LANZAROTE

INDICADORES DE
CONFIANZA
EMPRESARIAL DE
LANZAROTE
Gracias al Instituto Canario de
Estadística podemos inaugurar
el año 2013 con los primeros
Indicadores de Confianza Empresarial de ámbito insular. Unos
indicadores que tienen los mismos fundamentos y metodología
que los canarios y que trimestre
a trimestre nos permitirán medir
el nivel de confianza empresarial, no sólo con un mayor detalle
insular sino comparativamente
respecto a la evolución de la
confianza del resto de las islas,
de la media canaria e incluso
atendiendo a la medida agregada para el conjunto del país.
Por un lado tendremos los indicadores de situación y expectativas, cuyo valor oscilará entre 100 y +100 , y de la combinación
de ambos se obtendrá el ICEA
(Índice de Confianza Empresarial Armonizado), que toma como
base el primer trimestre de 2013,
por lo que su valor en esta primera encuesta de referencia es
de 100.
Por otro lado, se podrá contar
con los datos insularizados sobre factores indicativos del clima
empresarial y factores que limitan la actividad de las empresas.
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Los empresarios lanzaroteños son los segundos menos pesimistas de
Canarias, con expectativas mucho mejores que la media nacional.

ICE LANZAROTE—CANARIAS
Indicador de situación y expectativas
Al igual que el canario y el nacional el
ICE de Lanzarote se construye a
partir de las opiniones de los empresarios sobre la evolución de sus negocios en el trimestre que acaba de
finalizar (balance de situación) y sus
expectativas de cara al trimestre entrante (balance de expectativas),
pero sin ponderar ni elevar los resultados obtenidos, pues la opinión de
cada encuestado cuenta lo mismo.
En esta primera encuesta los resultados que obtuvieron las empresas de
lanzarote durante los últimos meses
de 2012 fueron los segundos más
optimistas en el conjunto de los empresarios canarios, significativamente
mejores que la media nacional. De
modo que un 44% de los empresarios
encuestados considera que la evolución de sus empresas fue desfavorable durante el pasado trimestre, ascendiendo a más del 10% aquellos
empresarios que consideran una
evolución favorable del negocio.

Desde el punto de vista de las expectativas para comienzos de 2013 , los
datos reflejan que el 48% de los empresarios esperan una evolución
desfavorable de sus negocios, reduciéndose al 7% el porcentaje de
aquéllos que esperan una evolución
favorable. Datos que aún así son más
optimistas que la media regional.
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El 10,48 % de los
empresarios de
Lanzarote considera que
su negocio evolucionó
favorablemente en el
último trimestre de 2012.
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FACTORES INDICATIVOS DEL
CLIMA EMPRESARIAL DE LANZAROTE
Atendiendo a las distintas variables de
análisis sobre el clima empresarial, se
puede apreciar cómo durante el período
octubre-diciembre es la facturación el
factor que más se deteriora seguido de
la inversión y el empleo. También se

Situación

Facturación
Empleo
Inversión
Precios
Exportaciones

10,48
5,65
7,26
5,65
9,09

Expectativas

8,8
3,23
5,65
8,06
9,09

Situación

36,29
60,48
54,03
66,13
81,82

Expectativas

Situación Expectativas

49,19
66,94
56,45
65,32
90,91

FACTORES QUE LIMITAN LA
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
Siguiendo la tónica regional fueron la
debilidad de la demanda y las
dificultades de financiación los
factores más importantes que limitaron
la actividad de las empresas
lanzaroteñas durante el último trimestre
del pasado año. El primero de ellos, la
debilidad de la demanda, con un
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puede reseñar que la variable exportaciones destaca por ser aquélla que
tanto en el último trimestre de 2012
como para el primero de 2013, un mayor porcentaje de empresarios indica
estabilidad.

porcentaje de respuesta del 84%,
independientemente de su tamaño o
sector, sin superar la media de
respuestas en Canarias que alcanzó en
este mismo periodo un porcentaje del
85%. Sin embargo, en el caso de las
dificultades de financiación, los
empresarios lanzaroteños, con un

53,23
33,87
38,71
28,23
9,09

41,94
29,84
37,9
26,61
0

Situación Expectativas

-42,75
-28,22
-31,45
-22,58
0,00

-33,07
-26,61
-32,25
-18,55
9,09

porcentaje de respuesta del 60%,
superan la media regional que se situó
en el 57%.
Del resto de factores cabría destacar el
aumento de la competencia que
afectó a casi el 48% de los empresarios
de la isla, y el factor otras causas ,con
un 40% .
Es de destacar que salvo en la variable
debilidad de la demanda, en el resto
de factores Lanzarote se sitúa por
encima de la media regional.
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