
 

                                                                                                                                                             

 Nota de prensa 

 

Las fundaciones españolas confían en un próximo crecimiento 

estable y sostenido de la economía 

 

 El  Indicador de Actividad Fundacional (IAF) recoge las opiniones de los directores o gerentes de 

las fundaciones sobre la marcha de la actividad para cada trimestre pasado y sus expectativas 

para el trimestre entrante. 

 Con respecto al último trimestre de 2014 y perspectivas de 2015, registra una subida del 4,3% 

respecto al cuarto trimestre de 2014, mientras que para el indicador para la totalidad de la 

economía española en su conjunto únicamente experimenta un ascenso del 0,2%. 

 (Madrid, 19 de enero de 2014).- La Asociación Española de Fundaciones (AEF), desde el Instituto de Análisis 

Estratégico de Fundaciones (INAEF),  ha publicado los resultados de su nuevo Indicador de Actividad 

Fundacional (IAF), que recoge trimestralmente las opiniones de directores o gerentes de las fundaciones sobre la 

marcha de su actividad en el trimestre anterior y sus expectativas para el trimestre entrante. 

Los resultados relativos al tercer trimestre de 2014 reflejan un aumento en la confianza por parte de las 

fundaciones españolas, que se muestran, en un 38,9%, optimistas sobre la marcha de su actividad de cara al 

primer trimestre de 2015, aumentando en 1 punto porcentual respecto al trimestre anterior. Este optimismo 

destaca frente a las perspectivas de los establecimientos empresariales –en base a los datos recogidos por 

el INE para la economía española en su conjunto a través del Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)-, 

que refleja como una visión optimista de tan sólo un 14,3% de los gestores de establecimientos empresariales.  

El Balance de Expectativas (diferencia entre las opiniones de las fundaciones optimistas y pesimistas), alcanza los 

+28,3 puntos en el primer trimestre de 2015 (incrementándose en 5,6 puntos), mientras que para el conjunto 

de la economía española se sitúa en –14,9 puntos (retrocediendo 2,1 puntos). En consecuencia, se amplía la 

brecha en el saldo de expectativas para la economía española según la opinión de los gestores empresariales, lo que 

supone una menor confianza en la capacidad de la economía española para crecer en los próximos 

meses según el ICEA. 

El Balance de Situación (diferencia o saldo entre el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables relativas a 

la actividad del trimestre anterior), asciende para las fundaciones a +33,8 puntos (aumentando en 13,3 puntos 

porcentuales), mientras que para el conjunto de la economía española se sitúa en –11,7 puntos 

(incrementándose en 2 puntos).  

Con todo esto, el Indicador de Actividad Fundacional registra una subida del 4,3% respecto al cuarto trimestre 

de 2014, mientras que para el indicador para la totalidad de la economía española en su conjunto únicamente 

experimenta un ascenso del 0,2%, lo que significa que los gestores de fundaciones siguen siendo más optimistas en la 

marcha de su actividad que los gestores de establecimientos empresariales, aumentando a tasas superiores su 

nivel de confianza en relación al conjunto de la economía. 

Esta percepción de los gestores del sector fundacional se muestra coherente con una serie de datos del sector y es 

consistente con dos hechos trascendentales ocurridos en el último trimestre de 2014 y que deberían colaborar al 

fortalecimiento de nuestra economía: el comportamiento de los precios del petróleo, por un lado, y la 

importante depreciación que ha sufrido el euro en relación al dólar.  



En todo caso, los gestores de las fundaciones españolas son razonablemente optimistas sobre la marcha de la 

economía española con fundamentos racionales. No sin cierta cautela en la evolución futura, los profesionales destacan 

que se ha actuado bien en los últimos años y deberá tener efecto en unas bases más sólidas. El lento y 

duro cambio del modelo productivo español constituye un reto a largo plazo que se verá influenciado por los 

comportamientos de la economía mundial en general y europea en particular. Pero existe un cierto consenso de que 

nuestra sociedad está mejor preparada para apuntalar un crecimiento estable y sostenido después de 

dejar atrás un largo período de desajustes estructurales graves que nos condujeron a déficits de balanza 

comercial de en torno al 10% y déficits públicos anuales del 11%. 

 

 

El Indicador de Actividad Fundacional (IAF) 

El Indicador de Actividad Fundacional (IAF) es un indicador trimestral basado en una muestra representativa de 3.445 

fundaciones, cuyas opiniones comenzaron a recogerse para el primer trimestre de 2014. El IAF se incorpora a una 

batería de indicadores que elaboran estadísticamente distintas organizaciones sobre confianza económica y 

empresarial. El objetivo es interpretar las percepciones y  opiniones de un sector trascendental en la sociedad española 

con amplia repercusión sobre otros sectores y actividades y que se despliegan por toda el territorio nacional en 

términos geográficos y de objeto social,  mostrando así las perspectivas que tiene el sector fundacional y permitiendo 

compararlas con las del resto de sectores.  

Más información en www.fundaciones.org/es/publicaciones-inaef.  

La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org) es una asociación privada e independiente, 

declarada de utilidad pública. Actualmente agrupa a más de 1.000 fundaciones españolas de las más diversas 

dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación (local, provincial, autonómico, nacional e internacional). Sus 

principales fines son: representar y defender los intereses de todas las fundaciones españolas, prestar servicios a las 

entidades asociadas, y articular y fortalecer el sector fundacional.  En 2010, La AEF con el apoyo de varias fundaciones 

pone en marcha el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) con la finalidad primordial generar y 

difundir conocimiento sobre el sector fundacional español.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Tema: El nivel de confianza de las fundaciones aumenta a tasas más elevadas que el conjunto 

de la economía 
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