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MATRICULACIÓN AUTOMÓVILES  

Fuente: Istac 

La matriculación de vehículos ha conseguido un trimestre de 
buenos resultados, y parece entrar en los ciclos habituales del 
sector.  Los datos de junio de 2022 son mejores que los de ju-
nio de 2019. 

PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Fuente: www.datosdelanzarote.com 

En consumo energético de la isla parece haber alcanzado 
una estabilización, sin alcanzar las cifras prepandemia, segu-
ramente debido a la los altos costes de la energía. 

La evolución de la situación económica de la isla sigue siendo ascendente, con una 
mejora en prácticamente todos los sectores. La construcción vive una situación de 

incertidumbre por los efectos de la inflación. 

Fuente: Istac 

La afluencia de turistas se mantiene en cifras muy buenas, tanto 
nacionales como internacionales. Se prevé que a corto plazo la 
situación se mantenga estable con tendencia a arrojar aún mejo-
res datos. 

ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS TASA DE PARO EN LANZAROTE 

Fuente: Istac 

La tasa de paro vuelve a caer respecto al trimestre anterior,  
bajando hasta el 16.5%. El mejor datos de los últimos años 
se alcanzó en el primer trimestre del 2020 con el 14,53% de 
paro.  
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Fuente: Elaboración por Cámara de Comercio de  Lanzarote y La Graciosa  

El indicador de confianza empresarial de octubre experimenta 
una ligera caída. El datos de situación sigue siendo muy optimis-
ta, aunque las expectativas han caído sensiblemente, lo  que ha 
afectado al resultado del indicador armonizado. 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL LANZAROTE 

Fuente: Istac 

Las afiliaciones a la seguridad social experimenta una 
nueva subida, arrojando los mejores datos de la última 
década, con una cifra cercana ya a las 60.000 afiliaciones. 

Fuente: Istac 

El consumo mayorista de cemento en la isla no logra recuperar 
magnitudes de años anteriores y se mantiene estancada en 
cifras relativamente bajas. No supone un parón de la actividad 
pero sí está implicando un importante enfriamiento por los 
problemas de inflación y logística. 

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

El tráfico de mercancías arroja datos de absoluta normalidad, 
con un pico de más de 160.000 toneladas en el mes de agos-
to. El dinamismo económico del turismo en la isla se está 
reflejando en el movimiento de mercancías.  

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. 

Durante el tercer trimestre de 2022 se mantiene con intensidad sostenida la tendencia de crecimiento en la creación de empresas 
en la isla. Se incrementa tanto el número de  sociedades como el de autónomos. El censo total de sociedades y autónomos de alta 
en la AEAT por realizar actividad empresarial (sección 1 del IAE) asciende a 13.179, un 6,79% superior que al finalizar el segundo 
trimestre. El número de altas en el IAE, por el contrario, continúa su descenso al igual que en el trimestre anterior. 


