
Índice de Producción Industrial
El año 2009 se cierra con un descenso generalizado de la
actividad industrial en todos los meses del año, si bien este
último trimestre fue el menos recesivo, con tasas interanuales
del -11,4% en octubre, -9,8% en noviembre y un
esperanzador -1,1% en diciembre como cierre del año,
según indica el Índice de Producción Industrial (IPI). Por
destino económico de los bienes, todos menos energía
(1,6%) presentaron disminuciones de su producción sobre el
mismo trimestre de 2008, siendo la más acusada la de los
bienes de equipo (-30,2%), seguida de los de consumo (-
16,4%) y los intermedios (-4,3%).
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La producción  industrial continúa con tasas anuales negativas, aunque se trata del trimestre menos 
recesivo del año

El mercado laboral industrial sufre un nuevo revés, con reducciones en los trabajadores y aumentos en el desempleo y la
tasa de paro del sector. El clima industrial se recupera pero sigue en valores negativos, al igual que ocurre con la
confianza empresarial, cuya encuesta de enero situa el ICE en cifras menos negativas

Mercado de trabajo
La afiliación a la Seguridad Social cayó de 39.624 trabajadores
en septiembre a 38.846 a final de año. Asimismo, el número de
ocupados de la EPA muestra un fuerte deterioro de la situación

El número de parados aumenta en 300 respecto al trimestre
anterior y un 30,6% más de desempleados que hace un año.
La tasa de paro industrial se sitúa de esta manera en el
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El mercado laboral industrial sufre un nuevo revés, con reducciones en los trabajadores y aumentos en el desempleo y la
tasa de paro del sector. El clima industrial se recupera pero sigue en valores negativos, al igual que ocurre con la
confianza empresarial, cuya encuesta de enero situa el ICE en cifras menos negativas

Mercado de trabajo
La afiliación a la Seguridad Social cayó de 39.624 trabajadores
en septiembre a 38.846 a final de año. Asimismo, el número de
ocupados de la EPA muestra un fuerte deterioro de la situación
laboral en el sector, con una perdida de 7.700 trabajadores,
14,6% menos que el trimestre anterior y un 21,2% menos que
hace un año.

El número de parados aumenta en 300 respecto al trimestre
anterior y un 30,6% más de desempleados que hace un año.
La tasa de paro industrial se sitúa de esta manera en el
15,3%, más de 2,4 puntos superior a la del tercer trimestre y
4,4% superior a la nacional. Los parados registrados
aumentan en 154 en tres meses
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Indicador de Confianza Empresarial
La encuesta de coyuntura realizada por las Cámaras
Canarias a los empresarios industriales del Archipiélago en
enero de 2010 muestra una reducción de la desconfianza de
11 puntos, situándose el Indicador en -14,9 puntos. Tanto la
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Precios
El Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias
muestra un encarecimiento en el trimestre, con una variación
interanual en el promedio trimestral del 1,6%, mientras que el
conjunto nacional redujo sus precios un 1,9%. El análisis del
IPRI por destino económico de los bienes indica que en el
último año sólo se han abaratado los bienes intermedios (-
1,6%), mientras que el resto de productos han incrementado
sus precios, especialmente los bienes de equipo (4,4%).
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Indicador de Clima Industrial
El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó en diciembre
en -25,3, lo que supone una mejora de 25,4 puntos sobre el
que cerró 2008. El avance del indicador es debido a la
tendencia de la producción que progresó de un valor de -
58,7 a final de 2008 a -7,4 en diciembre de 2009. Por su
parte, tanto la cartera de pedidos como el stock de productos
terminados empeoraron su situación
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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 dic-09 89,3 -1,1% -7,6% -11,2% 79,1 -1,5% -6,5% -16,2% INE

Bs. de consumo dic-09 81,1 -13,7% -16,4% -7,1% 88,4 0,9% -2,9% -8,8% INE
Bs. consumo duraderos dic-09 78,2 4,4% -16,5% -34,4% 65,4 -6,3% -17,1% -28,3% INE
Bs. consumo no duraderos dic-09 81,3 -14,7% -16,4% -5,4% 92,6 1,9% -0,6% -5,5% INE
Bs. de equipo dic-09 34,1 -38,7% -30,2% -21,4% 76,7 -8,4% -11,2% -22,5% INE
Bs. intermedios dic-09 50,9 -1,2% -4,3% -27,7% 65,9 4,8% -6,0% -21,4% INE
Energía dic-09 135,2 12,9% 1,6% -6,7% 100,2 -8,1% -8,7% -8,6% INE

Indice de Precios Industriales dic-09 121 6,4% 1,6% -3,4% 112,5 0,4% -1,9% -3,4% INE
IPC Bienes Industriales dic-09 100,5 -0,6% -2,3% -4,2% 103,2 0,7% -1,0% -3,1% INE
Afiliados a la SS-Industria* dic-09 38.846 -1,8% -1,7% -3,3% 2.307.400 -7,3% -8,2% -9,1% MTAS
Ocupados - EPA - Industria IV Trim-09 45.000 -21,2% -21,2% -16,8% 2.680.900 -11,9% -11,9% -13,3% INE
Parados - EPA - Industria IV Trim-09 8.100 30,6% 30,6% 124,4% 327.400 13,7% 13,7% 71,9% INE
Tasa de Paro Industria IV Trim-09 15,3% 5,5 5,5 5,5 10,9% 2,2 2,2 2,2 INE
Paro registrado industria - Inem* dic-09 11.326 35,3% 39,1% 53,0% 508.802 23,1% 29,3% 45,8% INEM
Coste Laboral - Industria* III Trim-09 2.266 10,9% 10,9% 10,9% 2.681 14,1% 14,1% 14,1% INE
Coste Salarial - Industria* III Trim-09 1.623 9,1% 9,1% 9,1% 1.948 13,1% 13,1% 13,1% INE
Clima Industrial (saldos y var. Absoluta) dic-09 -25,3 25,4 13,9 -8,6 -25,1 12,6 8,6 -11,7 MITYC

Cartera pedidos dic-09 -63,6 -3,6 -2,4 -40,5 -49 4,5 -3,93333 -30,6 MITYC
Stock productos terminados dic-09 4,8 -28,4 -11,1 -11,8 14,2 -15,5 -13,7 1,4 MITYC
Tendencia de la producción dic-09 -7,4 51,3 33,1 3,0 -12 17,8 15,87 -3,2 MITYC

* A partir de Enero de 2009 la clasificación para medir los trabajadores afiliados a la seguridad social, parados registrados y coste laboral pasa a ser la CNAE-2009, lo que provoca una ruptura en la serie
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Tasa de variación interanual
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Canarias España
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Canarias España

Indicador de Confianza Empresarial (Ene. 2010) -14,9 -14,7

Fecha
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IV Trim 09 I Trim 10 IV Trim 09 I Trim 10

Indicador de Confianza Empresarial
La encuesta de coyuntura realizada por las Cámaras
Canarias a los empresarios industriales del Archipiélago en
enero de 2010 muestra una reducción de la desconfianza de
11 puntos, situándose el Indicador en -14,9 puntos. Tanto la
cifra de negocio, como el empleo y la inversión mejoran
respecto al trimestre anterior.
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Precios
El Índice de Precios Industriales (IPRI) en Canarias
muestra un encarecimiento en el trimestre, con una variación
interanual en el promedio trimestral del 1,6%, mientras que el
conjunto nacional redujo sus precios un 1,9%. El análisis del
IPRI por destino económico de los bienes indica que en el
último año sólo se han abaratado los bienes intermedios (-
1,6%), mientras que el resto de productos han incrementado
sus precios, especialmente los bienes de equipo (4,4%).

(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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