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Índice de Producción Industrial 

El Archipiélago registra en el tercer trimestre del año un importante 

deterioro de la producción industrial del -15,2%, según muestra la 

variación de la media trimestral respecto al mismo período de 2012, 

del Índice de Producción Industrial (IPI), elaborado por el INE. 

Este descenso es el más elevado de los registrados en los últimos 

años y se ha debido a la caída de la producción de energía (-36,8%) 

y, en menor medida, a la de bienes intermedios (-4%). El resto de 

bienes presentan tasas positivas de variación anual, tales como 

21,9% para los bienes de equipo y 7,2% para los bienes de 

consumo, entre los que destaca el espectacular incremento del 

188,8% de los de consumo duradero. 
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El paro declarado en la Encuesta de Población Activa aumenta 

trimestralmente un 50%, contrastando con la caída anual del 

18,2%. La tasa de paro industrial crece 4,6 puntos respecto al 

trimestre anterior, situándose en el 14,1%, 4,1 puntos por encima 

de la tasa nacional y 1 punto inferior a la registrada el año anterior. 

Por otro lado, el promedio trimestral del paro registrado en las 

oficinas de empleo desciende un 1,4% respecto al tercer trimestre 

de 2012, dejando la cifra en 13.137 desempleados en septiembre. 

Mercado de trabajo  

El promedio trimestral de afiliados a la Seguridad Social en el 

sector industrial desciende un 3,7% respecto al tercer trimestre 

del pasado año, registrando un total de 33.517 trabajadores a 

finales de septiembre. Esta variación es del mismo signo que la 

de ocupados declarados, ya que el empleo industrial, según la 

EPA, disminuyó en el tercer trimestre del año a una tasa anual 

del -11,3% (4.900 ocupados menos que hace un año). 
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La energía arrastra a la baja el Índice de Producción Industrial canario 

La disminución de la producción energética hace que el Índice de Producción Industrial caiga en el tercer trimestre un 

15,2%. La tasa de paro industrial se sitúa en el 14,1%, 4,6 puntos por encima de la del segundo trimestre y 4,1 puntos 

superior a la nacional. Los precios industriales descienden en el trimestre, a excepción de los  bienes intermedios. 
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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-13 61,6 -17,6% -15,2% -2,9% 77,2 3,5% 0,23% -2,5% INE

Bs. de consumo sep-13 89,9 6,1% 7,2% 8,3% 87,6 5,0% 1,7% -2,1% INE

Bs. consumo duraderos sep-13 89,4 277,2% 188,8% 119,7% 49,6 2,5% -4,63% -10,5% INE

Bs. consumo no duraderos sep-13 89,9 1,2% 3,7% 5,6% 94,6 5,3% 2,3% -1,3% INE

Bs. de equipo sep-13 40,3 40,4% 21,9% 8,9% 73,2 8,4% 4,61% 1,1% INE

Bs. intermedios sep-13 35,8 -0,8% -4,0% -11,5% 67,5 1,5% -1,8% -4,6% INE

Energía sep-13 56,5 -44,3% -36,8% -10,7% 88,6 -1,6% -3,53% -3,3% INE

Indice de Precios Industriales sep-13 121,8 -2,4% -1,2% -3,0% 112,261 0,1% 0,4% 0,8% INE

IPC Bienes Industriales sep-13 103,9 -1,3% -1,2% 0,8% 104,2 -0,5% -0,3% 0,9% INE

Afiliados a la SS-Industria sep-13 33.517 -3,7% -3,7% -4,6% 2.010.865 -3,6% -3,7% -4,8% MTAS

Ocupados - EPA - Industria III TRIM 13 38.500 -11,3% -11,3% 1,5% 2.280.200 -6,6% -6,6% -6,0% INE

Parados - EPA - Industria III TRIM 13 6.300 -18,2% -18,2% -26,7% 251.700 -18,6% -18,6% -8,3% INE

Tasa de Paro Industria III TRIM 13 14,1% -1,0 -1,0 -4,0 9,9% -1,3 -1,3 -0,3 INE

Paro registrado industria sep-13 13.137 -2,3% -1,4% 0,0% 512.299 -2,7% -1,8% 0,8% INEM

Coste Laboral - Industria (€) II TRIM 13 2.612 7,1% 7,1% 3,3% 2.907 1,8% 1,8% 1,7% INE

Coste Salarial - Industria (€) II TRIM 13 1.901 6,4% 6,4% 3,2% 2.252 1,8% 1,8% 1,6% INE

Clima Industrial (saldos y var. Absoluta) sep-13 -7,2 -2,3 9,5 5,2 -11,8 7,4 6,2 2,9 MINETUR

Cartera pedidos sep-13 -20,9 2,5 46,3 28,4 -27,5 10,2 11,3 5,2 MINETUR

Stock productos terminados sep-13 23,7 -11,5 3,3 4,5 6,8 -6,5 -1,4 0,4 MINETUR

Tendencia de la producción sep-13 22,9 -21,0 -14,7 -8,2 -1,1 5,4 6,0 3,8 MINETUR
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Precios  

El Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias continua 

registrando descensos durante el tercer trimestre, con una tasa de 

variación interanual de la media trimestral del -1,2%, descenso que 

contrasta con el dato del conjunto nacional, donde los precios 

aumentaron un 0,4%. Según el destino económico de los bienes, la 

reducción se produce en todos excepto en los bienes intermedios, 

donde el aumento es del 2,7%. El descenso más destacado es el 

que ha registrado el precio de la energía (-2,1%), seguido de los 

bienes de consumo y bienes de consumo no duraderos, que 

descienden ambos un 1,2%, y, finalmente, los bienes de equipo, que 

también disminuyen (0,5%). 

 

Indicador de Clima Industrial  

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

-7,2 puntos, lo que supone una disminución de 2,3 puntos sobre el 

de hace un año. Esta caída en el clima industrial viene determinada 

por el incremento del stock de productos terminados (23,7) y el 

descenso de la cartera de pedidos (-20,9). 

 

Indicador de Confianza Empresarial 

La industria canaria avanza moderadamente respecto a la encuesta 

de julio, con un crecimiento del Indicador de Confianza 

Empresarial Armonizado (ICEA) de 3,6 puntos, que lo sitúa como 

la actividad con la confianza más baja del conjunto de sectores 

económicos con 108 puntos.  

Los resultados del sector muestran como un 43% de los 

empresarios mantuvieron estable su actividad y un 10% consiguió 

mejorarla. De cara a los próximos meses mejoran la previsiones 

con un 13% de respuestas favorables y un descenso de las 

desfavorables de dos puntos porcentuales.  
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