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La confianza entre el 
empresariado canario 
retrocede tímidamente 
respecto al segundo 
trimestre de 2014. 
 
El 18,7% de los estable-
cimientos son optimis-
tas sobre la marcha de 
sus negocios frente al 
14,6% del trimestre an-
terior 
 
La industria alcanza el 
ICE más elevado res-
pecto de su propia evo-
lución con 120 puntos, 
seguida de la hostelería 
y los transportes con 
119 . 
 
Los Indicadores de 
Confianza que menos 
han progresado desde 
enero de 2013 son los 
de las islas de El Hierro 
y La Gomera 

ICE CANARIAS–NACIONAL 
Indicador de Confianza Empresarial 

La confianza entre el empresariado canario retrocede tímidamente 
respecto al segundo trimestre de 2014 (-0,6%). 

Una publicación 
elaborada por 

FUENTE: 

ICE III trimestre 2014 nacional y por CCAA 

 
 
Con 117 puntos el ICE Canario 
se posiciona junto con Navarra, 
Extremadura y Murcia como el 
segundo más bajo del ámbito na-
cional, tan solo por delante de la 
Comunidad Valenciana. 
 
 
El diferencial respecto del ICE 
nacional (123) alcanza los 6 pun-
tos. 
 
 
Canarias es la única Comunidad 
Autónoma española que ve des-
cender su confianza durante los 
últimos meses. A la cabeza del 
ranking nacional se sitúa Baleares 
por el arranque de su temporada 

La confianza entre los empresarios canarios se 
queda plana y se mantiene en el mismo nivel 
que hace tres meses. 
 
El Índice de Confianza Empresarial registra en el 
tercer trimestre del año un descenso del 0,6% 
respecto al segundo, rompiendo la tendencia 
positiva de trimestres anteriores. A pesar de ello 
el nivel se mantiene en el entorno de los 117 
puntos, 13 puntos más que hace un año. 
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INDICADOR DE EXPECTATIVAS-CANARIAS 
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que comienza (III TRIMESTRE DE 2014) 

El 18,7% de los empresarios canarios 
considera que la marcha de su negocio será 
favorable en el tercer trimestre de 2014, 
mientras que el 31,1% considera que será 
desfavorable. El 50,2% restante cree que la 
estabilidad en sus resultados será la tónica 
predominante a lo largo del tercer trimestre del 
año. 
 
La diferencia entre el porcentaje de repuestas 
favorables y desfavorables, denominada 
Balance de Expectativas, se sitúa en los -12,4 
puntos frente a los -14,5 del trimestre anterior. 
Un saldo algo más negativo que el apuntado 
por el conjunto de empresarios españoles que, 
para el mismo periodo se sitúa en -11,7. 
 
 
Se mantiene la tendencia hacia una 
menor negatividad en las expectativas 
empresariales, aunque pierde algo de 
intensidad respecto al trimestre anterior. 

INDICADOR DE SITUACIÓN-CANARIAS 
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (II TRIMESTRE 2014) 

La estabilidad en la actividad de los negocios 
aumenta durante el segundo trimestre 
(52,4%) frente a un deterioro de las 
respuestas favorables que pasan del 18,1% 
al 14,6% y un leve aumento de las 
desfavorables del 0,7% entre el primer y 
segundo trimestre de este año. 
 
El balance de situación o diferencia entre los 
porcentajes favorables y desfavorables 
referidos al trimestre finalizado se situó en los 
-18,4 puntos rompiendo la tendencia hacia 
una menor negatividad que desde hace año y 
medio venía registrando el Indicador de 
situación. Un nivel que también fue inferior al 
computado por el conjunto de empresarios 
españoles (-15,4). 
 
De esta manera, los resultados 
empresariales del segundo trimestre 
empeoraron las expectativas 
manifestadas previamente para este 
trimestre que fueron de -14,5 puntos. 

Evolución Saldo de Expectativas - Canarias 

Evolución Saldo de Situación-Canarias 
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COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES-CANARIAS 

El segundo trimestre del año es de menor 
actividad turística para las islas. Un 
hecho que se ha trasladado también a la 
evolución del ICE del sector que 
retrocede un 2,5% en la encuesta de 
julio. 
 
Las previsiones para el verano son más 
favorables siendo superior el porcentaje 
de empresas que prevé mejoras en su 
actividad (29%) que el de las que estima 
que empeorarán (24%). 

El sector económico que registra un 
mayor avance es la industria (3,4%), 
mientras que el que sufre un mayor 
retroceso es el de hostería y transportes 
(-2,5%). 
Las actividades que menos han visto 
avanzar su confianza desde enero de 
2013 han sido las agrupadas en otros 
servicios cuyo ICE se sitúa en los 115 
puntos. 

Las empresas del sector secundario, junto con el comercio, son las que registran un aumento 
de la confianza durante los últimos meses. 

TRANSPORTE Y HOSTELERÍA 
Los resultados obtenidos fueron 
positivos para un 26% del tejido 
productivo. 

El 51% de los comercios canarios 
afirma que mantuvo su actividad 
durante el segundo trimestre del 
año, porcentaje que se mantiene 
para los meses de verano. 
 
Las empresas que afirman haber 
mejorado sus resultados fueron el 
13%. De cara a las previsiones para 
el tercer trimestre un 17% confía en 
mejorar resultados y un 32% espera 
descensos. 

COMERCIO 
Se va estabilizando la actividad 
en el sector comercial de las 
islas. 

Las empresas agregadas en el grupo de 
otros servicios han experimentado un 
retroceso en su nivel de confianza del 
2,3% hasta situar el ICE en los 115 
puntos. 
 
Un retroceso que podría ser coyuntural, 
al aumentar el porcentaje de empresas 
que espera aumentar su actividad del 
12% en el segundo trimestre al 17% en el 
tercero. Por su parte las respuestas de 
estabilidad se mantienen en el 56% 
durante ambos períodos y descienden 
las desfavorables del 32% al 28%. 

OTROS SERVICIOS 
El grupo de actividades con el 
ICE más bajo del trimestre. 

Cerca del 60% de los empresarios del 
sector afirma haber mantenido su 
actividad durante el segundo trimestre del 
año, un 10% aseguró haberlos 
aumentado y un 30,2% continuó 
experimentando descensos de actividad. 
 
Las previsiones para los próximos meses 
apuntan que se mantendrá la tendencia 
de mejoría con un 18,2% de las empresas 
que confía en mejorar resultados y un 
51,6% mantenerlos. 

INDUSTRIA 
Experimenta mejoría, tanto en 
resultados como en la evolución 
de sus expectativas. 

CONSTRUCCIÓN 
Se percibe una recuperación de la 
confianza, situándose en 117 
puntos. 

SITUACIÓN EXPECTATIVAS 

El 48% de las empresas del sector mantuvo 
su actividad respecto del primer trimestre 
del año y un 8% consiguió mejorar sus 
resultados. Comportamientos positivos que 
aún no percibieron el 45% de las empresas 
restantes que afirmó seguir acusando 
caídas de actividad. 
 
De cara al verano las previsiones empeoran 
ligeramente ya que las respuestas 
favorables se mantienen en el 8%, pero las 
de estabilidad descienden hasta un 43%. 
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INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ISLAS 

Las previsiones mejoran los saldos de respuestas en todas las 
islas con saldos menos negativos e incluso alguno positivo en su 
Balance de expectativas. La isla que más recorta su negatividad 
es la de El Hierro, seguida de Fuerteventura y Lanzarote, cuyo 
balance de expectativas llega a ser de 7,2 puntos positivo. Las 
islas que menos negatividad recortan son las de La Gomera y la 
de La Palma. 

El balance de situación o diferencia entre los porcentajes de 
respuestas positivas y negativas del trimestre que finaliza, fue 
de -40 puntos en las islas de El Hierro y La Palma y de -38 en 
La Gomera. La isla de Tenerife alcanzó un saldo de -19, siendo 
la provincia de Las Palmas de Gran Canaria la que registró 
menor negatividad durante del segundo trimestre del año con 
saldos de -12 en Gran Canaria, -11 en Fuerteventura y -3 en la 
isla de Lanzarote. 

Evolución Saldo de Expectativas III Trimestre 2014 

MEDIA CANARIA 

MEDIA CANARIA SITUACIÓN 

Evolución Saldo de Situación II Trimestre 2014 

ICE III trimestre 2014, por islas 
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ICE CANARIAS – ISLAS 
El Hierro recupera el terreno perdido 

El comportamiento de la Confianza ha sido dispar entre las 
islas, mejorando en El Hierro, Fuerteventura y Tenerife y retro-
cediendo en el resto. La isla con mayor pérdida en su nivel de 
confianza ha sido La Gomera con una variación del -12,3%, 
seguida a distancia por La Palma (-4,8%), Gran Canaria (-
0,9%) y Lanzarote con un leve -0,1%. 
 
Respecto a la situación de partida en enero de 2013 las islas 
que más han visto avanzar su confianza han sido las de Fuer-
teventura y Lanzarote, cuyos ICE en el mes de julio alcanza-
ban los 126 y 124 puntos respectivamente, seguidas de Tene-
rife con 121. Liderazgo que confirma la importancia que está 
teniendo el turismo en el diferencial de recuperación existente 
entre las diferentes islas del Archipiélago. 
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EVOLUCIÓN DEL ICE POR ISLAS 
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FUERTEVENTURA Y LANZAROTE SON LAS ISLAS QUE MÁS AVANZAN DESDE ENERO DE 2013 
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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: 1.004 establecimientos 
canarios pertenecientes a cinco 
sectores económicos, de diferente 
dimensión. 
Saldos: diferencia entre el porcen-
taje de respuestas favorables y 
desfavorables. 
Periodicidad: trimestral 
 
Fuente: ISTAC 

Nos permite tomar la 
“temperatura” del estado 
de ánimo de los 
empresarios canarios 

FUENTE: 

FACTORES 
INDICATIVOS DEL 
CLIMA EMPRESARIAL 

El 10% de las empresas 
canarias cree que aumentará 
sus plantillas durante los 
meses de verano, un 71% las 
mantendrá y el 19% podría 
reducirlas. 

Un comportamiento esperado en las 
contrataciones que paulatinamente 
se ha ido estabilizando, con previsio-
nes cada vez menos negativas en 
relación a los posibles despidos. De 
hecho, la diferencia entre las res-
puestas empresariales que apuntan 
a un descenso del empleo y las que 
estiman un aumento ha ido evolucio-
nando hacia una menor negatividad 
pasando de un saldo de -29,1 puntos 
en enero de 2013 a -8,4 en la en-
cuesta de julio del presente año. 
 
Atendiendo a los precios, se aprecia 
como la debilidad de la demanda 
sigue marcando una tendencia de 
estabilidad (74,5% de respuestas) e 
incluso de descenso (17,9%) en la 
mayoría de los bienes y servicios 
que ofrecen las empresas de las 
islas. 

Industria 
El 76% de los empresarios industriales 
mantendrá sus plantillas durante los próximos 
meses y casi un 7% tiene previsto contratar a 
más trabajadores. El 17% restante aún 
apunta descensos en el empleo. Un 21,2% de 
las industrias que exportan cree que las 
mismas crecerán en los próximos meses. 
 

Construcción 
Las previsiones de contratación en el sector 
de la construcción continúan siendo muy 
débiles, tan solo un 3,8% de respuestas 
empresariales apuntan a una mayor 
contratación en los próximos meses. La 
mayoría de las empresas estima que 
mantendrá sus plantillas (64%), mientras que 
aún algo más del 32% cree que las verá 
reducidas. 
 

Transportes y hostelería 
Algo más del 21% de las empresas de 
transporte y hostelería cree que aumentará 
sus plantillas en los próximos meses frente a 
un 14,7% que estima que las verá reducidas. 
Un saldo positivo que sumado al 63,7% de 
empresas que mantendrá a sus actuales 
trabajadores reafirma que este sector sí que 
está generando empleo en las islas. 
 

Comercio 
La campaña de rebajas sumada a un 
consumo aún débil, impiden un saldo positivo 
en el comportamiento de los precios. El 70% 
de los empresarios del sector cree que los 
mantendrá estables. Atendiendo al empleo 
también predomina la estabilidad (76,2%) 
 

Otros servicios 
Cada vez es menor el porcentaje de 
respuestas negativas referidas a las 
perspectivas de contratación. En el 
comportamiento de los precios es la 
estabilidad la respuesta mayoritaria. 

CLIMA EMPRESARIAL 
POR SECTORES 

Aumentado 

Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

Empleo 7,4 10,4 71,2 70,8 21,4 18,8 -14,0 -8,4 

Nivel de precios 
4,9 7,6 71,1 74,5 24,0 17,9 -19,1 -10,3 

Exportaciones 12,2 17,3 56,5 63,6 31,3 19,1 -19,1 -1,8 

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

