
NUEVA ETAPA, NUEVA 
METODOLOGÍA 

ENERO13 

El Indicador de Confianza Em-
presarial Canario (ICE) arranca 
en 2013 una nueva etapa que, 
gracias a la colaboración entre 
las Cámaras Canarias y el Insti-
tuto Canario de Estadística 
(ISTAC), permitirá obtener unos 
resultados más detallados por 
islas y de la propia comunidad 
autónoma con respecto al resto 
de regiones españolas.  
 
Adaptando la metodología al 
cambio propuesto desde el Insti-
tuto Nacional de Estadística y las 
oficinas centrales de estadística 
de las CCAA, el ICE Armonizado 
se sigue construyendo a partir 
de las opiniones de los empresa-
rios sobre la evolución de sus 
negocios en el trimestre que 
acaba de finalizar (indicador de 
situación) y sus expectativas de 
cara al trimestre entrante ( indi-
cador de expectativas), pero 
sin ponderar ni elevar los resul-
tados obtenidos, pues la opinión 
de cada encuestado cuenta lo 
mismo. Ambos índices pueden 
oscilar entre –100 y + 100. 
 
El ICE se seguirá elaborando y 
publicando trimestralmente y 
tomará como base de referencia 
del mismo el primer trimestre de 
2013, cuyo valor en este trimes-
tre es por tanto igual a 100, sin 
poder indicar aún tendencia. 

Los resultados de las empresas 
canarias durante el último trimestre 
del pasado año se tradujeron en un 
balance de situación de -40,24 pun-
tos, un dato negativo pero que consi-
guió ser el tercer registro menos malo 
del conjunto de comunidades espa-
ñolas. La media española se situó en 
los -46,7 puntos.  
 

Las perspectivas de los empresarios 
canarios para el primer trimestre de 
2013 posicionan a Canarias como 
una de las regiones españolas menos 
pesimistas, situándose por detrás de 
la Comunidad de Madrid, la Comuni-
dad Valenciana y la región de Murcia, 
a 5,6 puntos de la media nacional (-
50,1 puntos). 

ICE CANARIAS – NACIONAL 
Indicador de situación y expectativas 

El 52,24% de los empresarios canarios se muestran  
pesimistas sobre la evolución de sus negocios. 

Una publicación 
elaborada por 

Las islas no capitalinas de la provin-
cia occidental fueron las que acusa-
ron peores resultados en  su activi-
dad durante el cuarto trimestre del 
año. La isla más pesimista fue La 
Palma con un saldo de  -52,69 puntos 
y la menos Gran Canaria con un ba-
lance de situación de -29,37.  

Las perspectivas no apuntan mejo-
ras para las empresas canarias, pues 
los balances de expectativas de to-
das ellas experimentan deterioros 
generalizados. Los empresarios gran 
canarios continúan siendo los menos 
pesimistas a pesar de que empeora 
su saldo hasta los –34 puntos. 

ICE CANARIAS – ISLAS 
Indicador de situación y expectativas 

FUENTE: 

Expectativas I trimestre 2013. Saldo nacional y por CCAA 

Expectativas I trimestre 2013.  
Saldo regional y por islas 

SALDO CANARIAS 
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COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES 

El buen comportamiento de la actividad 
turística y en las actividades afines a la 
misma se traslada al nivel de confianza de 
los empresarios del sector cuyos 
resultados se han mantenido estables 
para el 39% de ellos e incluso han 
mejorado para el 17% de las empresas del 
sector. 
 
Las perspectivas para el periodo de enero 
a marzo apuntan a una estabilidad 
respecto a los resultados de cierre de año, 
aunque el saldo del balance de 
expectativas se deteriora 4 puntos. 

El sector económico más castigado por 
la crisis sigue siendo la construcción, 

seguida del sector industrial. Los 
servicios se muestran algo menos 

afectados, aunque dentro de estos la 
actividad comercial empeora de manera 

importante por el deterioro tan 
significativo que ha sufrido la demanda 
interna. El sector de hostelería, con la 

incorporación de las empresas de  
transporte, para adaptarlo a la 

metodología nacional, sigue siendo el 
mejor posicionado.  

La negatividad sigue imperando en el nivel de confianza del conjunto de sectores 
económicos del Archipiélago 

TRANSPORTES Y 
HOSTELERÍA 
El de nivel de confianza menos 
negativo al comienzo de 2013. 

Dentro de las actividades de servicios es 
el comercio el que  muestra una realidad 
más desfavorable sobre la evolución de su 
actividad. Para el 51% de los empresarios 
del sector sus resultados no mejoraron 
durante los últimos meses del año, a pesar 
de encontrarse en plena campaña de 
navidad. 
 
Una pérdida de actividad que tampoco 
esperan recuperar en el corto plazo pues 
tan solo un 7% confía en que mejore la 
marcha de su negocio y un 53% tiene 
expectativas de que empeore. 

COMERCIO 
La  debilidad de la demanda está 
incidiendo en la actividad de los 
comercios canarios. 

El segundo sector menos pesimista, es el 
conformado por las empresas del 
denominado grupo “resto de servicios” 
entre las que cabría destacar las que 
ofrecen servicios a otras empresas o 
servicios personales, entre otras.  
 
Los resultados de este grupo fueron los 
que presentaron un porcentaje de 
respuestas desfavorables más bajo (42%). 
 
Las expectativas empeoran levemente 
con una traslación de respuestas 
favorables y de normalidad hacia las de un 
mayor pesimismo (48%). 

RESTO DE SERVICIOS 
La mitad de las empresas califica 
de estable la marcha del negocio 
en los últimos meses. 

Para el 54% de las empresas industriales 
canarias la marcha de su negocio fue 
desfavorable durante el último trimestre de 
2012. Tan solo un 7% del tejido productivo 
consiguió mejorar sus resultados.   
 
De cara al arranque de año mejora el 
porcentaje de respuestas empresariales 
que estiman una estabilidad en sus 
negocios con un 41% de respuestas. El 
balance de expectativas  se sitúa en los 
47 puntos, igual que en el trimestre 
anterior. 

INDUSTRIA 
Los empresarios industriales, los 
segundos más afectados por el 
deterioro económico. 

Sin ningún genero de dudas, el sector de 
la construcción es el más castigado por 
esta crisis económica. Los resultados 
empresariales fueron bastante adversos 
con un porcentaje de respuestas 
desfavorables sobre la evolución de su 
actividad del 65%.  
 
Una cruda realidad que lejos de mejorar en 
los primeros compases de 2013, se 
deteriora con un porcentaje de respuestas 
desfavorables que crece dos puntos, hasta  
el 68% en las expectativas. 

CONSTRUCCIÓN 
Solo el 4% de las constructoras 
canarias confía en mejorar su 
actividad a corto plazo. 

SITUACIÓN EXPECTATIVAS 
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Los factores indicativos del clima em-
presarial: facturación, empleo, inver-
sión, precios de venta y exportacio-
nes, sufren una modificación en su uso 
en esta nueva etapa del ICE al no ser 
considerados para el cálculo del Indica-
dor. A partir de ahora se continuará 
preguntando sobre la evolución de los 
mismos, tanto en el trimestre que acaba 
de finalizar como por su evolución a 
corto plazo, con el objeto únicamente 
de analizar la tendencia que van si-
guiendo para el conjunto de Canarias y 
por islas.  
 
Durante los últimos tres meses de 2012 
la mitad de los empresarios canarios 
afirmaba que su facturación había se-
guido una evolución intertrimestral des-
favorable, frente a un 35% que la man-
tuvo estable y un 14% que la mejoró.  
 

Un mayor porcentaje de respuestas 
negativas que no se produjo al pregun-
tar sobre el personal contratado, ya que 
en este caso cerca de un 60% de los 
empresarios canarios afirma haber 
mantenido el empleo, si bien es verdad 
que el saldo entre las respuestas nega-
tivas y positivas siguió siendo desfavo-
rable con un 33% de empresas que 
habían reducido sus plantillas frente a 
tan solo un 7% que reconocía haberlas 
aumentado. Atendiendo al resto de 
factores (inversión, precios y exporta-
ciones) la estabilidad fue también la 
tónica dominante.  
 
Las previsiones sobre el comportamien-
to de este conjunto de variables durante 
los primeros compases de 2013 son de  
un leve deterioro, salvo en el caso de 
las exportaciones. Los precios de venta 
continuarán su senda de moderación. 

El 64% de los empresarios 
canarios espera mantener 
sus plantillas durante el 
primer trimestre de 2013 
 
Ninguno de los factores 
que miden el clima 
empresarial supera el 10% 
de respuestas favorables 
 

FACTORES INDICATIVOS DEL 
CLIMA EMPRESARIAL 

Un 47% de las empresas canarias  prevé reducir su nivel de 
facturación en el corto plazo 

Industria 
Los principales factores que están 
afectando al aumento de la desconfianza 
entre los industriales canarios son la 
facturación o volumen de negocio de las 
empresas y el nivel de inversión, por la 
incertidumbre y las dificultades de 
financiación actuales. 
 

Construcción 
Las previsiones a corto plazo no apuntan a 
mejorías en ninguno de los factores de 
análisis ya que los saldos empeoran 
trimestralmente en todos ellos: cifra de 
negocios, empleo, inversión, exportaciones 
y precios.  
 

Transportes y hostelería. 
Los empresarios del sector mejoran su 
saldo intertrimestral de facturación con un 
descenso de las empresas que prevé 
reducir su cifra de negocio y un aumento 
significativo de empresas que prevé 
mantener su actividad (pasa de un 
porcentaje de respuesta del 29% a uno del 
39%). 
 

Comercio. 
A corto plazo empeoran los saldos de los 
principales factores que miden el clima 
empresarial del comercio con deterioros en 
el volumen de facturación, empleo y nivel 
de inversión esperado. Coincidiendo con el 
periodo de rebajas los precios se reducen, 
siendo tan solo un 13% de empresarios los 
que afirman que aumentarán estos. 
 

Resto de servicios 
Excluyendo las respuestas de estabilidad 
empeoran entre trimestres los saldos 
referidos a facturación, empleo, inversión y 
exportaciones, siendo tan solo los precios 
los que acusan un saldo a la baja durante 
el primer trimestre del año. 

CLIMA EMPRESARIAL 
POR SECTORES 

Aumentado 

Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

14,13 9,35 35,67 43,29 50,2 47,36 -36,07 -38,01

7,22 3,15 59,55 64,53 33,23 32,32 -26,01 -29,17

7,72 4,88 53,46 55,49 38,82 39,63 -31,10 -34,75

9,55 9,76 63,11 66,06 27,34 24,19 -17,79 -14,43

10,31 9,8 59,79 61,76 29,9 28,43 -19,59 -18,63

1.3 Precios de venta

1.5 Exportaciones

1.1 Cifra de negocio

1.2 Nº trabajadores con contrato

1.4 Inversión
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84,65

57,32

39,33

33,94

8,54
6,1

Debilidad de la 
demanda

Dificultades 
financieras

Aumento de la 
competencia

Otras causas Escasez de mano 
de obra adecuada

Insuficiencia de 
equipamiento

QUÉ ES EL ICE 
Y CÓMO SE ELABORA 

El Indicador de Confianza Em-
presarial (ICE) se basa en un  
sondeo de opinión a una mues-
tra representativa de estableci-
mientos canarios,  en función 
de los resultados empresaria-
les (Indicador de situación) del 
trimestre que acaba de finali-
zar, así como de sus perspecti-
vas para el trimestre entrante 
(Indicador de expectativas).  
 
El ICE armonizado se constru-
ye a partir del de situación y el 
de expectativas. 
 
Metodología 
 
Muestra: 812 establecimientos 
canarios pertenecientes a cin-
co sectores económicos, de 
diferente dimensión. 
 
Saldos: diferencia entre el 
porcentaje de respuestas favo-
rables y desfavorables. 
 
Periodicidad: trimestral 
 
Fuente: ISTAC 

Nos permite tomar la 
“temperatura” del estado 
de ánimo de los 
empresarios canarios El 84% de los empresarios canarios, 

independientemente del sector de 
actividad, tamaño e isla de pertenencia, 
opinan que la debilidad de la 
demanda es la principal limitación 
para el desarrollo de su actividad. Le 
sigue en importancia, y también 
ganando peso respecto de trimestres 
anteriores, las dificultades de 
financiación con un porcentaje de 
respuesta del 57%.  
 
El resto de los factores que limitaron la 
actividad de los negocios canarios 
pesaron mucho menos que los 
anteriores diferenciándose, el aumento 
de la competencia y el denominado 
otras causas, con porcentajes del 39% 
y 34% respectivamente, del de la falta 
de personal cualificado e insuficiencia 
de capacidad instalada, cuyas 
respuestas fueron las de menor peso 
con porcentajes del 8,54% y 6,10% 
respectivamente.  
 
Atendiendo a los sectores 
económicos es el comercio el más 
castigado por la debilidad de la 
demanda con un porcentaje de 
respuesta algo superior al 91%, 

seguido de la construcción (89,94%) y 
la industria (86,86%). En cuanto a las 
dificultades de encontrar personal 
cualificado para desarrollar 
determinadas funciones destacan sobre 
la media de sectores la construcción 
(11,72%) y el transporte y la hostelería 
(10,98%). Atendiendo a las dificultades 
de financiación sigue sobresaliendo 
sobre el resto de sectores la 
construcción con un porcentaje de 
respuesta cercano al 80%. 
 
Diferenciando ambos factores por 
islas se puede apreciar cómo los 
empresarios de Fuerteventura fueron 
los que más acusaron la debilidad de la 
demanda con un porcentaje de 
respuesta cercano al 90% y los de La 
Gomera los que menos con una 
respuesta del 74%. Sin embargo, si el 
factor de referencia que utilizamos es el 
referido a dificultades de financiación 
nos encontramos que los empresarios 
de las islas de La Palma y La Gomera 
son los que más se quejan de esta 
limitación con un porcentaje de 
respuesta superior al 68%, mientras 
que los de la isla de Gran Canaria son 
los que se muestran menos afectados. 

FACTORES QUE LIMITAN LA 
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

La debilidad de la demanda continúa siendo la principal 
limitación para el desarrollo de las empresas canarias 

FUENTE: 

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-web/menu.do?path=/04031/E30199B/P0001&file=pcaxis&type=pcaxis&L=0

