
De esta encuesta realizada a los gestores 
de negocios ubicados en Lanzarote, desta-
camos, el mantenimiento como líderes en 
optimismo respecto a la media canaria y 
nacional.  
                                                                

Esta mejoría es productos principalmente 
de dos factores; el aumento de 12 a 17 en 
el número de respuestas favorables y la 
disminución de 43 a 36 en el número de 
respuestas desfavorables.  
 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de expectativas 
Los empresarios lanzaroteños una vez más incrementan sus expectativas en 
relación a la media canaria y nacional. 
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FUENTE: 

Expectativas empresarios lanzaroteños y canarios, IV TRM 2013 

LANZAROTE CANARIAS 

El 70% del empresariado 
de Lanzarote cree que se 
mantendrá o mejorará en 
el próximo 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 lo 
que a partir de este segundo 
trimestre comienza a marcar 
tendencia. 
 
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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La percepción de los empresarios lanzaroteños del trimestre recién finalizado en cuanto a las tres variables analizadas, 
facturación empleo y precios, aumenta con respecto al trimestre anterior. Por el contrario los negocios lanzaroteños prevén un 
descenso en el nivel de facturación del próximo trimestre así como una disminución del número de empleos a generar. 

FACTORES INDICATIVOS DEL CLIMA EMPRESARIAL 
DE LANZAROTE 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de situación  
 
Aumento en más de un 100% respecto al trimestre anterior, de los 
empresarios que valoran la situación del trimestre saliente como 
favorable. Si en el trimestre anterior, un 11,6% de los empresarios 
lanzaroteños valoraban como favorable la situación del segundo trimestre, 
en este, el número de empresarios que así lo hacen, se eleva al 
23,3%.Lanzarote supera a Canarias y esta a su vez la media nacional en 
situación. Nos aproximamos a la intersección de la abscisas lo cual 
significará situación positiva para los negocios lanzaroteños, alcanzando 
la cifra de –2.5 puntos, muy próxima a obtener resultados positivos. 

Aumentado 
Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

FUENTE: 

19,60 19,4 42 46,3 38,4 34,3 -18,80 -14,90
11,30 7,2 67,3 69 21,4 23,8 -10,10 -16,60

Precios 7,50 8,00 68,40 74,80 24,10 17,20 -16,60 -9,20
Empleo
Facturación

Valoración del 3er TRIMESTRE 2013 de los 
empresarios lanzaroteños y canarios. 

ICE ARMONIZADO  
 
El ICE armonizado sigue su tendencia alcista en este último trimestre.  
Mientras en Canarias la subida del índice en este trimestre asciende a 
un 9%, en Lanzarote se queda en el 8% alcanzando los 118,4 puntos. 
Fuerteventura con 121,2 es el índice con mayor fuerza en este trimes-
tre. 
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LANZAROTE CANARIAS 
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