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MATRICULACIÓN AUTOMÓVILES  

Fuente: Istac 

La matriculación de vehículos no logra recuperar los niveles pre-

pandemia. Existe demanda, y el problema se encuentra ahora en la ofer-

ta por distintas causas. 

PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Fuente: www.datosdelanzarote.com 

Durante el tercer trimestre el consumo de energía en la isla no logra repun-

tar. Se mantiene en niveles aún próximos al mismo periodo de 2020, con 

cifras  aún en torno al 80% sobre los datos de 2019. 

La economía de Lanzarote sigue recuperándose lentamente, con especial               

mejora en los indicadores de empleo. 

Fuente: Istac 

La afluencia de turistas nacionales ha alcanzado en el tercer trimestre 

cifras record en Lanzarote. Los datos de turistas extranjeros recuperan 

una parte importante del terreno perdido,  aunque aún están al 50% de 

los datos habituales pre-pandemia. 

ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS TASA DE PARO EN LANZAROTE 

Fuente: Istac 

La tasa de paro logra por fin en el tercer trimestre invertir la tenden-

cia, cayendo por debajo del 25%, recuperando los niveles de un año 

atrás. Queda aún recorrido de recuperación para alcanzar el mejor 

datos de los últimos años, por debajo del 15% 
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Fuente: Elaboración por Cámara de Comercio de  Lanzarote y La Graciosa  

El indicador de confianza a final del tercer trimestre logra da un 

importante salto de mejora. La confianza del empresariado de la 

isla recupera los valores anteriores a la crisis sanitara. Existe opti-

mismo tanto en la situación del tercer trimestre como en expectati-

vas para el cuarto. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL LANZAROTE 

Fuente: Istac 

Las afiliaciones a la seguridad social se recuperan experimentan 

un notable impulso, reflejo de la reactivación económica. La cifra 

alcanza los 54.586 cotizantes al finalizar el tercer trimestre. El 

objetivo es superar los 58.000 el primer trimestre de 2020. 

Fuente: Istac 

El consumo de cemento en la isla cae ligeramente sobre los datos del 

trimestre anterior. Aun se mantienen cifras altas de consumo, con una 

actividad del sector aún destacada y sin síntomas de agotamiento. 

Fuente:  Elaboración por Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa 

El tráfico de mercancías en este trimestre mantiene la tendencia hacia 

la normalización, con cifras por encima de las que se produjeron en el 

mismo periodo de 2020, muy próximas a las  habituales antes de la 

crisis sanitaria. 

EVOLUCIÓN CONSUMO CEMENTO TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN EL PUERTO DE ARRECIFE 
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NÚMERO DE SOCIEDADES Y AUTÓNOMOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD           

EMPRESARIAL EN LANZAROTE Y LA GRACIOSA 

Fuente: AEAT. Los datos corresponden a sociedades y autónomos de la sección 1 (empresarial) del IAE, de alta al final del trimestre. 

El tercer trimestre del año ha sido positivo en la creación de empresas, tanto sociedades como autónomos, en ambos casos con una intensidad de 

crecimiento similar, en torno al 3%. El censo total de sociedades y autónomos de alta en la AEAT por realizar actividad empresarial (sección 1 del IAE) 

asciende a 12.105, un 3.1% superior que al finalizar el segundo trimestre. 

http://www.camaralanzarote.org

