES POLÍTICAS

En MAR15, las instituciones políticas han pasado 

de ocupar el penúltimo lugar a cerrar el ranking de 

confianza social. Su valor general ha evolucionado de 

los 34,4/200 puntos en FEB14 a los 56,8/200 pun-

tos en MAR15, pasando por los 51,4/200 puntos 

de SEP14. Por lo tanto, estamos ante una reduc-

ción del ritmo de crecimiento notable: entre SEP14 

y MAR15 la diferencia es de tan solo 5,4 puntos. 

Una diferencia que sigue siendo positiva gracias a 

unas expectativas que se mantienen relativamen-

te elevadas (69,2/200 puntos) habida cuenta del 

desplome de la confianza en el presente, que pasa 

de los 48,3/200 puntos de SEP14 a los 44,4/200 

puntos en MAR15. Ello comporta que el diferencial 

entre presente y futuro se dispare hasta los casi 25 

puntos, lo que permite al valor general mantener su 

evolución ascendente en MAR15, aunque de forma 

mucho más moderada que anteriormente.

FEB14 SEP14 MAR15

Índice expectativas 40,8 54,5 69,2

Valor general 34,4 51,4 56,8

Índice presente 28,0 48,3 44,4

Situación de equilibrio

FEB14 SEP14 MAR15

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - EVOLUCIÓN FEB14 - SEP14 

59



CONSEJO EDITORIAL

Àngel Font
Francisco Longo
Victòria-Eugènia Martínez
Albert Serra
Pau Mas

CONSEJO DE REDACCIÓN

Albert Serra
Pau Mas
Josefina Elías

DIRECCIÓN

Albert Serra

TRABAJO DE CAMPO

ODEC

DISEÑO

Vänster and Lei

www.indiceconfianzasocial.com

#IndiceConfianza                



www.indiceconfianzasocial.com

#IndiceConfianza                



E
S

A
D

E
 ·

 O
b

ra
 S

o
ci

a
l 

“l
a

 C
a

ix
a

”
ÍN

D
IC

E
 D

E
 C

O
N

F
IA

N
Z

A
 S

O
C

IA
L

02

2
0

15


