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Índice de Producción Industrial 

La producción industrial canaria registra datos positivos durante 

el tercer trimestre, con una subida en el Índice de Producción 

Industrial (IPI), elaborado por el INE, a una tasa anual del 2,5% 

en su promedio trimestral. El análisis por destino económico de 

los bienes producidos muestra un acusado decremento en 

bienes de equipo (-44,5%), en bienes de consumo duraderos (-

35,6%) y en bienes intermedios (-21,7%). Los bienes de 

consumo no duraderos registran un menor deterioro en su 

producción (-0,6%), a pesar de seguir apuntando datos 

negativos, y aumenta de manera considerable la producción de 

energía (21,3%). 
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El paro declarado en la Encuesta de Población Activa aumenta 

trimestralmente un 42,6% y anualmente un 57,1%. La tasa de 

paro industrial crece 2,9 puntos en el tercer trimestre hasta 

alcanzar un 15,1%, 3,8 puntos mayor que la nacional. Por otro 

lado, el promedio trimestral del paro registrado en las oficinas 

de empleo crece un 8,2% anual, dejando la cifra en 13.449 

desempleados en septiembre, dato levemente inferior al 

registrado en el trimestre anterior (-0,8%).  

Mercado de trabajo  

El promedio trimestral de afiliados a la Seguridad Social en el 

sector industrial desciende un 5,3% respecto al tercer trimestre 

del año anterior, registrando un total de 34.815 trabajadores a 

finales de septiembre. Este dato contrasta con el de ocupados 

declarados, ya que, según la EPA, el empleo industrial creció 

en el tercer trimestre del año a una tasa anual del 15,4%. 

Informe Sectorial III TRIMESTRE  2012 

El paro declarado en la Encuesta de Población Activa aumenta en un año un 57,1% 

La producción industrial mejora durante el tercer trimestre, impulsada por el crecimiento en energía. Suben los precios industriales de 

forma generalizada, pero especialmente en energía. El clima industrial sigue registrando datos negativos aunque mejora anualmente. La 

confianza de los empresarios industriales canarios se deteriora en el corto plazo, con un retroceso significativo tanto en los resultados 

como en las expectativas para el cierre de año. 
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Indicadores

último dato media trim.

media

lo que va 

de año

último 

dato

media 

trim.

media

lo que va de 

año

Indice de Producción Industrial sep-12 74,7 -0,8% 2,5% -1,3% 75 -11,7% -5,98% -6,2% INE

Bs. de consumo sep-12 84,5 -9,1% -1,6% -4,8% 83,7 -11,7% -5,6% -4,4% INE

Bs. consumo duraderos sep-12 23,7 -47,9% -35,6% -20,3% 48,3 -21,1% -12,42% -12,0% INE

Bs. consumo no duraderos sep-12 88,6 -7,9% -0,6% -4,3% 90,1 -10,8% -4,9% -3,6% INE

Bs. de equipo sep-12 28,6 -39,8% -44,5% -33,8% 68,8 -17,5% -10,82% -11,7% INE

Bs. intermedios sep-12 36,0 -24,2% -21,7% -13,3% 66,7 -11,9% -7,4% -7,5% INE

Energía sep-12 101,4 22,0% 21,3% 10,7% 89,8 -2,1% 2,36% 0,6% INE

Indice de Precios Industriales sep-12 149,8 6,9% 6,5% 6,9% 129,3 3,8% 3,5% 3,7% INE

IPC Bienes Industriales sep-12 105,3 6,0% 4,8% 2,6% 104,8 5,4% 4,2% 3,0% INE

Afiliados a la SS-Industria sep-12 34.815 -4,8% -5,3% -4,5% 2.086.406 -5,4% -5,9% -5,1% MTAS

Ocupados - EPA - Industria III TRIM 12 43.400 15,4% 15,4% -2,3% 2.442.000 -5,2% -5,2% -4,6% INE

Parados - EPA - Industria III TRIM 12 7.700 57,1% 57,1% 31,1% 309.100 41,9% 41,9% 30,1% INE

Tasa de Paro Industria III TRIM 12 15,1% 3,5 3,5 3,6 11,2% 3,4 3,4 2,7 INE

Paro registrado industria sep-12 13.449 8,4% 8,2% 7,4% 526.703 8,7% 9,7% 8,3% INEM

Coste Laboral - Industria (€) II TRIM 12 2.439 -0,3% -0,3% 1,2% 2.987 2,6% 2,6% 2,6% INE

Coste Salarial - Industria (€) II TRIM 12 1.786 0,3% 0,3% 1,5% 2.212 2,1% 2,1% 2,0% INE

Clima Industrial (saldos y var. Absoluta) sep-12 -4,9 6,9 -7,2 -3,9 -19,1 -2,2 -3,9 -3,0 MITYC

Cartera pedidos sep-12 -23 22,6 -28,3 -24,7 -37,7 -4,4 -9,2 -7,6 MITYC

Stock productos terminados sep-12 35,2 35,2 12,0 -0,7 13,4 1,3 -0,7 -1,5 MITYC

Tendencia de la producción sep-12 43,9 33 18,7 12,3 -6,3 -1,0 -3,1 -2,9 MITYC

Indicador de Confianza Empresarial

Industria

Camaras

La cifra de negocio Camaras

El número de trabajadores con contrato Camaras

La inversión Camaras

ICE: media de SITUACIÓN y EXPECTATIVAS.Promedio de los saldos de cifra de negocio, trabajadores contratados e inversion (Saldos: diferencia entre las respuestas "aumenta" y "disminuye")

Tasa de variación interanual

Canarias España

FuentePerspectivas

IV Trim 12

Indicador de Confianza Empresarial (oct. 2012)

Fecha

Canarias 

-23,3

Resultados

III Trim 12

Fuente

Tasa de variación interanual

Último

dato

Último

dato
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Precios  

El Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias continua 

sufriendo subidas durante el tercer trimestre, con una tasa de 

variación interanual en el promedio trimestral del 6,5%, al igual 

que en el conjunto nacional, donde los precios aumentan un 

3,5%. El análisis del IPRI por destino económico de los bienes 

muestra encarecimientos generalizados, encabezados por la 

energía (10%), bienes de consumo y bienes intermedios (1,5%) y 

bienes de equipo (0,9%). La misma tendencia al alza se ha 

registrado en el territorio nacional. 

 

Indicador de Clima Industrial  

El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó en septiembre en 

los -4,9 puntos, lo que supone un aumento de 6,9 puntos sobre el 

de hace un año. Esta mejoría en el clima industrial está justificada 

por el incremento de la cartera de pedidos (22,6), el stock de 

productos terminados (35,2) y la tendencia de la producción 

(33,3). 

 
Indicador de Confianza Empresarial 

El sector industrial empeora su nivel de confianza respecto a la 

encuesta del trimestre anterior, con un retroceso significativo 

tanto en sus resultados empresariales como en las expectativas 

que tiene para el cierre del año. El ICE pierde 6,4 puntos hasta 

los -23,3 y se sitúa en niveles de comienzos de año. Los 

responsables de este comportamiento fueron la cifra de negocios 

y la inversión, ya que el empleo mejora ligeramente respecto a la 

encuesta de julio. 


