
El saldo de expectativas de las empresas 
lanzaroteñas recupera la senda alcista, perdi-
da en la encuesta de enero. En la presente 
encuesta se pasa de un saldo de +0.9 a 
+12.2 puntos, importante saldo positivo que 
posiciona a Lanzarote como la isla con el 
mejor saldo de expectativas en el trimestre. 
La evolución también ha sido positiva a nivel 
regional, donde se ha pasado de salde de     
–0.8 a +1.8 puntos, recuperando el dato 

optimismo. Por lo tanto las expectativas de 
las empresas de Lanzarote son mucho más 
optimistas que la media regional. El saldo de 
expectativas a nivel nacional también se 
recupera en esta encuesta de abril, pasando 
de los –6.5 puntos obtenidos en enero a los 
actuales +1.9 puntos. La evolución ha sido 
positiva a todos los  niveles, y las empresas 
mayoritariamente son optimistas sobre la 
evolución en el segundo trimestre. 

ICE LANZAROTE — CANARIAS Indicador de expectativas 
Las expectativas empresariales en Lanzarote mejoran con respecto al trimestre anterior y son las más optimistas de Canarias. 
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Al igual que el indicador 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 (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. 

Variación sobre I Trimestre 
Evolución  Indicador Expectativas 

Situación del I TRIMESTRE 2016  

Evolución  Indicador Situación 

Al igual que sucediera en la encuesta de enero, las empresas de 
Lanzarote mantienen su optimismo sobre la evolución de la actividad 
en el trimestre pasado, aún a pesar de caer levemente. Y es que el 
saldo de situación ha pasado de +21.8 puntos en enero a +18.7 pun-
tos, aún datos buenos sobre todo en comparación con el resto de 
islas, pero el ligero retroceso que es necesario atender. El saldo de 
situación a nivel regional mejora ligeramente sobre la encuesta de 

enero, pasando de +6.8 a +7.4 puntos, especialmente por el tirón 
que han supuesto las islas de la provincia de Tenerife. A nivel nacio-
nal el saldo de situación cae en este trimestre, pasando de  –0.1 pun-
tos a  –6.2 puntos, lo que supone una importante caída intertrimestral 
que impide poder hablar de optimismo de las empresas españolas en 
el dato de situación, rompiendo la tendencia de mejora, lenta pero 
ininterrumpida, que este indicador venía arrojando los últimos años 

ICE LANZAROTE—CANARIAS Indicador de situación 
 Los resultados del empresariado de Lanzarote en el trimestre pasado mantienen el optimismo empresarial. 

Variación sobre IV Trimestre 
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FACTORES INDICATIVOS DEL CLIMA EMPRESARIAL 

FUENTE: 

ICE ARMONIZADO  
 
El ICE armonizado experimenta un ligero repunte en la encuesta de abril, pasando de los 129.6 puntos hasta los 132.2 puntos, lo que supone 
un avance del +2.01%. Sólo las islas de La Palma y El Hierro experimentan un avance más destacado. A nivel regional el indicador armonizado 
también avanza con respecto a la encuesta de octubre, pasando de 128.8 a 129.8 puntos (+0.78%). Lanzarote se mantiene, aunque levemen-
te, por encima de la media regional. Las islas de La Gomera y Gran Canaria son las únicas que caen en el indicador armonizado de este tri-
mestre. A nivel nacional el indicador armonizado también experimenta una subida ligera, del +0.6%. Los datos de situación son los que han 
influido en mayor medida para que el indicador armonizado avance positivamente en este trimestre.  

Evolución del Indicador de Confianza Armonizado 

Variación % sobre trimestre anterior 

NIVEL DE PRECIOS. En cuanto a la expectativa de evolución de los precios, el empresariado de Lanzarote ha respondido en un 4.1% que 
espera que el nivel de precios suba, y un 11.4% espera que bajen, de lo que se obtiene un saldo de –7.3 puntos, que mejora levemente los 
datos de las últimas encuestas pero sigue reflejando tendencia a bajada de precios. A nivel regional, la evolución ha sido más negativa 
en esta variable. En la encuesta de enero el saldo de expectativas sobre evolución de precios arrojaba el dato de –5.2 puntos, mientras que en 
la presente encuesta baja hasta los –8.5 puntos. Más del 80% de las empresas Canarias y de Lanzarote en particular confían en la estabilidad 
de los precios a corto plazo. 
Con respecto a saldos de situación del trimestre finalizado, los datos han mejorado significativamente sobre la encuesta anterior. Un 13% del 
empresariado en Lanzarote ha respondido que mejoró sus datos de precios, mientras que un 11.4% respondió que empeoraron, que arroja un 
saldo de +1.6 puntos, sobre los –4.5 puntos de la encuesta de enero. A nivel regional esta variable también mejora, pasando de –7.4 puntos a 
–5.6 puntos. Más del 75% de las empresas canarias y lanzaroteñas en particular responden que los precios han permanecido estables. 

EMPLEO. Preguntados los empresarios sobre las expectativas en materia de empleo para el próximo trimestre un 10.6% respondió 
favorablemente (aumentará) mientras que el 8.9% ha respondido negativamente, lo que conlleva un saldo final de +1.7 puntos, lo que supone 
un importante avance sobre los datos de enero e implica la previsión de más creación de empleo que destrucción. A nivel regional el saldo 
también mejora, aunque se mantiene en valores negativos, con un saldo de –5.8 puntos. Tanto en Lanzarote como en el conjunto de Canarias 
coincide un 80% del empresariado al responder que espera mantener el nivel de empleo, lo cual también es muy significativo. 
En cuanto a datos de situación, se mejora levemente el resultado de enero. El 11.4% de los encuestados responde que mejoró su empleo y el 
13.8% que empeoró, con lo que tenemos un saldo de –2.4 puntos, respecto de  los –2.7 puntos de enero. A nivel regional la evolución ha sido 
negativa, pasando de –1.3 puntos a –2.6 puntos. Como dato a destacar, tanto a nivel insular como regional existe un alto porcentaje de 
empresarios que dicen haber mantenido su nivel de empleo (por encima del 70%), lo que garantiza la estabilidad en empleo. 

Empleo Precios 
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