
Los gestores de negocios ubicados en 
Lanzarote consolidan sus mejores expecta-
tivas en la evolución de su negocio que con 
respecto a la media canaria y nacional. 
Lanzarote incrementa sus respuestas favo-
rables pasando del 25% al 31% (casi un 

tercio), mientras que la media de Canarias 
se mantiene en un 19% de respuestas 
favorables.  
El saldo en Lanzarote se incrementa en +8 
puntos frente a los –12 puntos de la media 
de Canarias.   

ICE LANZAROTE — CANARIAS 
Indicador de expectativas 
Continúa la mejora en las expectativas: sólo para lo empresarios lanzaroteños 
mantienen valores positivos en sus predicciones.   

Una publicación 
elaborada por 

FUENTE: 

Expectativas 

LANZAROTE CANARIAS 

El 31% del empresariado 
de Lanzarote considera 
que su negocio mejorará 
en el próximo trimestre. 
En Canarias el dato se 
sitúa en el 19%. 

LANZAROTE Julio 14 

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 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. 

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

oct‐13 ene‐14 abr‐14 jul‐14

Canarias Lanzarote Nacional

31%

46%

23%
19%

50%

31%

Favorable Normal Desfavorable



JULIO DE 2014 

página  2 

FACTORES LIMITATIVOS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de situación  
 
Con respecto a la situación del trimestre pasado, se mantiene la tendencia 
ya detectada en la encuesta anterior de empeoramiento ligero de los 
datos. En este caso aumentan las respuestas desfavorables y disminuyen 
las respuestas favorables, tanto en datos regionales como en los datos de 
Lanzarote. 
Lanzarote obtiene un saldo de –4 puntos, mientras Canarias baja hasta 
los –19 puntos. Volvemos a resultados negativos en todas las islas. 

FUENTE: 

Valoración del II TRIMESTRE 2014 de los 
empresarios lanzaroteños y canarios. 

ICE ARMONIZADO  
 
El ICE armonizado rompe su tendencia alcista en este último trimes-
tre. Mientras en Canarias se produce una bajada de un punto hasta 
los 117 puntos, en Lanzarote logra mantenerse en los 124 puntos. 
Fuerteventura, con 126 puntos, supera a Lanzarote como la isla con el 
indicador de confianza más elevado. 
A nivel nacional el ICEA logra subir 5 puntos hasta los 123, con lo que 
Canarias se va quedando descolgada en la parte baja de la tabla junto 
a la Comunidad Valenciana. 

 
 
Los datos de Canarias en esta variable son peores que en la 
encuesta anterior, mientras que a nivel estatal se obtienen 
resultados mejores, pasando de los –26 hasta los –14 puntos. 
 

Aumentado 
Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas Situación Expectativas 

Sigue Igual Disminuido Saldo 

Consultados sobre determinados factores indicativos del clima empresarial, destaca el dato de que el 81.5% de los empresarios esperan que el 
nivel de empleo aumente o se mantenga en los niveles actuales para el próximo trimestre, de modo que ya apenas el 20% espera que el nivel de 
empleo siga contrayéndose. El dato mejora al de la encuesta del trimestre anterior. 
Muy significativa también es la respuesta sobre las expectativas sobre el nivel de precios, ya que el 85.5% de los empresarios de Lanzarote 
encuestados consideran que los precios se mantendrán o mejorarán para el próximo trimestre, de modo que sólo un 18.5% considera que bajarán. 
Con respecto a las exportaciones, los resultados no son tan positivos: un 23.5% considera que su nivel de exportación se verá reducido en el 
próximo trimestre, y un 47.4% responde que sus exportaciones se redujeron en el trimestre pasado. 
Los saldos en todos los factores siguen siendo negativos, pero en un nivel muy inferior que en trimestres anteriores 
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Exportaciones    5,3  17,6  47,3  58,9  47,4  23,5  ‐42,1  ‐5,9 

Empleo     12,9  16,9  62,9  64,6  24,2  18,5  ‐11,3  ‐1,6 

Precios    5,6  9,7  77,5  75,8  16,9  14,5  ‐11,3  ‐4,8 


