
Según los datos obtenidos en esta 3ª 
encuesta trimestral correspondiente a 
las expectativas para el trimestre 
entrante continúa la evolución positi-
va en cuanto a los datos del indica-
dor , pasando del –44,5 de enero 
2013 al actual –31,3. 
Por islas destacan positivamente los  
 

resultados obtenidos en Lanzarote ,-
18,2 y el Hierro ,-18,8, siendo signifi-
cativamente mejores que la media 
nacional, que arroja un saldo de –
33,1. 
En Lanzarote las expectativas han 
mejorado un 54% respecto al dato de 
enero. 
 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de expectativas 
Continúa la evolución positiva de las expectativas de los gestores de 
negocios canarios. 

Una publicación 
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FUENTE: 

Expectativas empresarios lanzaroteños y canarios, III TRM 

LANZAROTE CANARIAS 

Pasan del 38% al 33% los 
empresarios de Lanzarote 
que consideran que su 
negocio evolucionará  
desfavorablemente en  el 
siguiente trimestre 
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INDICADORES DE 
CONFIANZA 
EMPRESARIAL DE 
LANZAROTE 

Gracias a la colaboración del 
Instituto Canario de Estadística 
podemos elaborar los Indicado-
res de Confianza Empresarial de 
ámbito insular. Unos indicadores 
que tienen los mismos funda-
mentos y metodología que los 
canarios y que trimestre a tri-
mestre 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 agrega-
da para el conjunto del país. 
 
Por un lado tendremos los indi-
cadores de situación y expecta-
tivas, cuyo valor oscilará entre   
-100 y +100 , y de la combina-
ción de ambos se obtendrá el 
ICEA (Índice de Confianza Em-
presarial Armonizado), que tomó 
como base (valor igual a 100) el 
primer trimestre de 2013. 
Por otro lado, se podrá contar 
con los datos insularizados so-
bre factores indicativos del clima 
empresarial. 

 
 
 
Al igual que el canario y el nacional, el ICE de Lanzarote se construye a partir de las opinio-
nes de los empresarios sobre la evolución de sus negocios en el trimestre que acaba de 
finalizar (indicador de situación) y sus expectativas de cara al trimestre entrante 
(indicador de expectativas), pero sin ponderar ni elevar los resultados obtenidos, pues la 
opinión de cada encuestado cuenta lo mismo. 
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En cuanto a las distintas variables que inciden sobre el clima empresarial, vemos cómo en Lanzarote continúa la evolución positiva 
en todas las variables. En las variables de empleo y facturación se obtienen los mejores datos de Canarias, alcanzando incluso datos 
positivos en la variable facturación.  

FACTORES INDICATIVOS 
DEL CLIMA EMPRESARIAL 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de situación  
 
Los empresarios canarios consideran que el 2º trimestre de 2013 les 
ha ido peor que el primero, al pasar de un –36,6 a un –40,9.  
Sin embargo ,Lanzarote mantiene una constante mejora de la 
situación, -24,8, siendo la isla con mejores resultados obtenidos, 
teniendo en el extremo contrario a La Gomera , con –59. 

Aumentado 

Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

FUENTE: 

13,20 26,4 43,8 49,6 43 24 -29,80 2,40
10,70 14 63,7 63,7 25,6 22,3 -14,90 -8,30

Precios 2,50 6,60 76,00 71,90 21,50 21,50 -19,00 -14,90
Empleo
Facturación

Valoración del 2º TRIMESTRE 2013 de los 
empresarios lanzaroteños y canarios. 

                    ICEA  
 
Podemos ver  con los datos de este trimestre cómo se mantiene 
la tendencia alcista iniciada en el trimestre anterior, tanto a nivel 
insular como regional, aunque en este último caso de manera 
más tenue. 
Destaca positivamente el dato obtenido por La Palma ,112,1, en 
contraposición con el dato de La Gomera , 97.  
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