
la desconfianza decrece
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El Archipiélago sufre en el tercer trimestre una reducción de 

la producción industrial del 12,3% en el promedio del 

trimestre respecto al mismo periodo de 2010. Además, esta 

tasa supone una intensificación de la caída interanual 

registrada en el trimestre anterior. El análisis por destino 

económico de los bienes muestra descensos anuales en la 

producción trimestral de energía (-28,7%) y bienes 

intermedios (-3%). Por el contrario, los bienes de equipo 

incrementaron su producción trimestral con una importante 

alza anual del 17,7%, al igual que sucede con los bienes de 

consumo (6,4%). 
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El paro declarado en la Encuesta de Población Activa merma 

trimestralmente (-19,7%) y anualmente (-38%),  por el 

probable efecto de la desectorialización estadística. La tasa 

de paro industrial bajó 3,8 puntos hasta el 11,5%, 3,7 puntos 

mayor que la nacional. Sin embargo, el promedio trimestral 

del paro registrado crece un 4,9% anual  

Mercado de trabajo  

El promedio trimestral de afiliados a la Seguridad Social  en 

industria desciende un 3% respecto al tercer trimestre del año 

anterior, contabilizándose un total de 36.567 trabajadores a 

finales de septiembre. Asimismo, el descenso en el número de 

ocupados de la EPA (-14,2%) sobre los de hace un año 

confirma la caída del empleo en el sector. 
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El Severo descenso en la producción industrial canaria del tercer trimestre 
debilita el empleo del sector 

La caída en la producción energética y de bienes de intermedios contrarresta los aumentos en la producción de bienes de consumo y 

bienes de equipo. El indicador de clima industrial empeora y el empresariado aumenta su desconfianza con un deterioro en el Indicador de 

Confianza Empresarial de 4,4 puntos, según la encuesta de octubre. 
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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-11 75,7 -9,9% -12,3% -8,0% 84,6 -1,7% -2,50% -0,4% INE

Bs. de consumo sep-11 94,0 19,3% 6,4% 5,3% 94,7 0,6% -0,6% -0,7% INE

Bs. consumo duraderos sep-11 46,1 -2,1% -13,1% -10,4% 61 -5,7% -5,97% -9,1% INE

Bs. consumo no duraderos sep-11 97,3 20,3% 7,1% 5,8% 100,9 1,4% 0,0% 0,3% INE

Bs. de equipo sep-11 47,7 -9,0% 17,7% 20,1% 82,9 0,5% 1,19% 2,5% INE

Bs. intermedios sep-11 47,6 -1,2% -3,0% -2,9% 75,3 -4,8% -5,0% -0,8% INE

Energía sep-11 83,3 -30,1% -28,7% -21,2% 92,2 -2,3% -5,38% -2,6% INE

Indice de Precios Industriales sep-11 139,9 11,2% 11,0% 10,9% 124,5 7,1% 7,2% 7,2% INE

IPC Bienes Industriales sep-11 104,9 3,8% 3,6% 4,2% 108,1 4,6% 4,6% 5,0% INE

Afiliados a la SS-Industria sep-11 36.567 -3,5% -3,0% -3,2% 2.206.590 -2,9% -2,5% -2,7% MTAS

Ocupados - EPA - Industria III TRIM 11 37.600 -14,2% -14,2% -10,5% 2.576.300 -0,9% -0,9% -1,6% INE

Parados - EPA - Industria III TRIM 11 4.900 -38,0% -38,0% -16,5% 217.800 -11,2% -11,2% 87,4% INE

Tasa de Paro Industria III TRIM 11 11,5% -3,8 -3,8 -0,8 7,8% -0,8 -0,8 -1,0 INE

Paro registrado industria sep-11 12.406 0,1% 4,9% 6,7% 484.475 -0,1% -1,2% -2,8% INEM

Coste Laboral - Industria (€) II TRIM 11 2.447 1,3% 1,3% 0,9% 2.912 1,6% 1,6% 1,4% INE

Coste Salarial - Industria (€) II TRIM 11 1.781 5,3% 5,3% 3,6% 2.166 3,1% 3,1% 3,1% INE

Clima Industrial (saldos y var. Absoluta) sep-11 -11,8 -20,7 -24,9 -62,7 -16,9 -1,6 -0,7 30,8 MITYC

Cartera pedidos sep-11 -46 -34,2 -105,1 58,7 -33,3 -0,4 7,7 94,9 MITYC

Stock productos terminados sep-11 0,0 -4,9 -103,0 -75,2 12,1 5,2 8,6 -13,0 MITYC

Tendencia de la producción sep-11 10,6 -33 -72,7 -322,1 -5,3 0,7 -1,2 -15,4 MITYC

Indicador de Confianza Empresarial

Industria

Camaras

La cifra de negocio Camaras

El número de trabajadores con contrato Camaras

La inversión Camaras

Fuente

Tasa de variación interanual

Último

dato

-18,5

-14,3 -13,9 -13,3 -7,1

Último

dato

Tasa de variación interanual

Canarias España

FuenteResultados Perspectivas Resultados

Canarias España

Indicador de Confianza Empresarial (Ene. 2010) -15,6 -15,1

Fecha

Perspectivas

III Trim 11 IV Trim 11 III Trim 11 IV Trim 11

-14,3 -10,6 -14,8 -8,4

-22,2 -18,3 -28,8

Indicador de Confianza Empresarial 

La encuesta de coyuntura realizada por las Cámaras 

Canarias a los empresarios industriales del Archipiélago en 

octubre de 2011 muestra un aumento de la desconfianza de 

-4,4 puntos, situando el Indicador en -15,6 puntos. Este 

empeoramiento se debe a las reducciónes en todos los 

componentes del indicador (cifra de negocio -1,8, empleo 

-1,5 e inversión -1,1). 
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Precios  

El Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias sufre 

subidas en el tercer trimestre, con una tasa de variación 

interanual en el promedio trimestral del 11%, mientras que el 

conjunto nacional aumentó sus precios un 7,2%. El análisis 

del IPRI por destino económico de los bienes muestra 

encarecimientos encabezados por la energía (18,7%), bienes 

de consumo (2,4%) y bienes intermedios (1,5%). Tan solo los 

bienes de equipo se abarataron interanualmente (-1,1%). 

(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") 
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Indicador de Clima Industrial  

El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó en 

septiembre en -11,8 puntos, lo que supone un 

empeoramiento de 20,7 puntos sobre el de hace un año. Los 

descensos en la cartera de pedidos y en la tendencia de la 

producción contrarrestaron la disminución del stock de 

productos terminados y motivaron el enfriamiento del clima 

industrial. 
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