
 

 
 
 

Primera edición del Índice de Confianza Social ESADE – Obra Social ”la Caixa”  
 

Los españoles creen que su situación mejorará en el futuro, 
según el Índice de Confianza Social ESADE – Obra Social ”la Caixa”  

 

• Aunque el nivel de confianza sigue siendo bajo, con un 72,3 sobre 200, los españoles 
se muestran más optimistas de cara al futuro, especialmente ante el empleo. 

 

• El único indicador en relación al cual la confianza alcanza su situación de equilibrio 
son los medios de comunicación, a los que el Índice otorga un 101,3 sobre 200. 

 

• Las prestaciones sociales y las instituciones políticas, con un 50,7 y un 51,4 sobre 200, 
respectivamente, arrojan resultados más bajos. 

 

• Link al informe y a la web 
 
Madrid, 25 de marzo de 2015. Pese a que el clima general sigue siendo de desconfianza, los 

españoles creen que su situación mejorará en el futuro. Esta es una de las principales 
conclusiones que se extraen del primer Índice de Confianza Social ESADE – Obra Social 
”la Caixa”, que cuenta con la colaboración de las fundaciones Agbar y Aquae, y que en 2014 se 

situó en un 72,3 sobre 200. Este índice mide del 0 al 200 el grado de confianza social de las 
personas, tanto a nivel colectivo como individual. El índice es la media aritmética entre la 
valoración del presente y las expectativas de futuro. A su vez, estos indicadores, que el año 

pasado se situaron en un 70,2/200 y un 74,4/200 respectivamente, responden a la confianza 
agregada de nueve indicadores sociales: la vivienda, el mercado laboral, la sanidad, la educación, 
las prestaciones sociales, las pensiones, las instituciones políticas, las instituciones económicas y 

empresariales, y los medios de comunicación. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

«La confianza es un activo social de primer orden —afirma Francisco Longo, director general 

adjunto de ESADE Business & Law School—. Los niveles altos de confianza en una colectividad 
influyen en la reducción de costes de transacción de las actividades de los mercados, aumentan el 
impacto obtenido por la acción de los gobiernos, estimulan el crecimiento de los resultados y la 

INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA 



 

 
 
 

dimensión de las empresas y, en general, contribuyen al progreso económico y al desarrollo 
humano de los países.» 

 

Àngel Font, director corporativo de Personas y Estrategia de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
señala: «Queremos poner el concepto de confianza en el centro del debate y el análisis social. 

Porque es indiscutible que necesitamos cifras, datos y estadísticas para entender la realidad que 
nos rodea. Pero en los últimos años se ha evidenciado que precisamos de más elementos, aparte 
de los cuantitativos, para aprehender la complejidad del mundo actual. Como Obra Social, 

apostamos por el Índice de Confianza Social con la seguridad de que será una brújula para 
guiarnos, del mismo modo que se convertirá en un referente para todos aquellos que trabajan 
para construir una sociedad más justa y cohesionada.» 

 
Confianza en el presente y en el 

futuro 

 
De los ámbitos analizados, el que 
genera mayor confianza es el de los 

medios de comunicación, con un 
101,3/200, seguido del mercado 
laboral, con un 93,9/200, y la vivienda, 

con un 84,6/200. Por el contrario, los 
que menor seguridad inspiran a los 
consultados son el de las prestaciones 

sociales, con un 50,7/200, y el de las 
instituciones políticas, con un 
51,4/200. 

 
Descomponiendo estos resultados 
entre las valoraciones en el presente y 

en el futuro, encontramos que la 
mayoría de los indicadores crecen 
cuando se proyectan a varios meses 

vista, salvo el de la vivienda. 
Destacan, en este sentido, las 
instituciones económicas, que pasan 

de un 60,1/200 (presente) a un 
70,1/200 (futuro), y el mercado laboral, 
cuya confianza se incrementa del 

89,2/200 (presente) al 98,6/200 
(futuro), rondando el 100, es decir, el 
punto de equilibro de la confianza, según este estudio.  

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL, SEPT. 2014 



 

 
 
 

 
No son tan optimistas los consultados en relación a la educación, cuyo índice apenas crece un 

punto en esta progresión; la sanidad, que aumenta en otros dos, y las instituciones políticas, con 6 
puntos de diferencia.  
 

¿Quién confía en qué? 

 
Los valores atribuidos a cada indicador, en lo relativo tanto al presente como a las expectativas de 

futuro, son el resultado del análisis de las respuestas a diferentes preguntas que, a su vez, 
permiten identificar diferentes grados de confianza según género, edad, ideología, profesión, 
ingresos y estudios de los consultados. A partir de esta segmentación, podemos encontrar 

diferentes perfiles: 
 

1. Vivienda (84,6/200). La confianza, en este aspecto, es mayor entre los hombres, 

especialmente los más jóvenes (16-18 años) y aquellos con edades comprendidas entre 
los 25 y los 34 años. Las expectativas de futuro son especialmente bajas en los segmentos 
dedicados a las tareas del hogar y los parados. 

 
2. Mercado laboral (93,9/200). Es uno de los indicadores que presenta mejores expectativas 

de futuro. Esta situación es debida al optimismo de la población entre 19 y 24 años y entre 

25 a 34, y especialmente de las personas que se sitúan ideológicamente en el centro o a la 
derecha. Sin embargo, esta seguridad se ve contrarrestada por la desconfianza de 
aquellos que se dedican a las tareas del hogar y los que menos ingresos tienen, que 

confían poco en que el mercado laboral mejore en los próximos meses. 
  

3. Sanidad (67,7/200). La sanidad ocupa el quinto lugar del Índice de Confianza Social, y es 

uno de los que la población menos cree que vayan a mejorar. Aquí, las más optimistas son 
las mujeres, especialmente las de la tercera edad, y los jubilados en general. La izquierda 
es más pesimista que la derecha, al igual que en el caso de las personas con mayor nivel 

de estudios. 
 

4. Educación (74/200). En este apartado, la diferencia entre ideologías es muy amplia. 

Izquierda y centro registran valores muy ajustados en lo que se refiere a la dispersión entre 
confianza en el presente y expectativas de futuro, en tanto que la derecha, en cambio, cree 
que a corto plazo la educación mejorará de forma significativa. El colectivo de estudiantes 

no solo no ve una mejoría, sino que su confianza empeora de cara a los próximos meses. 
  

5. Prestaciones sociales (50,7/200). En este apartado, mayores y jóvenes son los que se 

muestran más optimistas a corto plazo. El futuro, sin embargo, parece incierto 
especialmente para los que se dedican a las tareas del hogar y los desempleados. Por 



 

 
 
 

estudios, el segmento con nivel de primaria tiene más confianza que el resto, aunque dicha 
confianza se refleje más en las expectativas de futuro que en el momento actual.  

 
6. Pensiones (62,3/200). Al igual que ocurre con la educación y la sanidad, los consultados 

tienen escasas expectativas de mejora para las pensiones. De hecho hay colectivos, como 

los que se sitúan en una ideología política de izquierdas o los más formados, entre los que 
la confianza decrece cuando se les pregunta sobre el futuro de esta cuestión. 

 

7. Instituciones políticas (51,4/200). Las instituciones políticas reciben una consideración 
especialmente severa, circunstancia que guarda estrecha relación con la forma en que los 
consultados han afrontado la crisis. Así, estudiantes y jubilados, al igual que jóvenes y 

tercera edad, tienen mayor confianza que el resto.  
 

8. Instituciones económicas y empresariales (65,1/200). El grado de confianza registrado 

hacia patronales, sindicatos, sistema financiero y grandes empresas, en contrapunto con el 
registrado para instituciones públicas, pone claramente de manifiesto que la sociedad se 
decanta por los primeros. Esta tendencia se manifiesta especialmente en los varones, los 

consultados de entre 19 y 24 años, y en los hogares con mayores recursos. 
 

9. Medios de comunicación (101,3/200). Es el único indicador en el que se alcanza la 

situación de equilibrio. En este apartado, los colectivos que mayor seguridad muestran son 
las mujeres, los jóvenes y aquellos que se sitúan políticamente en la derecha. Los que 
menos confianza tienen en ellos 

son los parados y las amas de 
casa. 
 

 

Seis meses mejorando la confianza 
El Índice de Confianza Social ESADE – Obra 

Social ”la Caixa”, que nace con carácter 
bianual, realizó una experiencia piloto en 
febrero de 2014 con algunos de los indicadores 

que luego han formado parte del estudio 
definitivo de septiembre del mismo año (todos, 
a excepción de las instituciones económicas y 

empresariales y los medios de comunicación). 
El índice registrado en aquella fecha apenas 
alcanzaba el 53 sobre 200, casi 20 puntos 

menos que seis meses más tarde (72,3/200). 
 
Sin entrar en las valoraciones en el presente y 

las expectativas de futuro que se recogieron en 

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL, FEB. 2014 VS. SEPT. 
2014 



 

 
 
 

aquel entonces, podemos observar importantes variaciones del índice de la confianza según 
ámbitos. Cabe destacar que entre febrero y septiembre de 2014, la valoración de las instituciones 

políticas, entonces con un 34,4/200, aumentó en cerca 17 puntos, distancia similar a la que 
recorrieron las prestaciones sociales (del 36,5/200 al 50,7/200) y las pensiones (del 46,3/200 al 
62,3/200). 

Aun así, ninguno de los campos logró el incremento del valor del índice que registró el empleo, 
cuyo resultado pasó de los 74,8/200 puntos de febrero de 2014 a los 93,9/200 puntos de 
septiembre de 2014. 
 
Sobre el Índice de Confianza Social ESADE – Obra Social ”la Caixa” 
El Índice de Confianza Social ESADE – Obra Social ”la Caixa” se inspira en el Index of Consumer Sentiment de la Universidad 
de Míchigan, al que añade un segundo nivel analítico: el de los nueve componentes. Tiene una periodicidad bianual, con 
estadísticas ubicadas en marzo y septiembre, y realizadas por ODEC bajo la dirección de María Seco. 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 de 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 %).  
 
Sobre Obra Social ”la Caixa” 
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé y dirigida por Jaume Giró, mantiene este año 2015 el presupuesto 
para su Obra Social en 500 millones de euros, la misma cantidad que en los siete ejercicios precedentes. Esta dotación sitúa 
a la entidad como la primera fundación privada de España, y una de las más importantes del mundo.  
El desarrollo de programas sociales focalizados en los grandes retos actuales, como el desempleo, la lucha contra la exclusión 
o el acceso a la vivienda, sigue concentrando buena parte de los esfuerzos de la Obra Social ”la Caixa”. El grueso de la 
inversión, el 67,1 % del presupuesto (336 millones de euros), se destina al desarrollo de programas sociales y asistenciales; el 
apartado cultural acapara el 13,5 % de la inversión (67 millones); los programas de ciencia y medio ambiente suponen el 
11,2 % (56 millones); y el apoyo a la educación e investigación, el 8,2 % (41 millones).  
 
Sobre ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos 
Fundada en 1958, ESADE Business and Law School tiene campus en Barcelona y Madrid y está presente en São Paulo, Lima, 
Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires. Cuenta con acuerdos de colaboración con más de cien 
universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 11.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, 
Executive Education, grados y másteres universitarios en Dirección de Empresas y Derecho). ESADE Alumni, la asociación de 
antiguos alumnos de ESADE, cuenta con una red de 50.000 antiguos alumnos y más de 17.500 asociados, que ocupan 
puestos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. A través de 64 grupos profesionales, promueve la 
formación continua, el desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional con alumni de 
hasta 115 nacionalidades diferentes, presentes en más de 100 países de todo el mundo. La escuela de negocios ESADE 
participa también del parque de negocios ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en el que se fusionan 
universidad y empresa. De clara vocación internacional, ESADE ocupa de forma sostenida en el tiempo posiciones muy altas 
en los principales rankings de valoración de las escuelas de negocios a nivel mundial (Financial Times, Bloomberg 
BusinessWeek, The Economist y América Economía). ESADE es miembro de la Universidad Ramon Llull (www.url.edu).  

 
Para más información 
 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Juan Antonio Garcia: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundaciolacaixa.org 
Marina Teixidó: 934 044 092 / 608 099 023 / mteixido@fundaciolacaixa.org 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
ESADE Barcelona  
Judith Mangrané / Clara Cardona: 93 495 20 99 / 646 094 992 
ESADE Madrid 
Laura de Cubas: 91 359 77 14 
Más información y recursos para medios: ESADENewsroom / @ESADENews  


