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En este documento se presentan los resultados del Estudio sobre el Indicador de Confianza de la ciudadanía 
Vasca, desarrollado e impulsado por Adimen Investigación. 

El presente informe permite conocer el nivel de confianza que presenta la población vasca atendiendo a su 
percepción de la situación económica actual respecto a los últimos seis meses como a su visión sobre un 
futuro inmediato (6 meses vista).  

Esto es, el indicador pretende conocer la valoración de la ciudadanía vasca sobre la situación económica 
actual, en relación a la situación que tenían seis meses antes. Así como sus expectativas de la situación para 
los próximos seis meses. 

Por ello el cuestionario costa de dos partes, con tres preguntas cada una: 

- Situación económica actual, respecto a hace seis meses. 

- Expectativa: situación económica dentro de seis meses. 

- Por último, se ha incorporado una pregunta con la que se  
pretende conocer los principales aspectos que han incidido  
de manera positiva en la vida de las personas que han  
participado en el estudio. 
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Una vez recogida la información, se construye el indicador de confianza, para el cuál se ha de seguir una 
serie de pautas: 

Construcción del indicador de confianza 

• En primer lugar, se calcula la diferencia entre los que han respondido a la categoría “Mejor” y 
los que han indicado “Peor”, y se le suma 100. 

• A continuación se calcula la media aritmética de cada bloque (situación actual y expectativa) 

• Por último, y para obtener el Indicador de confianza se calculará la media aritmética, 
obteniendo con ello un valor comprendido entre el 0 y el 200. 

 

No obstante, antes de presentar los resultados del indicador  
se mostrarán los resultados para cada una de las variables que lo conforman,  

con el fin de tener una visión más detallada de la opinión de las personas encuestadas.  
Así mismo los datos serán tratados en función del nivel de ingresos 
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Metodología 

Población de más de 18 residente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

Telefónica. 

 

Se han realizado un total de 191 cuestionarios, a lo largo de varias semanas. 

 

cuenta con un error muestral aproximado de un 7,9%. 

 

elaborado por Adimen  Investigación. 

 

se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los 

entrevistados que han sido utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas. 

 

realizado por Adimen Investigación. 

 

tabulación simple y cruzada de frecuencias. 
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Resultados: situación actual 
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Indicador de confianza 
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Las perspectivas de  mejora son ligeramente mejores a la situación actual. Así mismo son las personas que 
no sufren dificultades para llegar a fin de mes las que se muestran algo más positivas: 

99,19 

99,35 

99,45 

99,36 

99,72 99,69 

99,77 
99,72 

Con dificultad Ajustado Con facilidad Total

Situación económica del hogar

Sit. Actual Perspectiva Indicador Confianza
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Lo mejor del último año 
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Tras conocer la visión, tanto de la situación actual como futura, se pidió a las personas encuestadas que, a 
modo de reflexión, señalaran cuál había sido lo mejor que les había sucedido en el último año.  

En función de ello, y dada la variedad de respuestas espontáneas obtenidas, se pudo realizar un gráfico en el 
que se muestran aquellas  palabras más mencionadas entre todas las personas encuestadas. 

Así, las palabras más 
citadas  fueron: 
“Trabajo”, “Salud” y 
“bueno”. La nube de 
palabras utilizadas, 
refleja claramente el 
sentir de las personas 
encuestadas. 



Lo mejor del último año 
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Una vez analizadas las menciones espontáneas, se procedió a reagrupar las respuestas.  

En general, son los aspectos relacionados con el trabajo (haber encontrado trabajo, mantenerlo,…), la salud, 
y la Familia lo que mejor recuerdo ha dejado del último año.  

Así mismo, es de destacar que, y especialmente entre aquellas personas que afirman tener dificultades para 
llegar a fin de mes, existe un grueso importante de personas encuestadas a las que no les ha sucedido nada 
bueno e, incluso, afirman haber sufrido algo malo.  

Con dificultad Ajustado Con facilidad Total

Trabajo 23,1% 26,0% 28,4% 26,7%

Salud 3,8% 18,8% 14,9% 15,2%

Familia 11,5% 16,7% 23,9% 18,3%

Nada bueno 34,6% 13,5% 10,4% 15,2%

Normalidad-ausencia de problemas 11,5% 8,3% 13,4% 11,0%

Logros personales 15,4% 16,7% 9,0% 13,6%

(Respuesta espontánea) 



Conclusiones 
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Los/as consumidores/as, no perciben una mejora de la situación de su economía familiar, ni de las oportunidades 
laborales, ni siquiera de la economía en general.  

Sin embargo, se produce una interesante dicotomía: 

Mientras que a nivel macro predominan las  percepciones negativas, en el hogar existe una mayor percepción de 
estabilidad, aunque no de mejora. 

Respecto a la previsión para los próximos meses, se observan que son más optimistas. Aunque en el entorno 
macroeconómico el saldo sigue siendo negativo, existe una mayor percepción de mejora en la economía global o en 
el empleo, que en el propio hogar. 

Finalmente, las mejores experiencias vividas en el último año están relacionadas con 
el Trabajo (mantener, lograr), con la Salud, y con la Familia (vida familiar, tener familia,  
nietos/as, pareja…). Es decir, los mejores recuerdos del último año tienen que ver con  
las necesidades más básicas de la pirámide de Maslow: las fisiológicas y de seguridad. 

No obstante, hay un grupo importan de personas encuestadas que afirma no haber  
vivido nada bueno, o valorar todo como algo malo. 



Contacto 
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Si quieres más información,  por favor, ponte en 
contacto con nosotros vía: 

Muchas gracias por el interés mostrado 

http://www.adimen.es/2/1/contacto.aspx
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