
Los gestores de negocios ubicados en 
Lanzarote mantienen sus mejores expecta-
tivas en la evolución de su negocio que con 
respecto a la media canaria y nacional. En 
la encuesta de octubre las respuestas favo-
rables han bajado hasta 26% cuando en el 
trimestre anterior se situaban en el 31%, 

mientras que las negativas también bajan 
del 23% al 20%. Estos datos nos arrojan un 
saldo de 5.8 puntos, aún saldos positivos, 
muy superiores a la media nacional y regio-
nal, que se mantienen en saldo negativos (-
12.8 y –5.9 respectivamente).   
 

ICE LANZAROTE — CANARIAS 
Indicador de expectativas 
Las expectativas del empresariado insular se mantienen por encima de la media 

nacional y regional, en valores positivos, aunque caen ligeramente con respecto al 

trimestre anterior 
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FUENTE: 

Expectativas empresarios lanzaroteños y canarios, IV TRM 2014 

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 Octubre 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. 
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FACTORES LIMITATIVOS DEL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 

ICE LANZAROTE—CANARIAS 
Indicador de situación  
 
Con respecto a la situación del trimestre pasado, se retoma la tendencia 
de mejora interrumpida en las encuestas de abril y julio. Las respuestas 
favorables pasan del 25%en el trimestre anterior al 35% en octubre, y las 
desfavorables bajan del 29% al 22% actual. Estos datos arrojan un saldo 
final de 13.3 puntos, también en valores positivos, y muy alejados de la 
media regional y nacional (-8.9 y –13.7 respectivamente). 
 

FUENTE: 

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

ICE ARMONIZADO  
 
El ICE armonizado retoma su tendencia alcista en este último trimes-
tre. Mientras en Canarias se produce una subida de un 4.36% hasta 
los 122.2 puntos, en Lanzarote la subida ha sido de 3.7%, lo que impli-
ca alcanzar los 128.6 puntos, sólo superada un trimestre más por los 
132.8 puntos alcanzados en la isla de Fuerteventura. 
A nivel nacional el ICEA sólo logra subir un 0.16% hasta los 123.2 
puntos, con lo que Canarias logra un salto importante para recuperar 
alcanzar la media estatal. 

 

 
Los datos de Canarias en esta variable también han 
experimentado una importante mejora con respecto al trimestre 
anterior, pasando de –18.4 a –8.9, aunque aún no logra alcanzar 
valoras positivos, donde podría comenzar a hablarse de 
optimismo empresarial. 

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 21.7% de los empresarios afirma que el nivel 
de empleo ha aumentado en el trimestre pasado. Como contrapunto, aún un 30% de los empresarios de la isla considera que el nievel de empleo 
se reducirá para el próximo trimestre. 
Muy significativa también es la respuesta sobre las expectativas sobre el nivel de precios. Tan sólo un 9.2% afirma que en el trimestre pasado 
aumentaron, y sólo un 3.3% cree que aumentará el próximo trimestre. Por el contrario, aún un 16.87% cree que en el próximo trimestre se producirá 
una contracción de precios. 
Con respecto a las exportaciones, un 29.4% del empresariado consultado afirma que se ha reducido en el trimestre pasado y que además se 
reducirá en el próximo trimestre. Aún un 70.6% responde que para el próximo trimestre espera mantener el nivel de exportaciones. 
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Empleo 21,7 6,7 57,5 63,3 20,8 30 0,9 -23,3 

Precios 9,2 3,3 75,8 80 15 16,7 -5,8 -13,4 

Exportaciones 17,6 0 53 70,6 29,4 29,4 -11,8 -29,4 


