LANZAROTE

INDICADORES DE
CONFIANZA
EMPRESARIAL DE
LANZAROTE
Gracias a la colaboración del
Instituto Canario de Estadística
podemos elaborar los Indicadores de Confianza Empresarial de
ámbito insular. Unos indicadores
que tienen los mismos fundamentos y metodología que los
canarios y que trimestre a trimestre 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 agregada para el conjunto del país.
Por un lado tendremos los indicadores de situación y expectativas, cuyo valor oscilará entre
-100 y +100 , y de la combinación de ambos se obtendrá el
ICEA (Índice de Confianza Empresarial 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.
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Al igual que el 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.

ICE LANZAROTE—CANARIAS
Indicador de expectativas
Los empresarios lanzaroteños tienen unas expectativas mucho mejores que
la media de empresarios canarios y nacionales para el 2º trimestre del año.
De esta segunda encuesta realizada
a los gestores de negocios ubicados
en Lanzarote ,destacamos que el
saldo de sus expectativas (diferencia
entre el porcentaje de respuestas
favorables y desfavorables para el
trimestre entrante) arroja el resultado
más optimista del conjunto de Canarias, siendo éste de un –27%, por
casi el –39% para el total del Archipiélago, en línea éste último con la
media para el conjunto de España.
Conviene señalar que el 11% de los
gestores de Lanzarote encuestados
considera que la marcha de su negocio será favorable en el segundo
trimestre del año, mientras que el
38% opina que será desfavorable.

Expectativas empresarios lanzaroteños y canarios, II TRM 2013

Por otro lado, se podrá contar
con los datos insularizados sobre factores indicativos del clima
empresarial.

Pasan del 7% al 11% los
empresarios de Lanzarote
que consideran que su
negocio evolucionará
favorablemente en
el
siguiente trimestre
respecto al dato del
trimestre anterior.
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Con lo que en comparativa con la
encuesta anterior, en la que teníamos
un 7% de optimistas y un 48% de
pesimistas ,podemos decir que el
optimismo ha ganado algo de fuerza.
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ICE LANZAROTE—CANARIAS

Valoración del 1er TRIMESTRE 2013 de los
empresarios lanzaroteños y canarios.
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Los resultados (diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y
desfavorables relativas al trimestre que acaba) que obtuvieron las
empresas de Lanzarote (-27%) durante los tres primeros meses de 2013
fueron los más positivos dentro del conjunto de los empresarios canarios
(-37%),y significativamente mejores que la media nacional (-47%).
De modo que el saldo de este indicador para este trimestre pasa a ser de
un –27%, reduciéndose desde el –34% del trimestre anterior.
El porcentaje de opiniones desfavorables evoluciona desde un –44% a un
-39%, ese 5% de opiniones desfavorables menos en este trimestre se
explica en que un 2% pasaron a ser opiniones favorables, y un 3%
opiniones sobre una evolución normal del negocio. Asimismo, un 12% de
los encuestados hace una valoración positiva de la marcha de su negocio,
mientras que el 48% tiene una opinión de normal sobre la marcha del
mismo en el primer trimestre del año.
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A partir de este segundo trimestre ya se puede comenzar a plasmar
gráficamente la evolución del Índice de Confianza Empresarial Armonizado, que tomó base 100 en enero de 2013. El mismo se construye a partir de una media entre los saldos de los indicadores de
situación y de expectativas.
En el gráfico de la derecha se muestran los valores del mismo para
Lanzarote y para el conjunto de Canarias. Podemos observar que ,
en línea con lo comentado al analizar los indicadores de situación y
expectativas, el panorama empresarial insular presenta mejores
síntomas que el conjunto del tejido empresarial del Archipiélago.
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FACTORES INDICATIVOS DEL CLIMA EMPRESARIAL
DE LANZAROTE
En cuanto a los distintos factores que
inciden sobre el clima empresarial,
destacan las exportaciones como la
variable que presenta las mejores
expectativas de mejora para el trimestre
entrante.

Por otro lado, llama la atención que en
ninguno de los factores existe una
opinión mayoritaria sobre una mejora
en el trimestre que termina o que se
espere una mejoría para el trimestre
entrante.
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La respuesta predominante en todos
los factores analizados se centra en
una aparente estabilización de los
mismos al resultar, tanto en situación
como en expectativas, los porcentajes
más altos.
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