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Un 26% de los esta-
blecimientos empre-
sariales son optimis-
tas sobre la marcha 
de su negocio. 
 
Un 40,7% de las em-
presas de Trasporte y 
hostelería afirmó ha-
ber mejorado su acti-
vidad en el tercer tri-
mestre del año. 
 
El sector de la cons-
trucción continúa te-
niendo dificultades 
para recuperar e im-
pulsar la actividad. 
Un 21% cree que la 
misma podría empeo-
rar en los próximos 
meses. 
 
Los empresarios de 
El Hierro y de Lanza-
rote, los más optimis-
tas de Canarias. 

ICE CANARIAS–NACIONAL 
Indicador de Confianza Empresarial 

Una publicación 
elaborada por 

FUENTE: 

ICE II trimestre 2016 Nacional y por CCAA 

El Indicador de Confianza Empresarial canario 
retrocede en julio dos décimas, aunque esta caída 
es la misma que la experimentada el mismo perio-
do del año 2016 (-0,2%).  
 
La encuesta realizada en el mes de julio suele 
estar influida por el periodo turístico menos activo, 
segundo trimestre del año, provocando que el 
resultado del indicador tenga un comportamiento 
contrario al experimentado por el ICE nacional que 
aumenta en un 2,0% por ser su inicio el segundo 
trimestre del año coincidiendo con la Semana 
Santa, y la preparación de la campaña de verano. 

La confianza empresarial canaria retrocede en el tercer trimestre del año 
(-0,2%), con la misma intensidad que el mismo período de 2016 (-0,2%) 

Variación del ICE en CANARIAS 

La confianza empresarial sigue en el 
terreno negativo influida por la coinci-
dencia del segundo trimestre turístico 
menos activo para las islas 

Comparativamente con el resto de Comunidades 
Autónomas, Canarias se sitúa dentro del grupo de 
cola de regiones españolas que experimentaron 
retrocesos en su nivel de confianza. Una caída del 
-0,2% que la sitúa por delante de la región de Mur-
cia (-2,%). El resto de Comunidades Autónomas 
experimentaron avances, lideradas por Extrema-
dura (7,4%). La media de avance en el tercer tri-
mestre para el conjunto de España es del 2,0%. 

El 12,7% de las empresas canarias 
aumentará sus plantillas en verano. 
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INDICADOR DE EXPECTATIVAS-CANARIAS 
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que comienza (III TRIMESTRE DE 2017) 

El 26% de los gestores de establecimientos 
empresariales considera que la marcha de su negocio 
será favorable en el tercer trimestre de 2017, mientras 
que el 14% opina que será desfavorable. El 60% 
restante considera que se mantendrá estable. 
 
De esta manera, el Balance de Expectativas 
empresariales o diferencia entre el porcentaje de 
respuestas favorables y desfavorables, mejora y se 
sitúa en los 12 puntos, tres puntos por encima de las 
del trimestre anterior. 
 
Las buenas expectativas están favorecidas por unas 
buenas previsiones turísticas para los meses de 
verano y sus efectos de arrastre sobre otras muchas 
actividades eminentemente de servicios como: los 
transportes, la restauración, el comercio, etc. 

INDICADOR DE SITUACIÓN-CANARIAS 
Opiniones de los empresarios respecto al trimestre que finaliza (III TRIMESTRE 2017)  

El 23,5% de los gestores de establecimientos 
empresariales ha tenido una opinión 
favorable sobre la marcha de su negocio en 
el segundo trimestre de 2017. Por su parte el 
17,8% apuntó que la misma había 
empeorado respecto al primer trimestre del 
año. Un 58,7% afirmó estabilidad en sus 
resultados empresariales.  
 

La diferencia entre los porcentajes de 
respuestas favorables y desfavorables 
referidas al trimestre finalizado, denominada 
Balance de Situación, se situó en los seis 
puntos. Un dato positivo que desacelera su 
ritmo de crecimiento respecto al trimestre 

anterior, aunque se sitúa por encima del saldo 

previsto para el mismo periodo del año anterior 

que fue de 4 puntos.  

Evolución Saldo de Expectativas- Canarias 

Evolución Saldo de Situación-Canarias 

El 86 % de los empresarios canarios confía en mantener o mejorar su actividad durante los meses de 
verano 

Las expectativas de los empresarios siguen en positivo mejorando significativamente respecto al trimestre anterior 

Los resultados de las empresas se mantienen estables en el tercer trimestre de 2016 

El 86 % de los empresarios canarios confía en mantener o mejorar su actividad durante los meses de ve-

rano 
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COMPOSICIÓN DEL ICE POR SECTORES-CANARIAS 
Las empresas de construcción y del comercio mejoran en su nivel de confianza 

TRANSPORTES Y HOSTELERÍA 
Un 38% de los empresarios afirma 

haber mejorado sus resultados 

COMERCIO 
El ICE experimenta una variación 
positiva del 1,7% 

OTROS SERVICIOS 
Este sector percibe una 
importante parálisis en su actividad 

INDUSTRIA 
La industria sigue percibiendo dificultades 
para su recuperación 

CONSTRUCCIÓN 
El sector con mejor evolución en su Nivel de 
confianza (2,6%) 

SITUACIÓN EXPECTATIVA

Tasa de variación trimestral - Sectores 

Tan solo un 21% de los empresarios mejoró 
sus resultados en el segundo trimestre del año 
frente a un 24% que experimentó retrocesos. 
Las expectativas son más halagüeñas ya que 
los porcentajes reducen la negatividad con 
unas previsiones de resultados positivos del 
21% de los empresarios y de retroceso sólo 
para el 21%. El 57,6% restante, prevé mante-
ner la actividad  

El indicador de confianza industrial retrocede 
un 0,7% en el tercer trimestre del año, tras 
acentuarse los descensos en los resultados 
obtenidos en el segundo trimestre y en las 
expectativas para el verano. El 19,5% de los 
industriales acusó un empeoramiento en su 
actividad durante el segundo trimestre, frente 
a un 20,8% que consiguió mejoras, un por-
centaje este de respuesta que mejora para el 
tercer trimestre del año. 

La mejoría del empleo y, por tanto, de la 
demanda, continúa tirando de las actividad 
de las empresas de servicios y comple-
mentarias, tal y como muestran la evolu-
ción al alza del ICE del grupo de “comercio” 
y el del sector construcción. 
 
Las empresas industriales, y otros servicios 
siguen con dificultades para impulsar la 
mejoría, La menor actividad turística en el 
segundo trimestre del año ha incidido en el 
retroceso del ICE de hostelería y transpor-
tes. 
La menor actividad turística en el segundo 
trimestre del año ha incidido en el retroceso 
del ICE de hostelería y transportes. 

Tan solo un 11% de los empresarios afirmó 
haber experimentado un retroceso en su activi-
dad durante el segundo trimestre del año, fren-
te a un 38,5% que puso de manifiesto haberlos 
mejorado. 
 
En las previsiones para el verano, la prudencia 
marca las variaciones producidas, donde au-
mentan las respuestas favorables frente a las 
previsiones desfavorables. 

Un 17% de los comercios de las islas afir-
mó haber mejorado sus resultados duran-
te el segundo trimestre del año. Un 24% 
de empresarios afirmó que estos se ha-
bían reducido. La estabilidad fue la tónica 
mayoritaria con un porcentaje de respues-
tas del 59%. 
De cara a las expectativas se reduce la 
estabilidad hasta el 61% y mejora el por-
centaje de respuestas favorables hasta el 
24%. 

Un 19% de los empresarios afirmó haber mejo-
rado su actividad, frente a un 14% que acusó 
perdidas. El 67% restante consiguió mantener 
la misma actividad que en el primer trimestre 
del año. 
 
Las expectativas de estabilidad caen a favor de 
una leve mejora en respuestas optimistas 



JULIO DE 2017 

página  4 

INDICADORES DE SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ISLAS 

Evolución Saldo de Expectativas III Trimestre 2017 

MEDIA CANARIA 

Evolución Saldo de Situación II Trimestre 2017  

ICE CANARIAS – ISLAS 

ICE III trimestre 2017, por islas  

Los resultados de la encuesta durante el segundo trimestre del año 
arrojaron un saldo positivo en la mayoría de las islas de archipiélago. 
Tan solo en La Palma, El Hierro y La Gomera, fueron más las empre-
sas pesimistas que las optimistas. 

 
Los empresarios de Lanzarote (18 puntos) y La Gomera (10 puntos) 
son los que más optimistas se muestran con un balance de situación 
positivo.  

De cara a las expectativas para el verano hay un mayor optimismo 
en las islas de Lanzarote y Fuerteventura el resto de las islas se 
mantiene en saldos de expectativas positivos, excepto La Gomera 
que muestra un saldo negativo. 
Con respecto al segundo trimestre del año, apuntan una previsión de 
mejora en el corto plazo, El Hierro, Tenerife y La Palma, que obtie-
nen saldos positivos, y también mejora en su saldo Gran Canaria  

Todas las islas experimentan retrocesos en su nivel de confianza en el tercer trimestre de 2017 respecto al segundo trimestre del año, 
excepto Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro que impulsados por el sector turístico y la construcción tienen incrementos del ICE en este 
trimestre. La isla de La Gomera advierte la mayor caída con un descenso del 8-2,8%). Aunque las islas de Gran Canaria, y Tenerife 
están en valores negativos, han mejorado respecto al segundo trimestre del año. 

Tasas de variación trimestral ICE -Islas 
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EVOLUCIÓN DEL ICE POR ISLAS 

TODAS LAS ISLAS MEJORAN SU NIVEL DE CONFIANZA SALVO LA GOMERA QUE EMPEORA 
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QUÉ ES EL ICE 
Y CÓMO SE ELABORA 

El Indicador de Confianza Em-
presarial (ICE) se basa en un  
sondeo de opinión a una mues-
tra representativa de estableci-
mientos canarios,  en función 
de los resultados empresaria-
les (Indicador de situación) del 
trimestre que acaba de finali-
zar, así como de sus perspecti-
vas para el trimestre entrante 
(Indicador de expectativas).  
 
El ICE armonizado se constru-
ye a partir del de situación y el 
de expectativas. 
 
Metodología 
 
Muestra: 1.038 establecimientos 
canarios pertenecientes a cinco 
sectores económicos, de diferente 
dimensión. 
Saldos: diferencia entre el porcen-
taje de respuestas favorables y 
desfavorables. 
Periodicidad: trimestral 
 
Fuente: ISTAC 

Nos permite tomar la 
“temperatura” del estado 
de ánimo de los 
empresarios canarios  

FUENTE: 

FACTORES 
INDICATIVOS DEL 
CLIMA EMPRESARIAL 

CLIMA EMPRESARIAL 
POR SECTORES 

Aumentado 

Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

Industria 
El 83,2% de las empresas industriales de las 
islas mantendrá su plantilla durante los próximos 
meses y un 8,4% cree que las aumentará. 
 
Las previsiones de ajustes de plantilla alcanzan 
son del 14,6%. 

Construcción 
Tan solo un 9,6% de empresas afirma que podría 
aumentar su número de trabajadores en los próxi-
mos meses, frente a un 15,1% que podría verlas 
reducidas. 

Transporte y Hostelería 
Es el sector económico con mejores previsiones 
de contratación para los próximos meses. Un 
23,4% de las empresas prevé aumentos de plan-
tilla para reforzar el verano y un 71% la manten-
drá. 

Comercio 
El 82,3% de los comercios canarios mantendrá su 
número de trabajadores durante los meses de 
verano y un 9,5% cree que podría aumentarlos.  

Otros Servicios 
El 80,4% de las empresas agrupadas en este sector 
mantendrá sus trabajadores durante los próximos 
meses y un 13,3% confía en aumentarlos y tan solo 
un 9,1% podría reducir sus plantillas. 

La estabilidad en el empleo va ganan-
do peso con un 76% de los empresa-
rios canarios afirmando haber manteni-
do sus plantillas durante el segundo 
trimestre del año y un porcentaje que 
aumenta de cada a las expectativas ya 
que un 78,4% de las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño y del 
sector al que pertenezcan afirma que 
seguirá contando con el mismo perso-
nal. 
 
Atendiendo a las previsiones un 12,7% 
cree que podría aumentar su número 
de trabajadores en los próximos meses. 
 

Los precios continúan arrojando un 
saldo negativo (diferencia entre las 
respuestas de previsión de aumento y 
las de descenso de los mismos), aun-
que este empora al pasar de un -0,3 en 
el segundo trimestre a un -6,0 en el 
tercero. 
 
Un 79% de las empresas prevé mante-
ner sus precios y un 7,4% aumentarlos. 

El 91,1% de las empresas canarias mantendrá o aumentará sus plantillas durante los meses de verano. 
Tan solo un 8,9% cree que podría experimentar descensos. 

1.1 Facturación (volumen de negocio)

1.2 Empleo (personal contratado) 12.4 12,7 76.1 78,4 11.5 8,9 0.9 3,8

1.3 Inversión

1.4 Nivel de precios 7.4 8,5 79.2 81 13.4 10,5 -6.0 -2

1.5 Exportaciones 18.5 10,8  70.4 75,5 11.1 13,7 7.4 -2,9

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-web/menu.do?path=/04031/E30199B/P0001&file=pcaxis&type=pcaxis&L=0

