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MATRICULACIÓN AUTOMÓVILES  

Fuente: Istac 

La matriculación de vehículos comienza un proceso de recuperación 

destacado, aunque aún se mantiene a niveles por debajo a 2019. La 

oferta intenta recuperar la normalidad y poder cubrir la demanda exis-

tente. 

PRODUCCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA 

Fuente: www.datosdelanzarote.com 

En consumo energético también la isla retoma normalidad, aunque aún 

puede detectarse diferencia con los  datos previos a pandemia. Nos situa-

mos aproximadamente en un 90% sobre los datos de 2019. 

La nueva ola de contagios lastra la recuperación económica de la isla, produciendo 

recaídas en algunos indicadores trimestrales. 

Fuente: Istac 

La afluencia de turistas se ha ido recuperando rápidamente, aunque a 

final de año se produce nueva bajada debido a la última ola de conta-

gios. Las cifras aún distan de las habituales en los años previos a la pan-

demia. 

ENTRADA MENSUAL DE TURISTAS TASA DE PARO EN LANZAROTE 

Fuente: Istac 

La tasa de paro logra mantener la tendencia a la baja del trimestre 

anterior, acercándose al 20%. El dato resiste a pesar de la situación 

en el mes de diciembre. 
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Fuente: Elaboración por Cámara de Comercio de  Lanzarote y La Graciosa  

El indicador de confianza empresarial de enero cae debido al re-

punte de los casos de covid. Tanto el marcador de situación como 

el de expectativas sufren los efectos de la falta de turistas, con lo 

que el indicador armonizado sufre una significativa caída, después 

de varios trimestres consecutivos de mejora 

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL LANZAROTE 

Fuente: Istac 

Las afiliaciones a la seguridad social también mantienen una 

senda positiva, con una cifra próxima a las 57.000 afiliaciones. 

Este dato se acerca a las cifras de final de 2019. 

Fuente: Istac 

El consumo de cemento en la isla cae por segundo trimestre, y de-

muestra síntomas de agotamiento. Ha sido un indicador que ha mos-

trado la fortaleza del sector de construcción durante esta pandemia, 

pero poco a poco vuelve a niveles previos a COVID. 

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

El tráfico de mercancías ha recuperado la actividad previa a la crisis, y 

mantiene un alto dinamismo, con volúmenes de tráfico similares a 

2019. 

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 cuarto trimestre de 2021 mantiene la tendencia a la recuperación del número de autónomos y sociedades en la isla. Se aumenta tanto el número 

de autónomos como de personas jurídicas, siendo más destacado el dato de autónomos. El censo total de sociedades y autónomos de alta en la 

AEAT por realizar actividad empresarial (sección 1 del IAE) asciende a 12.291, un 1.5% superior que al finalizar el tercer trimestre. 
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