
 

 

El saldo de expectativas de las empresas lan-
zaroteñas sufre un desplome.  En la encuesta 
de abril se pasa de un saldo de –6.1 puntos a –
87 puntos. Casi el 90% ha respondido que irá 
a peor y apenas un 9% se mantendrá. El resto 
de islas se encuentra en situación similar, mo-
viéndose en saldos de entre –72.3 de La Pal-
ma y –87.2 de la Gomera. La caída es dramáti-
ca en todas las islas, aunque proporcionalmen-
te Lanzarote es la isla que sufre la mayor caí-
da. La consecuencia es que la evolución a 

regional ha sido también mala, pasando de –
10.3 puntos a       –80.3 puntos. A nivel nacio-
nal la evolución ha sido también muy negativa, 
aunque algo menos intensa, pasando de –5.9 a 
–72 puntos. También un dato muy negativo 
pero que refleja una mayor diversificación eco-
nómica que permite mantener mayor actividad. 
Las circunstancias extraordinarias que atrave-
samos han influido de un modo determinante 
en la confianza del empresariado sobre la acti-
vidad de sus negocios a corto plazo.  

ICE LANZAROTE — CANARIAS Indicador de expectativas 
Las expectativas empresariales para el segundo trimestre han caido a los niveles más bajos desde que se elabora el indicador. 
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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. 

Variación saldo sobre I Trimestre en puntos 
Evolución  Indicador Expectativas 

Situación del I TRIMESTRE 2020 

Evolución  Indicador Situación 

Las empresas de Lanzarote arrojan en la 
encuesta de abril también una importante 
caída de los datos de situación del trimestre 
finalizado. El saldo cae del +0.0 de enero a 
los actuales –54 puntos. Se trata de una 
grave caída en el  trimestre pasado sólo supe-
rada por La Gomera y Fuerteventura. En el  
resto de islas la caída fue también muy desta-
cada aunque algo menor que en Lanzarote, 

siendo El Hierro la isla con el saldo menos 
bajo (-31.5 puntos). A nivel regional el dato ha  
pasado de –4.5 a –47.6 puntos. A nivel na-
cional también se desploma pasando de +1.9 
a   -36.3 puntos. Toda la economía estatal, 
regional e insular arroja datos nunca vistos 
como consecuencia de la pandemia y el con-
siguiente confinamiento social y cierre de 
actividades.  

ICE LANZAROTE—CANARIAS Indicador de situación 
 Los datos de situación del primer trimestre de 2020 también han sido muy malos para el conjunto de la economía local. 

Variación saldo sobre I trimestre en puntos 
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A consecuencia de los malos resultados tanto en situación como en expectativas, el indicador armonizado ICEA en el mes de abril obtenemos 
un dato que baja en Lanzarote de 120.9 a 78.8, lo que suponer una caída del 42.1%, la más importante de Canarias. Todas las islas han retro-
cedido en su ICEA a niveles nunca vistos. La Palma es la isla que mantiene el ICEA más elevado con 101.3 puntos a pesar de su importante 
caida. A nivel regional el dato pasa de 122.2 a 85.7 puntos, lo que implica una caída del 29.9%. A nivel nacional la caída ha sido del 26.9%, con 
respecto al indicador armonizado de enero. A grandes rasgos los sectores que han unos datos mejores en cuanto a situación y expectativas 
han sido comercio e industria, mientras que Otros Servicios, Construcción y Transporte y Hostelería son lo que arrojan unos peores resultados. 

Evolución del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado 

Variación sobre trimestre anterior 

NIVEL DE PRECIOS. En cuanto a las expectativas de evolución de los precios, el empresariado de Lanzarote ha respondido en un 3% que 
espera que el nivel de precios suba, y un 56% espera que bajen, de lo que se obtiene un saldo de –53 puntos. A nivel regional la evolución ha 
sido de –3.2 puntos en enero hasta –42.1 puntos en la presente encuesta. En esta variable el porcentaje de empresas lanzaroteñas que confían 
en la estabilidad de precios sigue cayendo. También en esta variable Lanzarote es la isla que arroja el dato más negativo del archipiélago. 
 
Con respecto a saldos de situación del trimestre finalizado, un 3% del empresariado en Lanzarote ha respondido que mejoró sus datos de 
precios, mientras que un 31% respondió que empeoraron, lo que arroja un saldo  de –28 puntos, mucho peor dato que los –10.6 puntos de 
enero. A nivel regional la caída ha sido algo menos importante, pasando de  –6 en enero a los –17.9 puntos. Sólo la isla de La Gomera arrojó 
peor dato que Lanzarote, y La Palma es la isla que mantiene el dato menos pesimista. Más del 60% del empresariado afirma haber mantenido 
el nivel de precios el trimestre pasado. 

EMPLEO. Sobre las expectativas del empresariado de Lanzarote en materia de empleo para el próximo trimestre, un 1% respondió 
favorablemente mientras que 77% ha respondido negativamente, lo que conlleva un saldo final de –76puntos (frente a los –12.2 puntos del 
trimestre anterior). A nivel regional el saldo también cae, pasando de –10.7 a –65.2 puntos. Lanzarote es la isla con la  peor expectativa de 
empleo para el próximo trimestre, y únicamente La Gomera y Fuerteventura están próximos.  
 
El dato de situación en el empleo cae significativamente en Lanzarote. Solo el 6% de los encuestados responde que mejoró su empleo y el 
44% que empeoró, con lo que tenemos un saldo de –38 puntos, mucho peor que los –15.8 de enero, lo que implica que los últimos meses se 
ha destruido mucho empleo. A nivel regional la evolución también ha sido negativa, pasando de –7.7 puntos a –32.8 puntos. En esta variable 
Lanzarote arroja el tercer peor dato, después de La Gomera y Fuerteventura. La Palma ha sido la isla con la caída menos significativa en esta 
variable. En torno a un 50% del  empresariado afirma haber mantenido empleo. 


