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El valor del ICE permanece por debajo de trimestres previos, aunque la confianza empresarial
evoluciona al alza en el cuarto trimestre del año. El ICE de perspectivas se sitúa en 11,9 puntos
durante el cuarto trimestre de 2004.

El aumento de la confianza que arrojan el conjunto de variables analizadas seguramente se verá
mermada por la incertidumbre que los efectos de la subida del crudo tengan en las distintas
estructuras productivas, en los precios de los bienes y servicios internos, y en el gasto de las
familias.

El aumento de la competencia sustituye a la debilidad de la demanda como factor más importante
que limita la actividad de las empresas canarias.

Todos los sectores de actividad experimentan avances en el ICE de perspectivas con respecto al
trimestre anterior. Hostelería y turismo es el único que arroja un dato negativo con –3,0 puntos.

La inversión es la variable que peor comportamiento tiene en comercio y hostelería, aunque la
incertidumbre internacional sobre la recuperación económica menguara las previsiones de
inversión en el conjunto de sectores de actividad.

Los sectores del comercio y la hostelería acusan la crisis turística como uno de los factores
limitadores de su actividad empresarial en el tercer trimestre del año.

CANARIAS
Resultados generales

Resultados por sectores



*IV Trim 04 perspectivas

El valor del ICE permanece por debajo de trimestres previos, aunque la confianza empresarial evoluciona al alza en el cuarto
trimestre del año. El ICE alcanza los 11,9 puntos,un puntopor encima de las previsiones del conjuntode empresarios del territorio
nacional, y muy por encima del dato de –8,3 puntos que arroja el dato del trimestre estival. El aumento de la confianzase debe a
causas estacionales coincidiendo con el final de la temporada estival.

Las perspectivas de cifra de negocio de las empresas se recuperande manera clara en el cuarto trimestre. Además de la fortaleza
de la demanda interna, se espera una recuperación de las exportaciones. El mercado laborar experimentará un leve crecimiento
después de la debilidad mostrada en el tercer trimestre. Finalmente, la inversión muestra un repunte después de la caída
registrada en el tercer trimestre del año. Sin embargo, el aumento de la confianza que arrojan el conjuntode variables analizadas
seguramente se verá mermada por la incertidumbre que los efectos de la subida del crudo tengan en las distintas estructuras
productivas ,en los precios de los  bienes y servicios internos, y en el gasto de las familias.

Fuente: Cámaras Canarias

El aumento de la competencia sustituyea la debilidad de la demanda como factor más importante que limita la actividad de las
empresas canaria. la subida de los preciosen el Archipiélago está provocando una perdida de competitividad de nuestras
empresas que se manifiesta en el recorte en el diferencial de precios Canarias-España que en el mes de septiembre se situó en
0,6 puntos. El apartado de otras causas aumenta de peso respecto a trimestres anteriores destacando entre las mismas el
aumento del valor del euro y la crisis turística que está viviéndose en la región.

El ICE varía entre -100 y +100: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retroceso de la actividad.
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Canarias España Canarias España Canarias España
Debilidad demanda 38,8% 55,5% 61,6% 51,9% 49,2% 50,2%
Aumento competencia 26,9% 43,4% 55,7% 50,4% 57,0% 52,6%
Escasez personal cualificado 8,7% 14,7% 19,2% 18,8% 10,4% 16,1%
Otras causas 9,6% 11,3% 15,1% 16,2% 23,0% 16,4%
Dificultades financiación 4,9% 11,3% 11,8% 8,7% 6,0% 11,1%
Insuficiencia capacidad 2,0% 2,6% 4,3% 3,7% 2,1% 3,2%
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Fuente: Cámaras Canarias

Fuente: Cámaras Canarias

Canarias España Canarias España Canarias España Canarias España
La cifra de negocio -10,1 -0,4 18,0 36,4 -15,8 4,2 30,8 25,8
El número de trabajadores contratados 0,3 2,2 4,6 5,6 -1,7 -0,2 0,7 4
Los Precios de venta 21,3 29,1 3,5 4,1 4,2 6,7 3,7 5,5
La inversión 13,0 17,6 2,5 10 -7,5 8,7 4,3 2,9
Las exportaciones 10,0 -3,8 0,3 24 -1,1 -4,8 16,5 14,1
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EVOLUCIÓN ICE RESULTADOS

EVOLUCIÓN ICE PERSPECTIVAS

SALDOS(2)

III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim

Cifra de negocio -9,6 31,7 -19,8 17,1 -25,0 34,7 -36,9 1,8 -10,4 33,8 -15,8 30,1

Trab. contratados 1,1 3,5 -6,3 3,2 -4,1 0,4 -11,2 -4,4 0,4 1,2 -1,7 -0,1

Precios de venta 14,2 15,2 11,7 9,9 3,9 3,4 5,6 9,6 3,4 2,4 4,2 4,0

Inversión 22,3 6,7 0,1 5,7 -16,5 -17,4 -2,0 -6,5 -6,7 12,1 -7,5 21,0

Exportaciones 15,5 20,4 0,0 0,0 -27,3 0,7 0,0 0,0 -12,0 18,5 -1,1 32,8

Gral.
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38,7% 63,1%

50,6% 52,2%

Aumento competencia 52,5%

Debilidad de la demanda 65,4% 47,4% 38,1%

52,1% 45,8%

Otras causas 14,0% 24,1% 42,6%

7,4% 5,2%

Escasez personal cualificado 27,2% 13,8% 5,5%

44,3% 14,5%

9,4% 11,4%

1,2% 1,8%

Dificultades de financiación/tesorería 12,3%

Insuficiencia capacidad instalada 6,7% 6,5% 2,1%

8,5% 7,0%

Fuente: Cámaras Canarias

La cifra de negocio del sector otros servicios se verá recuperada por las exportaciones y por un repunte de la inversión que pasa de
un resultado de –6,7 a unas perspectivas positivas de 12,1.En el resto de sectores esta variable también experimenta avances,
siendo el sector de hostelería el que se muestra más cauto a pesar de esperar una recuperación en la temporada de invierno. La
inversión es la variable que peor comportamiento tiene en comercio y hostelería, aunque la incertidumbre internacional y la
evolución de los tipos de interés menguara las previsiones de inversión en el conjunto de sectores. Los precios mantienen una
cierta estabilidad aunque podrían acelerar su ritmo de crecimiento una vez que las empresas incorporen en ellos los costes
derivados de la evolución del petróleo. El empleo se mantiene estable con una leve tendencia al alza para finales de año.

En general el aumento de la competencia incrementa su importancia como factor que limita la actividad de las empresas, aunque
en la industria y en el sector de hostelería y turismo, la debilidad de la demanda se sitúa como el factor más importante. La
insuficiencia de la capacidad instalada también disminuye su importancia con relación al conjunto de factores analizados. El sector 
industrial es el que más acusa la falta de personal cualificado. Los sectores del comercio y la hostelería achacan la crisis turística
como uno de los factores limitadores de su actividad empresarial, no sólo por el descenso en número sino en poder adquisitivo de
los que nos visitan.

Todos los sectores de actividad experimentan avances en el ICE de perspectivas con respecto al trimestre anterior. Hostelería y
turismo es el único que arroja un dato negativo con –3,0 puntos aunque más favorable que los malos resultados de la temporada
estival. En el lado opuesto se sitúan el sector industrial y el de otros servicios (consultoría, transporte, telecomunicaciones) con
unas perspectivas para final de año de 14,0 puntos y 15,7 puntos respectivamente.
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49,2%
10,4%
2,1%
6,0%
57,0%
23,0%

Ficha técnica : Analizados 4.288 establecimientos con al menos un trabajador, distribuidos por todo el territorio nacional.

El margen de error máximo para un nivel de confianza del 95% es de +/-1,49%

3.5 Aumento de la competencia

3.6 Otras causas (especificar)

3.1 Debilidad de la demanda

3.2 Escasez de mano de obra especializada / personal cualificado

3.3 Insuficiencia de capacidad instalada

3.4 Dificultades de financiación o tesorería

1.5 Exportaciones 30,3% 55,9% 13,8%
1.4 Inversión 21,2% 61,9% 16,9%
1.3 Precios de venta 8,1% 87,5% 4,4%
1.2 Nº trabajadores con contrato 5,4% 89,9% 4,7%
1.1 Cifra de negocio 46,7% 37,4% 15,9%

Aumentará Seguirá igual Disminuirá

1.2 Nº trabajadores con contrato

1.4 Inversión

1.1 Cifra de negocio

Aumentado Sigue igual Disminuido

10,9%
1.5 Exportaciones 16,0% 89,9% 16,9%

37,4% 4,4%
1.3 Precios de venta 9,2% 66,9% 4,7%

4,8% 70,6% 15,9%
16,5% 51,2% 32,3%

P.1- En el tercer trimestre de 2004, en comparación con el trimestre anterior, ¿diría Vd. que 
en su negocio han aumentado, siguen igual o han disminuido...?

P.2- Durante el cuarto trimestre de 2004, en comparación con el tercer trimestre, ¿prevé 
Vd. que en su negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...?

P.3- ¿Qué factores cree Vd. que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de 
su negocio?

La confianza empresarial repunta en el cuarto trimestre del 2004 con respecto al trimestre anterior. El ICE de
perspectivas alcanza los 11,9 puntos, más de 20 puntos por encima del trimestre precedente. Sin embargo, la escalada
de precios que está experimentado el crudo en una economía netamente importadora como la canaria nos hace ser
altamente vulnerables, afectando negativamente a los precios de producción y al consumo lo que se traducirá en una
moderación de las expectativas de los empresarios para el último trimestre del año.

EVOLUCIÓN DEL ICE
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EVOLUCIÓN ICE RESULTADOS

EVOLUCIÓN ICE PERSPECTIVAS

(1) Media de los saldos de la cifra de negocio, número de trabajadores con contrato e inversión
(2) Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye"

Fuente: Cámara de Santa Cruz de 
T if

Resultados provinciales. Santa Cruz de Tenerife 
Indicador de Confianza Empresarial. Perspectivas (1)

Los empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife son los que se muestran más
optimistas en el último trimestre del año. A pesar de los malos resultados del periodo estival
las perspectivas se sitúan en 17 puntos, 24 puntos por encima del trimestre PRECEDENTE
e igual que las esperadas en el mismo trimestre del año anterior.
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Factores que limitan la actividad

Al igual que para el conjunto de la región y del territorio nacional el aumento de la 
competencia se sitúa como el factor limitativo más importante de la actividad de los 
empresarios de la provincia occidental.
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Evolución de la Coyuntura

Las perspectivas de la cifra de negocios mejoran de manera clara en el cuarto trimestre del año.
Se espera una recuperación de la exportaciones y de la inversión, mientras que los precios de
venta experimentaránun leve repunte. El número de trabajadores que se prevé contratar, a pesar
de arrojar un saldo más favorable que en trimestres anteriores, sigue siendo negativo con un
–0,12.

RESULTADOS POR SECTORES
Indicador de Confianza Empresarial

Todos los sectores muestran una tendencia a la recuperación de la actividad empresarial en los
próximos meses. El sector que manifiesta un mayor optimismo es el de otros servicios con un
cambio sustancial entre el comportamiento del ICE en el tercer trimestre y las perspectivas para
cuarto. El sector industrial es el único con un comportamiento positivo durante todos los trimestres
del año. El comercio y la hostelería son los sectores más cautos en sus perspectivas para el cuarto
trimestre.
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La cifra de negocio 0,3 -0,29 -17,17 -10,10 -20,03 30,08

El número de trabajadores contratados 0,8 3,09 -1,22 -3,57 -3,11 -0,12

Los precios de ventas 9,7 1,76 18,76 5,11 0,68 4,00

La inversión 18,2 10,84 18,62 -0,86 2,03 20,97

Las exportaciones -5,5 15,03 20,03 7,07 -3,22 32,75

 S/C TFE 6,4 4,5 0,1 -4,8 -7,0 17,0


