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La confianza empresarial canaria vuelve a terreno positivo y encabeza el
ranking nacional con un avance del 4,2% en octubre.

SUMARIOS...
Canarias se sitúa como la
tercera región española
con mejores previsiones
para el cierre de año, detrás de las Comunidades
de Madrid y Cataluña.
La construcción deja de
notar el impacto positivo
que supuso el período
electoral vivido en el segundo trimestre del año y
vuelve a terreno negativo,
con una variación del ICE
de -4,1%.
La confianza empresarial
aumenta en todas las islas
salvo en La Palma. Las
islas de la provincia occidental son las que presentan los mayores incrementos en este trimestre

ICE CANARIAS–NACIONAL
Indicador de Confianza Empresarial
La confianza empresarial canaria vuelve a terreno positivo y encabeza el ranking nacional
con un avance del 4,2% en octubre, cuatro
puntos por encima de la media española. Un
comportamiento similar al registrado hace un
año en el que el ICE canario crecía a una tasa
del 4,4% intertrimestral.

ICE IV trimestre 2015 nacional y por CC.AA.
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El 77% de las empresas mantendrá sus plantillas y un 7,7% podría
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El 26,4% de las empresas canarias
son optimistas sobre la marcha de
su negocio en el cuarto trimestre
de 2015, frente a un 18,9% que prevé un trimestre desfavorable.
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INDICADOR DE EXPECTATIVAS-CANARIAS
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que comienza (IV TRIMESTRE DE 2015)
Las perspectivas de los empresarios canarios se sitúan en positivo por tercer trimestre consecutivo
En el cuarto trimestre del año el balance de
expectativas (diferencia entre las opiniones de los
empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en
los 5 puntos, mejorando sensiblemente el dato de los
dos trimestres anteriores que fue, en ambos casos,
de 1 punto. Con este importante avance son ya tres
trimestres consecutivos en los que las expectativas
se sitúan en positivo.

Evolución Saldo de Expectativas - Canarias
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El 26,4% de los negocios consultados por el ISTAC
considera que la marcha de su negocio será
favorable en el cuarto trimestre de este año, mientras
que el 18,9% opina que será desfavorable y el 57,7%
cree que será normal.

El 84% de los empresarios canarios
opina que su actividad económica
mejorará o se mantendrá en el cuarto
trimestre del año.
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INDICADOR DE SITUACIÓN-CANARIAS
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (III TRIMESTRE 2015)
Los resultados de los empresarios canarios se sitúan en positivo
El balance de situación (diferencia entre respuestas
favorables y desfavorables respecto al trimestre
finalizado) mejora 13 puntos en un solo trimestre
hasta situarse en los 7 puntos. El primer dato positivo
desde que se viene haciendo el Indicador de
Confianza Empresarial Armonizado con el resto del
territorio nacional en enero de 2013.

Evolución Saldo de Situación - Canarias

El 26,6% de los gestores de establecimientos
empresariales ha tenido una opinión favorable sobre
la marcha de su negocio en el tercer trimestre de
2015. Por su parte el 19,5% ha opinado de forma
desfavorable y el 53,9% afirma que su situación ha
sido normal.

El 80,5% de los empresarios canarios
afirma que el comportamiento de su
actividad ha sido estable o positivo
durante los tres meses de verano.
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Los resultados alcanzados por las empresas
canarias en el trimestre estival (7 puntos) mejoran las expectativas manifestadas inicialmente
para este trimestre que fueron de 1 punto.
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COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES-CANARIAS
El ICE de transporte y hostelería avanza un 10,7% en el cuarto trimestre
Durante el cuarto trimestre del año, la
confianza aumenta en todos los sectores
de actividad salvo en la construcción que
retrocede un 4,1%. Las empresas más
optimistas son las de transporte y
hostelería (10,7%), seguidas de las
comerciales (6,7%).
El balance de resultados del trimestre
estival y el de perspectivas para el cuarto
trimestre de las actividades de servicios
arrojan saldos positivos. La industria
aminora sensiblemente la negatividad en
ambos periodos, mientras que en la
construcción se acentúa.

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

El ICE de industria vuelve a terreno
positivo y crece un 1,6%

El único sector en el que retrocede la
confianza

Gradualmente los resultados de las industrias
canarias van siendo cada vez menos
negativos. Las expectativas para el cuarto
trimestre también evolucionan
favorablemente, aunque siguen siendo más
los empresarios que prevén una situación
desfavorable frente a los que creen que
mejorará. Sin embargo, el mayor porcentaje
de industriales apunta estabilidad en sus
negocios (63%).

El impulso que experimentó la construcción en la
encuesta de julio al calor de las elecciones
autonómicas y locales se ha visto mermado
incidiendo en la confianza de las empresas del
sector. Un 18% de los establecimientos afirmó
haber mejorado su actividad durante en el
periodo de julio a septiembre, porcentaje que se
reduce hasta el 14% de cara a las expectativas
para el último trimestre del año.

Tasas de variación trimestral - Sectores
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SITUACIÓN

EXPECTATIVAS

COMERCIO

TRANSPORTE Y HOSTELERÍA

OTROS SERVICIOS

A la cabeza de la recuperación con un
crecimiento de la confianza del 10,7%

Continúa creciendo la confianza (2,2%)
bajo un escenario de estabilidad

Los resultados del sector comercial
durante el verano mejoran respecto de los
registrados en el periodo que va de abril a
junio, siendo mayor el número de
empresas que afirmaron que su situación
mejoró frente a los que afirmaron que
empeoró. De cara a las expectativas se
mantiene el saldo positivo.

El sector de hostelería se recupera con
fuerza después de la caída de confianza en
la encuesta de julio. Un 45,3% de las
empresas manifestó haber mejorado sus
resultados y tan solo un 13,9% acusó
retrocesos de actividad. Las expectativas se
mantienen en positivo ya que un 86,5% de
los negocios estima mantener o mejorar sus
resultados en el último trimestre del año.

Las empresas agrupadas en el denominado
sector de “otros servicios” son las que
apuntan una mayor estabilidad en su
actividad con un 63% de respuestas en
relación a los resultados alcanzados en el
periodo de julio a septiembre que aumenta
hasta el 68% de cara a las expectativas
para el cierre de año. Los saldos de
situación y de expectativas son positivos al
igual que en el resto de actividades de
servicios.

El sector arroja el primer índice de
situación positivo desde enero 2013
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INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ISLAS
Evolución Saldo de Situación III Trimestre 2015

Evolución Saldo de Expectativas IV Trimestre 2015
Atendiendo a las expectativas para los próximos meses son
también las islas de la provincia oriental las de mayor optimismo
empresarial. En la provincia occidental La Gomera es la que
arroja un saldo de expectativas más positivo, seguida de Tenerife.
Los únicos empresarios que se muestran pesimistas son los de
La Palma y El Hierro, acentuándose de manera considerable la
negatividad en la isla bonita, respecto de las expectativas del
trimestre precedente.

La isla con mejores resultados empresariales durante el
período de julio a septiembre fue Lanzarote con un balance de
situación de 23,4 puntos. Fuerteventura y Gran Canaria
también registraron resultados empresariales por encima de la
media regional (7 puntos). La única isla con un balance de
situación (diferencia entre respuestas favorables y
desfavorables respecto al trimestre finalizado) en negativo fue
la de La Palma (-2 puntos).
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ICE CANARIAS – ISLAS
ICE IV trimestre 2015, por islas
El resultado del comportamiento empresarial durante el tercer trimestre del año y las expectativas para cada una de las islas del
Archipiélago muestra como todas, salvo la de La Palma, registraron avances en su nivel de confianza empresarial. El dato en negativo
de ésta podría ser debido a la pérdida del efecto positivo que las fiestas lustrales dejaron en los resultados empresariales en la primera
mitad del año.
A pesar de mantener unos resultados y unas expectativas en negativo, es la isla de El Hierro la que experimenta mayor crecimiento en
su nivel de confianza (7,5%). A continuación destacan las variaciones de La Gomera (6,5%) y Tenerife (6,2%), frente a los avances por
debajo de la medida regional de las islas de la provincia oriental que no son las que tienen peor confianza empresarial pero que, al
partir de situaciones más favorables, no acusan tanto la variación al alza de sus respectivos ICEs insulares.

Tasas de variación trimestral-Islas
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EVOLUCIÓN DEL ICE POR ISLAS
EL ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL AUMENTA EN TODAS LAS ISLAS SALVO EN LA PALMA
Variación del ICE - La Palma

Variación del ICE - Tenerife
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Variación del ICE - Gran Canaria
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Variación del ICE - Lanzarote

Variación del ICE - Fuerteventura
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FACTORES
INDICATIVOS DEL
CLIMA EMPRESARIAL

QUÉ ES EL ICE Y
CÓMO SE ELABORA
Nos permite tomar la
“temperatura” del estado
de ánimo de los
empresarios canarios
El Indicador de Confianza
Empresarial (ICE) se basa en
un sondeo de opinión a una
muestra representativa de
establecimientos canarios, en
función de los resultados empresariales (Indicador de situación) del trimestre que acaba
de finalizar, así como de sus
perspectivas para el trimestre
entrante (Indicador de expectativas).

Un 70% de los empresarios canarios
confirmó haber mantenido el empleo
durante el tercer trimestre del año.
Además, por primera vez desde que
se está elaborando del Indicador de
Confianza Empresarial Armonizado
(enero 2013) son más los
empresarios que afirman haber
aumentado sus plantillas (16%),
frente a los que las han disminuido
(13,9%).
Un buen comportamiento que tenderá
a consolidarse a lo largo del cuarto
trimestre tal y como prevé el 77% de
los empresarios.

El ICE armonizado se construye a partir del de situación y el
de expectativas.

Los precios continúan arrojando un
saldo negativo (diferencia entre las
respuestas de previsión de aumento y
las de descenso de los mismos),
aunque se moderan al pasar de un 10,1 en el tercer trimestre a un -3,5
en el cuarto. La estabilidad de precios
también aumenta con un 77,1% de
previsiones de mantenimiento.

Metodología
Muestra: 963 establecimientos
canarios pertenecientes a cinco
sectores económicos, de diferente
dimensión.
Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables
y desfavorables.

Industria
El 81,8% de las empresas industriales de las
islas conservará su plantilla durante los
próximos meses y un 2% cree que las
aumentará. Un 83,8% mantendrá estable sus
precios.

Construcción
Empeoran las perspectivas de contratación
de la construcción. Un 27,7% de las
empresas estima que tendrá que reducir su
número de trabajadores, frente a un 3,1%
que estima aumentarlos. El 69,2% restante
confía en poder mantener sus plantillas.

Transportes y hostelería
Continúa siendo el sector económico con
mejores previsiones de contratación para los
próximos meses. Un 11,2% de las empresas
prevé aumentos de plantilla y un 74% cree
que las mantendrá.

Comercio
La campaña de navidad y la progresiva
recuperación de la demanda inciden en las
previsiones de contratación del sector que
espera aumentar su plantillas respecto a
tercer trimestre del año en un 20,6%. Un
64,7% las mantendrá estables y el 14,7%
restante podría reducirlas.

Otros servicios

Periodicidad: trimestral

El 84,8% de las empresas canarias mantendrá o aumentará
sus plantillas en el último trimestre del año.

Sigue Igual

Aumentado
Situación

Empleo (personal contratado)
Nivel de precios
Exportaciones

CLIMA EMPRESARIAL
POR SECTORES

16,0
6,2
17,1

Expectativas

7,7
8,0
13,3

Situación

Expectativas

70,1
77,5
68,6

77,1
80,5
71,5

La estabilidad no solo marca la actividad de
las empresas agrupadas en este sector, el
empleo también se ve arrastrado con un
78,1% de establecimientos afirmando que
confía mantener sus puestos de trabajo. Casi
el 9% cree que podría aumentarlos, mientras
que el 13% restante apunta posibles
descensos.

Disminuido

Saldo

Situación Expectativas

Situación Expectativas

13,9
16,3
14,3

15,2
11,5
15,2

2,1
-10,1
2,8

-7,5
-3,5
-1,9
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