
RESULTADOSGenerales

RESULTADOSPor sectores 

Sólo un 47,7% de las empresas canarias y un 36,8% de
las empresas de la provincia creen estar en condiciones
de afrontar la competencia de otras áreas geográficas. 

Un 37,8% de las empresas del archipiélago (27,4% de las
empresas provinciales) han notado, en los últimos 2 años
una mayor competencia de productos o servicios
procedentes del mercado nacional. Como segunda área
de origen de la competencia los empresarios canarios
señalan a la Unión Europea con un 15,9% (13,9% en la
provincia de Santa Cruz de Tenerife).

La competencia en precios es la más detectada por los
empresarios canarios con un 32,9% (34% en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife).

El mercado nacional representa para todos los sectores
económicos el principal origen de la competencia, con
especial incidencia en las empresas industriales canarias
que así lo manifiestan en un 51% 

En cuanto al tipo de competencia que sufren las
empresas,  la de precios es la que más afecta al comercio 
e industria de las Islas con un 43% y 41%
respectivamente. 

Las copias ilegales afectan en un 12% a los otros
servicios (transporte comunicaciones, consultoría, etc) y
a la industria y en un 11% al comercio.



Menores 
precios 

Mayor calidad/
servicio

Productos/ss
novedosos

Copia marcas, 
diseños

Otras

Áreas

España 53,8% 27,3% 16,5% 13,2% 8,2%

UE15 64,5% 18,4% 25,8% 21,6% 10,9%

Resto Europa 72,6% 16,8% 16,4% 32,5% 4,9%

Asia 81,9% 10,6% 12,9% 34,5% 9,3%

África 61,2% 18,7% 27,5% 22,4% 13,5%

Otras zonas 88,9% 9,7% 38,7% 41,6% 8,0%

Fuente: Camaras Canarias    

Tipo de competencia

RESULTADOSCANARIAS

ORIGEN DE LA COMPETENCIA 
GEOGRÁFICA

RELACIÓN ENTRE ÁREA 
GEOGRÁFICA Y TIPO DE 
COMPETENCIA

Tan sólo un 47,7% de las empresas canarias
creen estar en condiciones de afrontar la
competencia de otras áreas geográficas. 

Un 37,8% de las empresas del archipiélago han
notado, en los últimos 2 años una mayor
competencia de productos o servicios
procedentes del mercado español. Como
segunda área de origen de la competencia los
empresarios canarios señalan a la Unión
Europea con un 15,9%, seguida de Asia
meridional y oriental con un 12,5%, otras zonas,
como iberoamerica y EE.UU. con un 6,5%, resto
de Europa con un 6,2% y Africa con un 4,4%. Sin
embargo, el orden varía al considerar sólo a las
empresas canarias que admiten tener
dificultades para competir, pasando Asia del
tercer al segundo puesto y el resto de Europa del
quinto al cuarto. 

Existen diferencias entre las distintas zonas
geográficas de donde proviene la competencia y
las caracteristicas de la misma. La competencia
en precios es la más extendida en todas las
áreas pero proviene sobre todo de "Otras zonas"
(88,9%)(por ejemplo América) y Asia (81,8%).
La competencia con mayor calidad tiene su
origen mayoritario en el mercado nacional con un
27,3%. Los productos y servicios novedosos y
las copias de marcas y diseños compiten sobre
todo desde "Otras zonas". 
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TIPO DE COMPETENCIA A LA QUE 
SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS
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El 32,9% de las empresas canarias encuentra
competencia en precios. Le sigue la mayor
calidad o mejor servicio con un 13,4%. La
competencia desleal es señalada por el 9,9% de
las empresas entrevistadas mientras que un 9,2% 
considera importante la competencia producida
por la aparición de nuevos productos o servicios
novedosos. Para aquellas empresas que
manifiestan no poder competir, los porcentajes
de respuesta son inferiores, aunque mantienen el
orden de importancia, salvo en la mayor calidad y
la competencia desleal de copias o imitaciones
de marcas que intercambian sus posiciones
respecto a las que les daban el conjunto de las
empresas.  



Menores 
precios 

Mayor calidad/
servicio

Productos/ss
novedosos

Copia marcas, 
diseños

Otras

Áreas

España 72,5% 15,2% 24,1% 12,8% 11,9%

UE15 81,6% 11,4% 35,5% 28,6% 13,1%

Resto Europa 93,6% 11,1% 26,5% 52,9% 4,8%

Asia 95,2% 5,9% 16,1% 47,1% 12,1%

África 70,2% 12,2% 36,7% 19,3% 20,8%

Otras zonas 87,7% 5,8% 40,3% 44,2% 8,3%

Fuente: Camaras Canarias    

Tipo de competencia

RESULTADOSS/C DE TENERIFE

ORIGEN DE LA COMPETENCIA 
GEOGRÁFICA

RELACIÓN ENTRE ÁREA 
GEOGRÁFICA Y TIPO DE 
COMPETENCIA

Los resultados para la provincia de Santa Cruz
de Tenerife manifiestan la mayor dificultad de las
empresas para competir con productos y
servicios del exterior. Tan sólo un 36,8% de las
empresas de la provincia creen estar en
condiciones de afrontar la competencia de otras
áreas geográficas. 

En cuanto al origen de la competencia,
predomina la cercanía, con un 27,4% de las
empresas provinciales que señalan una mayor
competencia en los últimos 2 años de productos
o servicios procedentes del mercado nacional,
seguidos de la Unión Europea con un 13,9%,
Asia meridional y oriental con un 10,4%, otras
zonas con un 8,5%, resto de Europa con un 5,2%
y Africa con un 3%. Se mantiene el mismo orden
de importancia que al considerar el ámbito
regional, aunque con porcentajes inferiores, salvo
en "Otras zonas". 

Los empresarios de la provincia también
consideran la competencia en precios como la
más extendida en todas las áreas geográficas de
procedencia, pero se diferencian de los
resultados regionales al considerar Asia (95,2%)
y la Europa no comunitaria (93,6%) como las
zonas de donde este tipo de competencia
proviene con mayor intensidad. Si existe
coincidencia tanto en la competencia con mayor
calidad, que se origina mayoritariamente en el
mercado nacional (15,2%), como en los
productos y servicios novedosos que provienen
sobre todo de "Otras zonas". Las copias de
marcas y diseños tienen su principal origen en la
Europa no comunitaria (44,2%) según las
empresas encuestadas de la provincia.
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También la competencia en precios es la más
detectada por los empresarios de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife con un 34%. Sin
embargo, la mayor calidad o mejor servicio, que
ocupaba regionalmente el segundo puesto en
importancia, pasa en la provincia a la última
posición con solo un 5,1% y son los productos o
servicios novedosos los clasificados en segundo
lugar de importancia por el empresariado
provincial. Le siguen las copias e imitación de
marcas y diseños (8,8%) y otras formas de
competencia con un 5,3%.



RESULTADOSPOR SECTORES

ORIGEN DE LA COMPETENCIA 
GEOGRÁFICA

TIPO DE COMPETENCIA A LA QUE 
SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS

El mercado nacional representa para todos los
sectores económicos el principal origen de la
competencia. Las empresas industriales así lo
manifiestan en un 51%. Un 14% de las
industrias encuestadas señaló la Unión
Europea como procedencia y el mismo
porcentaje lo hizo refiriéndose a Asia
meridional y oriental. El resto de zonas tiene
porcentajes inferiores al 5%. 
Las empresas constructoras responden que el
mercado español es el origen de su
competencia en un 37%. El resto de zonas
recogen porcentajes poco relevantes.
Para el comercio destacan el mercado
nacional con un 38%, el asiático con un 26% y 
la Unión Europea de los 15 con un 19%. 
La hostelería responde con unos porcentajes
inferiores, 17% el mercado español y 15% La
UE de los 15. 
Por último el resto de servicios señala al
mercado nacional como competencia en un
44% seguido de la UE en un 14% y de otras
zonas como EE.UU. e iberoamérica con un
11%.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife las
respuestas de las sectores encuestados son
muy similares aunque con porcentajes
ligeramente inferiores en la mayoría de los
casos.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

En cuanto al tipo de competencia, comercio e
industria son los sectores más afectados por la
competencia en precios con un 43% y 41%
respectivamente. 
La mayor calidad afecta sobre todo a la
industria en un 20% y a los otros servicios
(transporte, comunicaciones, consultoría, etc)
en un 19%
También los productos o servicios novedosos
afectan principalmente a estos sectores en
15% y 11%, respectivamente. 
Las copias ilegales afectan en un 12% a los
otros servicios y a la industria y en un 11% al
comercio.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se
aprecian diferencias en un menor porcentaje
de respuesta referida a la competencia de
productos o servicios de mayor calidad con
una media de 3% que la sitúa por detras de los
productos o servicios novedosos y las copias
ilegales, ambas con un 9%, y tras el resto
"otras" con un 5%. 
Los precios más reducidos son, también en el
ámbito provincial, el tipo de competencia más
padecida por los empresarios con una media
del 34% y afectando sobre todo al sector
industrial en un 53%.  
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SI NO SI NO

37,8% 62,2% 27,4% 72,6%
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