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1. INTRODUCCIÓN 

La problemática del empleo sumergido va mucho más allá de sus dimensiones 

económicas, ya que también tiene relevantes repercusiones sociales. Si, por una parte, la 

economía sumergida produce competencia desleal entre el empresariado, incumplimiento 

de regulaciones, malas condiciones laborales, escasas o nulas medidas de seguridad en el 

trabajo; por otra, los impagos a la Seguridad Social y la menor recaudación impositiva 

del Estado tiene importantes consecuencias a largo plazo sobre pensiones y prestaciones 

individuales, y sobre el nivel de servicios públicos que se puede ofrecer a los ciudadanos. 

En 2016, la Confederación Empresarial de Lanzarote llevó a cabo un estudio sobre 

la economía sumergida en la Isla que, entre sus principales conclusiones, señalaba que el 

58% de la población conocía alguna persona que trabajaba sin contrato y/o alta en la 

Seguridad Social, y aproximadamente la cuarta parte de los encuestados había trabajado 

alguna vez de este modo. Es por eso que, dada la importancia del empleo sumergido en 

Lanzarote, resulta oportuno intentar profundizar en el conocimiento de su dimensión y 

evolución. 

En esta ocasión, el análisis se va a realizar desde las empresas. La novedad del 

estudio que se plantea radica en la utilización de una fuente poco empleada, la declaración 

del número de trabajadores ocupados y de los costes laborales que señalan las empresas 

personas jurídicas con domicilio fiscal en Lanzarote en sus memorias y cuentas de 

resultados depositadas en el Registro Mercantil. La contrastación de la cuantía y 

trayectoria de estas partidas, en una muestra significativa del tejido empresarial de la Isla, 

con las cifras de empleos y costes laborales presentadas por los distintos organismos 

oficiales, va a permitir una aproximación a la realidad del empleo sumergido en 

Lanzarote. Se trata de analizar si los datos de las diferentes fuentes presentan trayectorias 

paralelas, o al menos en el mismo sentido, o de si, por el contrario, dibujan sendas 

divergentes que podrían estar señalando la posible existencia de trabajo oculto. 
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2. LAS DIFICULTADES DE LA MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA S UMERGIDA 

2.1 El problema de la definición 

Es importante definir el concepto de economía sumergida porque es muy amplio 

y conviene delimitarlo para este trabajo. La economía sumergida también se conoce con 

sinónimos como: encubierta, irregular, oculta, subterránea, no oficial, paralela, marginal, 

negra o no declarada.  

La Fundación de Estudios Financieros la define como “actividades regulares que 

no son declaradas a las autoridades fiscales, laborales o a la Seguridad Social, o lo son 

parcialmente, de modo que una parte de la actividad es oficial y otra parte se mantiene 

encubierta. En el momento en que son ocultadas, totalmente o parcialmente, y no se 

cumplen con las obligaciones tributarias o contributivas se convierten en actividades 

irregulares”.  

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “la 

economía sumergida consiste en actividades que son productivas en sentido económico 

y relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones se cumplen), pero que son 

escondidas deliberadamente a las Administraciones Públicas, para: 

a) Evitar el pago de impuestos. 

b) Evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

c) Evitar cumplir normas laborales y de otro tipo; ciertos mínimos legales como 

el salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o de 

salud, etc. 

d) Evitar algunos procedimientos administrativos, como rellenar cuestionarios u 

otros formularios administrativos”.  

Por su parte, el Consejo Económico y Social de España la define como “el 

conjunto de actividades de producción de bienes y prestación de servicios para el 

mercado que eluden normas, tanto fiscales como de cualquier otro tipo con contenido 

económico, entre las que se encuentran las regulaciones laborales, pero también otras, 

como las referidas al medio ambiente, las normas técnicas, las de seguridad, etc.”. 

La economía sumergida es la suma de la economía informal y la economía ilegal. 

La economía informal, es una actividad económica legal aunque oculta a efectos 

registrales por razones de elusión fiscal o de control administrativo. La economía ilegal, 

por contra, lo es por su propia naturaleza, por ejemplo, el tráfico de drogas. Es importante 
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aclarar que, en este estudio, el concepto de economía sumergida no va a incluir 

actividades delictivas, como pueden ser el tráfico de drogas, de armas o de personas. Así 

pues, nos referiremos a la economía sumergida como aquellas actividades legales que no 

se declaran o que no pagan los correspondientes impuestos. 

 

2.2 Diferentes métodos para intentar medir la economía sumergida 

La medición exacta de la economía sumergida es una labor que conlleva dificultad 

y es casi imposible de realizar. Si ofreciera datos, la actividad no se definiría como 

sumergida u oculta, y ya no estaríamos preocupados por su medición. El entramado 

económico, político, social y laboral, en cuanto a su diversidad, imposibilita la medición 

de este fenómeno. Pese a estas dificultades, son muchos los autores y autoras que han 

analizado la economía sumergida utilizando enfoques muy variados. Se han desarrollo 

diferentes métodos de estimación que permiten un conocimiento más amplio de su 

dimensión y volumen, siempre estimado, no exacto. A grandes rasgos podrían englobarse 

en dos categorías: métodos directos (encuestas) y métodos indirectos (cruce de distintas 

variables), como se explica en los siguientes puntos. 

 

2.2.1 Métodos directos 

El ánimo de ocultación propio de la economía sumergida limita seriamente todos 

los intentos de medirla de modo directo. En principio, lo más efectivo para conocer el 

tamaño de la misma sería encuestar directamente a los agentes que intervienen en ella, 

para que, desde el anonimato, facilitaran los datos necesarios para evaluar su actividad. 

Los ámbitos más estudiados en estos análisis son el mercado de trabajo y la ocultación 

fiscal, ya que se presupone que en ellos se concentra buena parte de las irregularidades. 

Este método consiste en la elección de una muestra representativa de agentes económicos, 

que se presupone conocen o actúan en el ámbito de las actividades sumergidas a analizar, 

para obtener de ellos información mediante encuestas o entrevistas. La fiabilidad de las 

personas encuestadas puede estar en entredicho debido a las características mismas de la 

economía sumergida. Aun así, el parámetro estimativo conseguido puede dar una 

orientación fiable de la misma. 

Entre las técnicas más usuales de investigación empleadas en estos trabajos se 

encuentran:  
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1. Encuestas a agentes afectados. 

2. Métodos de respuesta aleatorias. 

3. Consultas a personas expertas. 

4. Métodos de aproximación fiscal. 

 

2.2.2 Métodos indirectos 

Se trata de analizar las diferencias entre lo que podría considerarse normal en una 

economía y lo que realmente se observa en ciertas variables macroeconómicas. Desde un 

punto de vista metodológico, se persigue estimar el volumen de una variable inobservable 

(la economía no declarada) partiendo del comportamiento de otras variables observadas 

y de algún supuesto más o menos restrictivo acerca de la relación que las une. Estas 

estimaciones se basan en la detección de anomalías en el comportamiento de indicadores 

macroeconómicos muy variados tales como: (1) demanda de dinero en efectivo como 

porcentaje del PIB, (2) volumen de transacciones monetarias, (3) circulación de billetes 

de gran importe, (4) facturación con pago electrónico, (5) consumo de electricidad frente 

a evolución del PIB, (6) discrepancias entre las estadísticas nacionales de renta y gastos, 

o (7) evolución de población activa real y oficial. 

 

2.2.3 MIMIC (Multiple Indicators & Multiple Causes) 

La idea que subyace en el denominado método MIMIC (Multiple Indicators & 

Multiple Causes) que es posible conocer el tamaño de la economía sumergida (variable 

latente, no observable) mediante el estudio de las relaciones que existen entre ella y una 

serie de variables observables que la causan (variables causa) y otra conjunto de variables, 

también observables, sobre las que influye (variables indicadores). Entre las primeras se 

encuentran la presión fiscal, la regulación estatal o la renta, y entre las segundas, la tasa 

de participación económica, la demanda de dinero o la tasa de crecimiento. Son modelos 

muy complejos que exigen gran cantidad de datos. 

 

2.3 El problema del territorio para la medición de la economía sumergida 

Todos los trabajos de investigación que estudian la economía sumergida en 

España (véanse los de Analistas Financieros o los de la Asociación de Técnicos de 

Hacienda) coinciden en la dificultad para estimar la economía oculta cuando el ámbito de 
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aplicación es inferior al nacional. El problema principal con que se tropieza en territorios 

pequeños es la menor disponibilidad de información estadística a partir de cuyo análisis 

se derive de modo indirecto la estimación de la actividad oculta, ya sean series de PIB, 

agregados monetarios, series de impuestos. La estimación de su volumen es difícil, tanto 

por la falta de datos fiables como por la problemática de extrapolar mucha de las 

estadísticas a un nivel más desagregado territorialmente.  
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES PARA EL ESTUDIO 

3.1. Metodología 

En 2016, la Confederación Empresarial de Lanzarote realizó el estudio titulado 

“Aproximación a la economía sumergida en Lanzarote”, que se encuentra disponible en 

su propia web (http://confederacionempresarialdelanzarote.org/estudioes.pdf). Esta 

investigación se realizó empleando, principalmente, métodos directos, de forma que se 

llevaron a cabo 654 encuestas a la población, 122 a empresas y 20 entrevistas personales. 

La explotación de la información obtenida permitió analizar el grado de conocimiento de 

las personas que residen en la Isla sobre el fenómeno de la economía sumergida, así como 

las impresiones y preocupaciones al respecto, tanto de la población general como del 

empresariado. 

En este ejercicio 2017 se ha optado por abordar la problemática de la economía 

sumergida empleando métodos indirectos. En concreto, se emplearán las cifras de 

trabajadores ocupados en una muestra representativa de empresas personas jurídicas 

domiciliadas en Lanzarote, así como los datos de sus costes laborales, para contrastarlos 

con la evolución seguida por esas mismas variables a nivel insular y regional obtenidas 

de registros oficiales. Se trata de analizar si los datos de las diferentes fuentes presentan 

trayectorias paralelas, o al menos en el mismo sentido, o de si, por el contrario, dibujan 

sendas divergentes que podrían estar señalando la posible existencia de trabajo oculto. 

 

3.2. Periodo de estudio y fuentes empleadas 

El estudio a realizar abarcará el periodo 2005-2015, de manera que se pueda llevar 

a cabo un análisis de largo plazo en el que, además, se incluyan los años previos a la crisis 

económica iniciada en 2008. Dado que la mayoría de las empresas personas jurídicas 

presentan sus cuentas anuales en junio del ejercicio posterior, el último año para el que 

se dispone de esta información en el momento de redactar estas líneas es 2015, ya que 

actualmente se están depositando en el Registro Mercantil las correspondientes a 2016 y, 

por tanto, todavía no están disponibles.  

La información empleada para realizar esta investigación se ha obtenido de 

diferentes fuentes. Los datos referidos a los empleos y los costes laborales en las empresas 

personas jurídicas con sede social en Lanzarote se han extraído de la base de datos SABI 

(Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos), que recoge los balances y cuentas de 
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pérdidas y ganancias depositadas por las empresas españolas y portuguesas en los 

registros mercantiles correspondientes. Algunas otras variables socioeconómicas, tales 

como empleos totales, empleos por cuenta ajena o costes laborales se han tomado del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), o 

del Centro de Datos del Cabildo Insular de Lanzarote. 

 

3.3. Censo y muestra de empresas en Lanzarote 

3.3.1. Censo de empresas personas jurídicas en Lanzarote 

De acuerdo con la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social que 

proporciona el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el número de empresas dadas de 

alta en la Seguridad Social en Lanzarote a diciembre de 2015 se elevaba a 4.725, de las 

que 2.094 eran personas físicas (autónomos) y 2.631 eran personas jurídicas. Estas 

últimas constituyen el objeto de análisis de este estudio. Un colectivo que, tras tocar techo 

en 2007 con 2.947 efectivos, vio menguar su número hasta los 2.364 de 2011. La 

recuperación económica posterior ha permitido volver a incrementar el censo, de manera 

que 2015 se cerraba con 2.631 empresas personas jurídicas en Lanzarote.  

 

Tabla 1. Número de empresas personas jurídicas en Lanzarote 

 ISTAC SABI 
% de 

representatividad 
2005 2.806 2.295 81,79% 

2006 2.938 2.239 76,21% 

2007 2.947 1.744 59,18% 

2008 2.686 2.086 77,66% 

2009 2.459 2.174 88,41% 

2010 2.372 2.077 87,56% 

2011 2.364 2.030 85,87% 

2012 2.479 2.007 80,96% 

2013 2.487 2.078 83,55% 

2014 2.573 2.125 82,59% 

2015 2.631 1.795 68,23% 
Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

En la base de datos SABI se puede encontrar información sobre la mayoría de 

estas empresas personas jurídicas lanzaroteñas. Para el periodo 2005-2015, lo habitual es 

encontrar datos de más del 80% de las mismas. Los peores guarismos se obtienen en 2007 
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(59% de las empresas) y 2015 (68% de las empresas). Por este motivo, y con objeto de 

evitar distorsiones derivadas de la incorporación o desaparición de empresas, se ha optado 

por utilizar una muestra restringida, que contiene sólo la información de las empresas que 

según el SABI presentaron cuentas anuales en todos y cada uno de los años considerados. 

Esta muestra restringida reduce el tamaño de la selección a emplear a 319 empresas 

personas jurídicas. 

 

3.3.2. Representatividad de la muestra de empresas 

 a) Respecto al número total de empresas en Lanzarote 

Como ya se señaló, el total de empresas personas jurídicas dadas de alta en la 

Seguridad Social en Lanzarote en el último trimestre de 2015 era de 2.631, mientras que 

la muestra seleccionada se eleva a 319, de modo que representan el 12% del total. La 

información aportada en las memorias y balances de las empresas de la muestra permite 

unos resultados con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5,15%. 

 

Tabla 2. Número de empresas personas jurídicas en Lanzarote por sectores en 2015. 

Sectores 
ISTAC SABI (muestra restringida) 

Número % Número % 
% de 

representatividad 
Agricultura 45 1,71% 2 0,63% 4,44% 

Industria 115 4,37% 28 8,78% 24,35% 

Construcción 219 8,32% 35 10,97% 15,98% 

Servicios 2.252 85,59% 254 79,62% 11,28% 

Total general 2.631 100,00% 319 100,00% 12,12% 
Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

Del total de empresas lanzaroteñas, más del 85% desarrollan su actividad principal 

en el sector servicios. En orden de importancia, aunque a mucha distancia, le siguen las 

empresas de la construcción (8%) y las industriales (4%), siendo muy reducido el número 

y peso de las dedicadas a la agricultura (2%). Esta distribución sectorial es muy parecida 

a la que se obtiene al analizar la actividad principal de las empresas de la muestra, ya que 

en este caso las empresas de servicios son el 80%, mientras que las de construcción son 

el 11% y las industriales el 9%. Las empresas de la muestra dedicadas a la agricultura son 

solamente 2. Si la representatividad general supera el 12%, en el caso de la industria se 
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eleva al 24% y en la construcción al 16%. La representatividad de las empresas agrarias 

es bastante menor, quedando reducida a sólo el 4%. 

 

 b) Respecto al empleo total en Lanzarote 

Un nivel similar de representatividad general se alcanza cuando se analiza el 

número total de empleos en Lanzarote por sectores en 2015. Según datos del Servicio 

Canario de Empleo (SCE) recogidos por el ISTAC, en ese ejercicio había 50.222 personas 

empleadas en la Isla, mientras que las empresas de la muestra daban trabajo en ese mismo 

año a 6.021 personas, de manera que la representatividad se eleva al 12%. Por sectores, 

si en Lanzarote más del 90% de las personas ocupadas lo hacían en el sector servicios, el 

5% en la construcción, el 3% en la industria y el 1% en la agricultura, en las empresas de 

la muestra la distribución era similar (87%-7%-6%-0%, respectivamente). Al igual que 

ocurre cuando se analiza la representatividad por número de empresas, en el caso de 

hacerlo por empleos, las empresas de la muestra agrupan casi el 20% de los industriales, 

el 16% de los de la construcción y el 12% de los de servicios, siendo la representatividad 

muy escasa en el caso de la agricultura, pues únicamente concentran el 1% del total de 

empleos en el sector. 

 
Tabla 3. Número de empleos en Lanzarote por sectores en 2015. 

Sectores 
ISTAC SABI (muestra restringida) 

Número % Número % 
% de 

representatividad 
Agricultura 549 1,09% 8 0,13% 1,46% 

Industria 1.679 3,34% 332 5,51% 19,77% 

Construcción 2.627 5,23% 426 7,08% 16,22% 

Servicios 45.367 90,33% 5.255 87,28% 11,58% 

Total general 50.222 100,00% 6.021 100,00% 11,99% 
Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

 c) Respecto al empleo por cuenta ajena en Lanzarote 

Ahora bien, los niveles de representatividad se elevan al 15% cuando lo que se 

analiza es el número de empleos por cuenta ajena por sectores en Lanzarote en 2015, 

puesto que según el ISTAC se elevaban a 41.183 mientras que en las empresas de la 

muestra se sitúan en 6.021. De nuevo, la distribución sectorial es similar. Si a nivel 

general los servicios acaparan el 92% del empleo por cuenta ajena, la construcción el 4%, 
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la industria el 3% y la agricultura el 1%, en la muestra la distribución es 87%-7%-6%-

0%, respectivamente. En este caso, las empresas de la muestra agrupan casi el 25% de los 

empleos por cuenta ajena en la construcción en Lanzarote y el 24% del de la industria. En 

el caso de los servicios se sitúa en el 14%, mientras que para la agricultura se limita al 

2%. 

 

Tabla 4. Número de empleos por cuenta ajena en Lanzarote por sectores en 2015. 

Sectores 
ISTAC SABI (muestra restringida) 

Número % Número % % de 
representatividad 

Agricultura 372 0,90% 8 0,13% 2,15% 

Industria 1.367 3,32% 332 5,51% 24,29% 

Construcción 1.713 4,16% 426 7,08% 24,87% 

Servicios 37.731 91,62% 5.255 87,28% 13,93% 

Total general 41.183 100,00% 6.021 100,00% 14,62% 
Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

En definitiva, se puede considerar que la muestra de empresas seleccionada 

representa cuantitativa y cualitativamente al conjunto de empresas personas jurídicas de 

Lanzarote, al contar con el 12% de las mismas, suponer el 12% del empleo total y el 15% 

del empleo por cuenta ajena de la Isla. La información aportada en las memorias y 

balances de las empresas de la muestra permite unos resultados con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5,15%. 

 

3.3.3. Principales características de las empresas de la muestra 

a) Antigüedad media 

Entre la información disponible en la base de datos SABI se encuentra el año de 

constitución de las empresas. A partir del mismo se puede calcular la antigüedad de las 

incluidas en la muestra, como diferencia entre el año de inicio de la actividad y el actual 

(2017). Los resultados obtenidos señalan que las 319 empresas de la muestra tienen una 

edad media de casi 21 años. Si el análisis se realiza por sectores, las más longevas son las 

2 dedicadas a la agricultura, que cuentan con un promedio de 25 años, mientras que las 

más jóvenes son las dedicadas a la construcción, que tienen una media de 20 años de 

actividad. Ahora bien, pese a lo anterior, destaca la juventud de la mayoría de las 
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empresas de la muestra, puesto que el 58% tienen entre 10 y 20 años de antigüedad, 

mientras que solamente el 9% tienen más de 31. 

 

Tabla 5. Antigüedad media de las empresas de la muestra por sectores en 2017. 

  Empresas Antigüedad Número por edad % por edad 

Sectores muestra media [10-20] [21-30] >=31 [10-20] [21-30] >=31 

Agricultura 2 25,00 0 2 0 0,00 100,00 0,00 

Industria 28 22,68 16 5 7 57,14 17,86 25,00 

Construcción 35 20,29 21 12 2 60,00 34,29 5,71 

Servicios 254 20,56 148 85 21 58,27 33,46 8,27 

Total general 319 20,74 185 104 30 57,99 32,60 9,40 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 

b) Forma jurídica 

A la hora de escoger la forma jurídica, la mayor parte del empresariado 

lanzaroteño escoge crear sus empresas como sociedades limitadas. El 92% de la muestra 

está constituida de esta forma. En el caso de las empresas agrarias se eleva al 100%, 

mientras que el mínimo se alcanza en la industria, donde se reduce al 89%, ya que 3 de 

las 28 empresas de este sector (11%) son sociedades anónimas. Las sociedades limitadas 

son el 91% de las empresas de construcción y el 93% de las de servicios. En la muestra 

no se recoge información de cooperativas ni otras formas jurídicas empresariales. 
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Tabla 6. Forma jurídica de las empresas de la muestra por sectores en 2015. 

Forma Jurídica 
Empresas de 
la muestra 

% 

Sociedad limitada 295 92,48% 

Agricultura 2 0,63% 

Industria 25 7,84% 

Construcción 32 10,03% 

Servicios 236 73,98% 

Sociedad anónima 24 7,52% 

Agricultura 0 0,00% 

Industria 3 0,94% 

Construcción 3 0,94% 

Servicios 18 5,64% 

Cooperativas y otras 0 0,00% 

Agricultura 0 0,00% 

Industria 0 0,00% 

Construcción 0 0,00% 

Servicios 0 0,00% 

Total general 319 100,00% 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 

c) Domicilio y actividad 

Arrecife, como capital insular, es el domicilio de casi la mitad de las empresas de 

la muestra (48%). El siguiente municipio que concentra más sedes de entidades es Tías 

(21%) y luego San Bartolomé (15%). Solamente el 1% de las empresas están domiciliadas 

en el municipio de Haría. Ahora bien, el domicilio no implica que la actividad se realice 

mayoritariamente en ese municipio; de hecho, Arrecife concentra el 100% de las 

empresas agrarias de la muestra. Una centralidad que obedece más a razones burocráticas 

y de cercanía a las principales instituciones y órganos de gestión de la Administración 

pública. También la capital es sede del 57% de las empresas industriales, el 48% de las 

de construcción y el 46% de las de servicios. Por su parte, en Tías están domiciliadas el 

14% de las industrias, el 12% de las empresas constructoras y el 23% de las dedicadas a 

servicios, mientras que en San Bartolomé el reparto es 18%, 21% y 14%, respectivamente. 

Las 3 empresas con domicilio en Haría estaban activas en el sector servicios 

(100%), mientras que en Yaiza lo eran 20 de las 21 (95%), siendo la restante una 

constructora (5%). También Tías tenía una estructura empresarial volcada hacia el sector 

servicios por encima de la media, pues el 88% de sus empresas se dedicaban a este sector, 
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quedando el resto repartido a partes iguales entre industria y construcción. En sentido 

contrario se sitúa Tinajo, municipio en el que las empresas de servicios tienen menos peso 

(67%), siendo las industriales el 22% y constructoras el 11%. 

 

Tabla 7. Domicilio de las empresas de la muestra por sectores en 2015. 

Municipio/sector Empresas % Municipio/sector Empresas % 

Arrecife 153 47,96% Tías 68 21,32% 

Agricultura 2 0,63% Agricultura 0 0,00% 

Industria 16 5,02% Industria 4 1,25% 

Construcción 16 5,02% Construcción 4 1,25% 

Servicios 119 37,30% Servicios 60 18,81% 

Haría 3 0,94% Tinajo 9 2,82% 

Agricultura 0 0,00% Agricultura 0 0,00% 

Industria 0 0,00% Industria 2 0,63% 

Construcción 0 0,00% Construcción 1 0,31% 

Servicios 3 0,94% Servicios 6 1,88% 

San Bartolomé 48 15,05% Yaiza 21 6,58% 

Agricultura 0 0,00% Agricultura 0 0,00% 

Industria 5 1,57% Industria 0 0,00% 

Construcción 7 2,19% Construcción 1 0,31% 

Servicios 36 11,29% Servicios 20 6,27% 

Teguise 17 5,33% Total general 319 100,00% 

Agricultura 0 0,00%    
Industria 1 0,31%    
Construcción 4 1,25%    
Servicios 12 3,76%    

Fuente: SABI. Elaboración propia. 
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4. EL EMPLEO EN LANZAROTE Y EN LAS EMPRESAS DE LA M UESTRA 

Como ya se indicó, se va a emplear un método indirecto para intentar una 

aproximación a la existencia de economía sumergida en Lanzarote. Los métodos 

indirectos consisten en analizar las diferencias entre lo que podría considerarse normal en 

una economía y lo que realmente se observa en ciertas variables. En esta ocasión se 

emplearán las cifras de trabajadores ocupados en una muestra representativa de empresas 

personas jurídicas de Lanzarote, para contrastarlos con la evolución seguida por esa 

misma variable a nivel insular según el Servicio Canario de Empleo. Se trata de analizar 

si los datos de las diferentes fuentes de información presentan trayectorias paralelas, o al 

menos en el mismo sentido, o de si, por el contrario, dibujan sendas divergentes que 

podrían estar señalando la posible existencia de trabajo oculto. 

 

4.1. Evolución del empleo en las empresas de la muestra 

El número de personas empleadas en las empresas de la muestra ha pasado de 

6.911 en 2005 a 6.021 en 2015, lo que representa un recorte cercano al 13%. La trayectoria 

seguida dibuja una sinusoide, con máximos en 2007, cuando los empleos alcanzaron los 

7.127, para caer a continuación por la crisis económica hasta tocar fondo en 2013, 

momento en que las plantillas de las empresas sumaron un total de 5.409 efectivos. El 

crecimiento en los dos últimos ejercicios no ha podido compensar las reducciones de 

personal de los años más duros de la crisis, de ahí que la comparación 2005-2015 ofrezca 

un resultado negativo de 890 empleos.  

Obviando los guarismos de las empresas de la muestra dedicadas al sector 

primario, por su nula representatividad, las plantillas que menos recortes han sufrido en 

este periodo han sido las de las empresas del sector servicios. Así, las 5.529 personas 

empleadas en estas entidades en 2005 se habían convertido en 5.255 en 2015, es decir, 

una merma próxima al 5%. En esta ocasión, la recuperación de los empleos se inició un 

ejercicio antes que la media, en 2012, cuando sumó 4.700 efectivos. Por lo que respecta 

a las empresas del sector industrial, han perdido algo más del 22% de sus empleados entre 

2005 y 2015, al pasar de los 428 iniciales a solamente 332. Las plantillas más castigadas 

han sido las de las empresas de la construcción, que se han reducido a menos de la mitad, 

en concreto un 55%, tras pasar de 949 empleos en 2005 a únicamente 426 en 2015. Esta 

diferente trayectoria sectorial ha propiciado un aumento de la importancia de las empresas 
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del sector servicios como generadoras de empleo, pues si en 2005 concentraban el 80% 

de los de la muestra, en 2015 su representatividad se elevaba al 87%. Un incremento que 

se ha hecho a costa de las empresas de la construcción, que si el año inicial ocupaban a 

casi el 14% de las personas, en el final sólo lo hacen del 7%. 

 

Tabla 8. Número de empleos en las empresas de la muestra por sectores 

 Agricultura  Industria Construcción Servicios TOTAL 

2005 5 428 949 5.529 6.911 

2006 5 440 1.006 5.581 7.032 

2007 6 428 1.035 5.658 7.127 

2008 6 394 760 5.516 6.676 

2009 9 338 618 4.857 5.822 

2010 8 324 570 4.674 5.576 

2011 9 320 484 4.815 5.628 

2012 6 339 382 4.700 5.427 

2013 7 309 368 4.725 5.409 

2014 7 313 417 5.068 5.805 

2015 8 332 426 5.255 6.021 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de los empleos en las empresas de la muestra por sectores 

Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2015

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios



                                                     

 

  

Aproximación a la economía sumergida en Lanzarote: Un análisis de datos empresariales 18 

 

4.2. Comparación con la evolución del empleo total en Lanzarote 

Ahora bien, esta trayectoria seguida por los empleos en las empresas de la 

muestra, ¿es coherente con la seguida por los empleos en Lanzarote? Si atendemos a la 

evolución del total de empleo registrado en la Isla en el periodo analizado, puede 

observarse que tocaba techo en 2007, tras ganar casi un 8% desde 2005, para caer a 

continuación a medida que la crisis económica se iba expandiendo. El total de empleos 

en Lanzarote tocaba fondo en 2012, con 44.667, para iniciar una recuperación posterior 

que los situaría en 50.222 en 2015, de manera que prácticamente había el mismo número 

de empleos totales que en 2005.  

 
Gráfico 2. Evolución del empleo total en Lanzarote y en las empresas de la muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 

 

La evolución seguida por el empleo total en Lanzarote en los distintos sectores 
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experimentaba alzas, en este caso de un 7%. Por contra, la construcción recortaba sus 

efectivos en prácticamente un 70%. Es por esto que el sector terciario ha incrementado 

su peso como generador de empleo en Lanzarote, de manera que si en 2005 ocupaba el 

79% de las personas que trabajaban en la Isla, en 2015 ya suponía el 91%. Un crecimiento 
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experimentado a costa de la construcción, que pasó de representar el 17% del empleo a 

solamente el 5% en el mismo periodo de tiempo. 

 

Gráfico 3. Distribución porcentual de los empleos totales en Lanzarote por sectores 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 

 

La trayectoria seguida por el empleo total en Lanzarote es muy similar a la seguida 

por los empleos de las empresas de la muestra, aunque estas últimas aplicaron los recortes 

de plantilla con mayor dureza, especialmente en los bienios 2009-2010 y 2012-2013, lo 

que ha impedido que la recuperación experimentada en los últimos ejercicios  haya 

permitido recuperar los volúmenes de plantilla de hace una década. La muestra de la 

similitud en la evolución dibujada por ambas variables es que presentan un coeficiente de 

determinación R2 de 0,80, de manera que las variaciones interanuales en el empleo de las 

empresas de la muestra sirven para explicar de manera bastante aproximada las 

variaciones interanuales que se pueden esperar en el empleo total en Lanzarote. Un grado 

de correlación muy elevado si se tiene en cuenta que en la evolución del empleo total en 

la Isla inciden las estrategias empresariales de las personas que trabajan por cuenta propia 

o las empresas que no tienen domicilio en ella, así como la administración pública, que 

no siempre rige sus contrataciones igual que la actividad privada.  
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Gráfico 4. Variación interanual del empleo total en Lanzarote y en las empresas de la muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 

 

Gráfico 5. Gráfico de dispersión de la variación interanual del empleo total en Lanzarote y en las 

empresas de la muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 
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4.3. Comparación con la evolución del empleo por cuenta ajena en Lanzarote 

Dada la importancia que tiene el autoempleo en Lanzarote, que supone en torno 

al 17% del empleo total en la Isla, parece relevante comparar la evolución del empleo en 

las empresas de la muestra con la seguida por el empleo por cuenta ajena. Esta última 

variable también dibuja una sinusoide, aunque con mayores diferencias entre máximos y 

mínimos que en el caso del empleo total. Si en los primeros ejercicios analizados mostraba 

una tendencia al alza que le permitía apuntarse un 7% de ganancia entre 2005 y 2007, el 

estallido de la crisis económica provocó su desplome hasta perder casi 20 puntos 

porcentuales en un quinquenio, de modo que en 2012 marcaba mínimos con 36.670 

efectivos. La mejora en la coyuntura económica de los siguientes ejercicios le permitió 

recuperar 10 de esos puntos porcentuales perdidos y cerrar 2015 con 41.183 personas 

trabajando por cuenta ajena en Lanzarote, algo por debajo de los niveles alcanzados en 

2005 (-3,12%). 

 
Gráfico 6. Evolución del empleo por cuenta ajena en Lanzarote y en las empresas de la muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 
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se sitúa la industria, con un 4,75% de crecimiento entre 2005 y 2015, pero, sobre todo, en 

el de servicios que, tras aumentar su cuantía en 3.590 personas, se apunta una ganancia 

de algo más del 10%. De este modo, si en el primer ejercicio analizado el sector terciario 

representaba el 79% del empleo por cuenta ajena en Lanzarote, en 2015 ya era el 92%; 

mientras que la construcción caía desde el 17% al 4%. 

 

Gráfico 7. Distribución porcentual de los empleos por cuenta ajena en Lanzarote por sectores 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia. 
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también se observa la similitud en las variaciones interanuales del empleo por cuenta 

ajena en Lanzarote y del empleo en las empresas de la muestra, pues presentan un 

coeficiente de determinación R2 de 0,76. De nuevo, un grado de correlación muy elevado 

pese a que en la evolución del empleo por cuenta ajena en Lanzarote inciden las 

estrategias de las empresas foráneas y del sector público. 
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Gráfico 8. Variación interanual del empleo por cuenta ajena en Lanzarote y en las empresas de la 

muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 

 

Gráfico 9. Gráfico de dispersión de la variación interanual del empleo por cuenta ajena en 

Lanzarote y en las empresas de la muestra 

Fuente: Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote y SABI. Elaboración propia. 
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5. EL COSTE LABORAL EN CANARIAS Y EN LAS EMPRESAS D E LA 

MUESTRA 

Otro método indirecto para una aproximación a la economía sumergida en 

Lanzarote es comparar la evolución del coste laboral mensual medio en las empresas de 

la muestra con esa misma variable según la Tesorería General de la Seguridad Social e 

Instituto Social de la Marina. Hay que tomar en consideración que no se trata solamente 

de los costes salariales, sino que se incluyen todas las cargas sociales abonadas por las 

empresas. Para calcular el coste laboral mensual medio se ha procedido a dividir todos 

los costes laborales de las empresas entre el número de personas empleadas, de manera 

que no se diferencia por tipos de contratos o jornadas laborales. En esta ocasión, la 

Tesorería de la Seguridad Social no ofrece información a nivel insular sino de toda la 

Comunidad Autónoma; únicamente aporta datos del periodo 2008-2015, debido al 

cambio aplicado en ese ejercicio en la metodología de cálculo; y no incluye las empresas 

del sector primario.  

 

5.1. Evolución del coste laboral en las empresas de la muestra 

El coste laboral medio en las empresas de la muestra en Lanzarote ha pasado de 

1.894 euros mensuales en 2008 a 2.026 euros en 2015. Ahora bien, no se trata de un 

crecimiento continuado en el tiempo, sino que tiene varias etapas: una primera de alza 

hasta 2011, para luego mantenerse en algo más de 2.000 euros. Aunque en 2014 marcara 

un pico a la baja que lo situaría en unos 1.984 euros, en 2015 cerraría en aproximadamente 

2.026 euros por persona y mes, lo que supone un aumento cercano al 7% respecto al nivel 

de 2008. 

Ahora bien, existen importantes diferencias en la trayectoria seguida en cada uno 

de los sectores productivos. Así, el coste laboral medio en las empresas de la muestra del 

sector industrial en Lanzarote ha pasado de 2.130 euros mensuales en 2008 a 1.975 euros 

en 2015, lo que supone una caída del 7,3%. Se trata de un descenso progresivo, aunque 

tocando fondo en 2012 con 1.948 euros mensuales. Por su parte, el coste laboral medio 

en las empresas de la muestra del sector de la construcción en Lanzarote ha pasado de 

2.185 euros mensuales en 2008 a 2.198 euros en 2015, lo que supone un aumento del 

0,6%. Se trata de un ligero aumento que, además, se ha producido en dientes de sierra, 

marcando máximos de 2.300 euros por persona y mes en 2011 y mínimos de 2.108 euros 
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en 2013. Finalmente, el coste laboral medio en las empresas de la muestra del sector 

servicios en Lanzarote ha pasado de 1.837 euros mensuales en 2008 a 2.016 euros en 

2015, lo que supone un aumento del 9,7%. Dibuja un crecimiento progresivo, más 

acelerado en los primeros años, de forma que tocaba techo en 2013 con 2.018 euros por 

persona al mes, manteniéndose desde entonces. Como puede observarse, las empresas 

domiciliadas en Lanzarote dedicadas al sector de la construcción tienen los costes 

laborales, no solamente más elevados, sino también más constantes, mientras que los de 

las empresas industriales han descendido y los de las del sector servicios han aumentado 

en el periodo analizado. La mayor importancia relativa de estas últimas son las 

responsables de que el promedio haya crecido un 7% entre 2008 y 2015. 

 

Tabla 9. Coste laboral en las empresas de la muestra por sectores (euros por persona y mes) 

 Industria Construcción Servicios TOTAL 

2008 2.129,87 2.185,18 1.837,27 1.893,97 

2009 2.047,78 2.148,39 1.920,05 1.950,71 

2010 2.052,69 2.250,60 1.956,02 1.991,10 

2011 2.069,81 2.300,00 1.966,67 2.012,58 

2012 1.947,54 2.235,17 1.992,30 2.006,56 

2013 2.020,76 2.108,16 2.018,25 2.024,02 

2014 1.993,61 2.121,04 1.972,44 1.983,95 

2015 1.974,83 2.197,57 2.015,67 2.025,83 
Fuente: SABI. Elaboración propia. 

 

5.2. Comparación con el coste laboral medio en Canarias. 

La comparación con el coste laboral medio por persona en Canarias muestra dos 

cuestiones muy claras. Por una parte, la trayectoria que dibujan ambas variables difiere 

ligeramente. Los costes laborales promedios en Canarias se movieron erráticamente entre 

2008 y 2012, con continuos altibajos, marcando máximo relativo en 2011 con 2.234 euros 

y mínimo al año siguiente en 2.128 euros. A partir de esa fecha, han experimentado un 

crecimiento continuado que los ha llevado a cerrar 2015 en 2.277 euros por persona, es 

decir, un 4,5% más que en 2008. La otra cuestión que se observa es que los costes 

laborales en Lanzarote son inferiores al promedio de la Comunidad Autónoma, con 

diferencias en torno al 9,5% de media, alcanzándose los máximos en 2008, cuando eran 

un 13,1% inferiores, y el mínimo en 2012, cuando se situaban un 5,7% por debajo. 
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Gráfico 10. Coste laboral medio en Canarias y en las empresas en Lanzarote de la muestra 

Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

¿Existen razones que expliquen esa diferencia en la cuantía y la evolución de los 

costes laborales de las empresas de la muestra y la de los del promedio de las empresas 

de Canarias? Parte de las divergencias se podrían explicar si existieran comportamientos 

diferenciados en la contratación de personal atendiendo a duración de contratos, tipos de 

jornadas laborales y grupos de cotización. Aunque no se disponga de la información al 

respecto en el caso de las empresas de la muestra, dada la representatividad de la misma 

no tiene por qué diferenciarse en demasía de la trayectoria seguida por esas variables en 

la totalidad de los contratos firmados en Lanzarote. La comparación con las 

contrataciones en toda la Comunidad Autónoma permitiría confirmar esta hipótesis, y en 

la página web del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) se encuentran disponibles los 

datos de “Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social según 

duraciones de los contratos y tipos de jornadas” para Canarias y Lanzarote desde 2010 a 

2015 de forma trimestral. Para el análisis se emplearán los datos del cuarto trimestre de 

cada año. 
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5.2.1. Diferencias Canarias-Lanzarote en la duración de los contratos 

En Canarias, los contratos temporales han pasado de 183.846 en 2010 a 200.473 

en 2015, lo que supone un alza del 9,0%. Su trayectoria no ha sido de un alza continuada 

sino que, al igual que en todas las modalidades de contratación, experimentó un descenso 

en los dos primeros ejercicios de la serie, de manera que tocaba fondo en 2012 con 

166.258 contratos temporales. La progresiva recuperación en la contratación general, 

también se vio reflejada en esta modalidad, de manera que las personas contratadas de 

forma temporal entre 2012 y 2015 aumentaron en 34.215. 

 

Gráfico 11. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en Canarias según 

duración de los contratos 

Fuente: ISTAC. 

 

En Lanzarote, el crecimiento de la contratación temporal ha sido muchísimo más 

elevado. Los 11.259 contratos que existían de este tipo en 2010 se habían convertido en 

13.909 en 2015, por lo que el alza se ha elevado al 23,5%. A diferencia de la trayectoria 

seguida a nivel del Archipiélago, los contratos temporales no han parado de aumentar en 

el periodo analizado, excepto en 2012, cuando se recortaron en 124 efectivos, es decir, 

un 1,1% respecto a 2011.  
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Gráfico 12. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en Lanzarote 

según duración de los contratos 

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de los contratos temporales sobre el total de contratos en Canarias y 

Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 
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Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones temporales en 

cada ámbito territorial, se observa que, si bien en 2010 alcanzaban el 33%, tanto en 

Canarias como en Lanzarote, en esta última suponen, desde entonces, entre 1 y 2 puntos 

porcentuales más que el promedio del Archipiélago. Así, si los contratos de carácter 

temporal en Lanzarote pasaron de ser el 33% de los contratos en 2010 al 37% en 2015, 

en el caso canario el alza solamente se produjo hasta el 35%. 

 

5.2.2. Diferencias Canarias-Lanzarote en los tipos de jornada 

En Canarias, los contratos a jornada a tiempo parcial subieron desde los 109.139 

de 2010 a los 133.295 de 2015, es decir, un alza del 22,1%. Ahora bien, no se ha tratado 

de un crecimiento sostenido en el tiempo, sino que dibuja una serie de fases. Si entre 2010 

y 2011 aumentaban en menos de 3.000 personas, en 2012 crecía en casi 8.000 y en 2013 

en más de 9.000. Se tocaba techo en 2014 con 133.564, para descender ligeramente el 

siguiente ejercicio.  

 

Gráfico 14. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en Canarias según 

tipo de jornada 

Fuente: ISTAC. 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otros Jornada a tiempo completo Jornada a tiempo parcial



                                                     

 

  

Aproximación a la economía sumergida en Lanzarote: Un análisis de datos empresariales 30 

 

En Lanzarote, de nuevo, el número de contratos a jornada a tiempo parcial ha 

crecido mucho más que en el promedio de las Islas. Así, los 6.744 de 2010 habían crecido 

hasta 9.528 en 2015, por lo que se apuntan una ganancia del 41,3%, prácticamente el 

doble que en el Archipiélago. Las variaciones interanuales rondaron el 10% en el periodo 

2010-2013, reduciéndose su ímpetu en los últimos ejercicios, cuando las alzas se limitan 

a menos de 100 contratos anuales.  

 

Gráfico 15. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en Lanzarote 

según tipo de jornada 

Fuente: ISTAC. 
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tiempo parcial en cada ámbito territorial, se observa que, si bien en 2010 alcanzaban el 

20%, tanto en Canarias como en Lanzarote, en esta última suponen, desde entonces, entre 

1 y 2 puntos porcentuales más que el promedio del Archipiélago. Así, si los contratos a 

jornada a tiempo parcial en Lanzarote pasaron de ser el 20% del total en 2010 al 25% en 

2015, en el caso canario el alza solamente se produjo hasta el 23%. 
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Gráfico 16. Porcentaje de los contratos a jornada parcial sobre el total de contratos en Canarias y 

Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 

 

5.2.3. Diferencias Canarias-Lanzarote en los grupos de cotización 

En Canarias, las personas afiliadas al Régimen General Ordinario de la Seguridad 

Social han pasado de 555.802 en 2010 a 570.338 en 2015, lo que supone un alza del 2,6%. 

Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, el de “Ingenieros y licenciados” e 

“ Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” subieron desde los 66.445 de 2010 a 

los 70.305 de 2015, un alza del 5,8%. Por otra parte, las personas integradas en los grupos 

de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y cuarta” y “ Peones”, han pasado de 

137.514 en 2010 a los 145.195 de 2015, apuntándose una ganancia del 5,6%. Con esas 

variaciones, los primeros grupos de cotización han pasado de representar un 11,95% de 

los empleos en el Archipiélago en 2010 al 12,33% en 2015, mientras que los últimos han 

subido del 24,74% al 25,46% en el mismo periodo. 
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Tabla 9. Número de empleos en Canarias por grupo de cotización 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 32.057 32.318 31.228 32.287 33.256 35.040 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 

34.388 33.705 32.420 32.811 33.844 35.265 

Jefes administrativos y de taller 23.003 22.856 21.870 21.155 21.680 22.053 

Ayudantes no titulados 17.873 17.499 16.775 16.567 16.947 17.230 

Oficiales administrativos 71.748 70.621 68.173 67.259 69.420 72.352 

Subalternos 30.093 30.215 28.487 28.885 30.811 31.675 

Auxiliares administrativos 83.386 80.668 77.999 77.772 79.734 81.914 

Oficiales de primera y segunda 125.582 123.361 117.785 119.161 122.759 129.338 

Oficiales de tercera y cuarta 56.628 57.500 55.995 58.810 60.515 63.256 

Peones 80.886 72.789 70.612 74.802 80.375 81.939 

Trabajadores menores de 18 años 158 135 99 79 80 72 

No consta 0 2.676 449 281 227 204 

TOTAL 555.802 544.343 521.892 529.869 549.648 570.338 
Fuente: ISTAC. 

 

Por su parte, el aumento de las personas afiliadas en Lanzarote al Régimen 

General Ordinario de la Seguridad Social entre 2010 y 2015 ha sido del 11,9%, tras pasar 

de 33.766 a 37.791. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, el de “Ingenieros 

y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” subieron desde los 

2.487 de 2010 a los 2.647 de 2015, un alza del 6,4%. Son 0,6 puntos porcentuales más 

que en el resto del Archipiélago, pero 5,5 puntos porcentuales menos que la media insular. 

Por otra parte, las personas integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales 

de tercera y cuarta” y “ Peones”, han pasado de 9.548 en 2010 a los 12.795 de 2015, 

apuntándose una ganancia del 34,0%, lo que supone 28,4 puntos porcentuales más que la 

media del Archipiélago y 22,1 que la media insular. Con esas variaciones, los primeros 

grupos de cotización han pasado de representar un 7,4% de los empleos en el Lanzarote 

en 2010 al 7,0% en 2015, mientras que los últimos han subido del 28,3% al 33,9% en el 

mismo periodo. 
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Tabla 10. Número de empleos en Lanzarote por grupo de cotización 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 1.052 1.063 1.077 1.117 1.166 1.193 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 

1.435 1.364 1.295 1.288 1.367 1.454 

Jefes administrativos y de taller 1.180 1.183 1.144 1.191 1.142 1.224 

Ayudantes no titulados 1.018 969 997 1.015 1.012 1.073 

Oficiales administrativos 3.240 3.154 3.079 3.023 3.104 3.229 

Subalternos 1.018 1.146 1.015 1.108 1.202 1.290 

Auxiliares administrativos 5.935 5.737 5.678 5.757 5.618 5.673 

Oficiales de primera y segunda 9.328 9.201 8.988 9.130 9.646 9.851 

Oficiales de tercera y cuarta 4.921 5.537 5.737 6.481 6.792 7.386 

Peones 4.627 4.355 4.214 4.824 5.216 5.409 

Trabajadores menores de 18 años 12 16 14 10 10 5 

No consta 0 98 8 2 2 4 

TOTAL 33.766 33.823 33.246 34.946 36.277 37.791 
Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 17. Porcentaje de los empleos en los grupos de cotización “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“ Peones” sobre el total de empleos en Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 
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extrañar que exista una diferencia cercana al 10% en los costes laborales promedio del 

Archipiélago y los que abonan las empresas radicadas en Lanzarote. Ahora bien, existen 

importantes divergencias en la trayectoria seguida en cada uno de los sectores 

productivos, como se presenta a continuación. 

 

5.3. Comparación de los costes laborales medios en Canarias y en las 

empresas de la muestra por sectores  

5.3.1. El coste laboral medio en la industria en Canarias y en las empresas 

industriales en Lanzarote de la muestra. 

El coste laboral medio en las empresas de la muestra del sector industrial en 

Lanzarote ha pasado de 2.130 euros mensuales en 2008 a 1.975 euros en 2015, lo que 

supone un descenso del 7,3%. Se trata de un descenso progresivo, aunque tocando fondo 

en 2012 con 1.948 euros mensuales. La comparación con el coste laboral medio por 

persona en las empresas industriales de Canarias muestra dos cuestiones muy claras. Por 

una parte, la trayectoria que presentan ambas variables difiere completamente. Los costes 

laborales promedios en Canarias se movieron dibujando una senda alcista en dientes de 

sierra, que le ha permitido pasar de 2.311 euros mensuales en 2008 a 2.554 euros en 2015, 

marcando un máximo en 2013 cuando se elevaron hasta los 2.644 euros por persona y 

mes. La otra cuestión que se observa es que los costes laborales en las empresas 

industriales de Lanzarote son inferiores al promedio de la Comunidad Autónoma, con 

diferencias que han pasado del 7,8% en 2008 al 22,7% en 2015, marcando un máximo en 

2013 cuando la distancia se elevó al 23,6%. 

¿Existen razones que expliquen esa diferencia en la cuantía y la evolución de los 

costes laborales de las empresas industriales de la muestra y la de los del promedio de las 

empresas industriales de Canarias? La razón más importante radica en el tamaño y 

actividad de las empresas en ambos espacios. El enorme peso que en el promedio canario 

ejercen industrias como CEPSA o Unelco-Endesa, con convenios colectivos muy 

potentes, contrasta con el reducido tamaño de las empresas industriales conejeras. Otra 

parte de las divergencias se podrían explicar si existieran comportamientos diferenciados 

en la contratación de personal atendiendo a duración de contratos, tipos de jornadas 

laborales y grupos de cotización. Aunque no se disponga de la información al respecto en 

el caso de las empresas de la muestra, dada la representatividad de la misma no tiene por 
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qué diferenciarse en demasía de la trayectoria seguida por esas variables en la totalidad 

de los contratos firmados en Lanzarote. La comparación con las contrataciones en toda la 

Comunidad Autónoma permitiría confirmar esta hipótesis, y en la página web del 

Instituto Canario de Estadística (ISTAC) se encuentran disponibles los datos de 

“Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social según duraciones 

de los contratos y tipos de jornadas” para Canarias y Lanzarote desde 2010 a 2015 de 

forma trimestral. Para el análisis se emplearán los datos del cuarto trimestre de cada año. 

 

Gráfico 18. Coste laboral medio en la industria en Canarias y en las empresas industriales en 

Lanzarote de la muestra 

Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

a) Diferencias Canarias-Lanzarote en la duración de los contratos en las 

empresas industriales 

En las industrias de Canarias, los contratos temporales han pasado de 6.225 en 

2010 a 6.742 en 2015, lo que supone un alza del 8,3%. Su trayectoria no ha sido de un 

alza continuada, primero experimentó un descenso en los dos primeros ejercicios de la 

serie, de manera que tocaba fondo en 2012 con 6.245 contratos temporales. La progresiva 

recuperación económica posterior se vio reflejada en esta modalidad contractual, de modo 

que aumentaban en 1.110 las personas contratadas de forma temporal entre 2012 y 2015. 
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Gráfico 19. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en la industria en 

Canarias según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

En Lanzarote, el crecimiento de la contratación temporal ha sido muchísimo más 

elevado. Los 227 contratos que existían de este tipo en 2010 se habían convertido en 309 

en 2015, por lo que el alza se ha elevado al 36,1%. A diferencia de la trayectoria seguida 

a nivel del Archipiélago, los contratos temporales no han parado de aumentar en el 

periodo analizado, excepto en 2012, cuando se recortaron en 19 efectivos, es decir, un 

7,3% respecto a 2011.  

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones temporales en 

cada ámbito territorial, se observa que mientras en las empresas industriales de Canarias 

han pasado del 19% en 2010 al 22% en 2015, en las de Lanzarote no solamente son más, 

sino que su crecimiento ha sido mucho mayor. Así, si los contratos temporales 

representaban el 21,4% del total de contratos en las empresas industriales conejeras en 

2010, alcanzaban el 29,2% en 2015.  
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Gráfico 20. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en la industria en 

Lanzarote según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de los contratos temporales sobre el total de contratos en las empresas 

industriales de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 
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b) Diferencias en los tipos de jornada en los contratos de las empresas 

industriales de Canarias y Lanzarote 

En las empresas industriales de Canarias, los contratos a jornada a tiempo parcial 

subieron desde los 2.522 de 2010 a los 3.340 de 2015, es decir, un alza del 32,4%, en un 

crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo de estudio. En Lanzarote, de nuevo, 

el número de contratos a jornada a tiempo parcial ha crecido mucho más que en el 

promedio de las Islas. Así, los 121 de 2010 habían crecido hasta 173 en 2015, por lo que 

se apuntan una ganancia del 43,0%.  

 

Gráfico 22. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en las empresas 

industriales de Canarias según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 

 

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones a jornada a 

tiempo parcial en cada ámbito territorial, se observa que en las empresas industriales de 

Canarias han pasado de representar el 7,7% de todos los contratos en 2010 a subir hasta 

el 10,9% en 2015. En el caso de Lanzarote, siempre han estado unos 2 puntos porcentuales 

por encima, de manera que si en 2010 eran el 9,4% de los contratos, en 2015 suponían 

casi el 12,7%. 
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Gráfico 23. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en las empresas 

industriales de Lanzarote según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 24. Porcentaje de los contratos a jornada parcial sobre el total de contratos en las empresas 

industriales de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 
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c) Diferencias en los grupos de cotización en los contratos de las empresas 

industriales de Canarias y Lanzarote 

En las empresas industriales de Canarias, las personas afiliadas al Régimen 

General Ordinario de la Seguridad Social han pasado de 32.919 en 2010 a 30.513 en 2015, 

lo que supone un descenso del 7,3%. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, 

el de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” 

subieron desde los 2.166 de 2010 a los 2.229 de 2015, un alza del 2,9%. Por otra parte, 

las personas integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y 

cuarta” y “ Peones”, han pasado de 10.558 en 2010 a los 10.160 de 2015, apuntándose 

una merma del 3,8%. Con esas variaciones, los primeros grupos de cotización han pasado 

de representar un 6,6% de los empleos en las empresas industriales del Archipiélago en 

2010 al 7,3% en 2015, mientras que los últimos han subido del 32,1% al 33,3% en el 

mismo periodo. 

 

Tabla 11. Número de empleos en las empresas industriales de Canarias por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 1.025 1.047 1.059 1.052 1.086 1.089 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 1.141 1.131 1.130 1.116 1.129 1.140 
Jefes administrativos y de taller 1.308 1.381 1.335 1.282 1.290 1.290 
Ayudantes no titulados 1.466 1.388 1.320 1.215 1.191 1.178 
Oficiales administrativos 2.845 2.738 2.517 2.449 2.442 2.420 
Subalternos 401 365 369 365 347 339 
Auxiliares administrativos 2.319 2.231 2.100 2.136 2.111 2.182 
Oficiales de primera y segunda 11.835 11.415 10.523 10.122 10.397 10.712 
Oficiales de tercera y cuarta 3.764 3.742 3.488 3.464 3.551 3.536 
Peones 6.794 6.505 6.084 6.111 6.421 6.624 
Trabajadores menores de 18 años 21 15 11 7 4 3 
No consta 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 32.919 31.958 29.936 29.319 29.969 30.513 
Fuente: ISTAC. 

 

Por su parte, el aumento de las personas afiliadas al Régimen General Ordinario 

de la Seguridad Social en las empresas industriales de Lanzarote entre 2010 y 2015 ha 

sido del 6,1%, tras pasar de 1.289 a 1.367. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es 

decir, el de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
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titulados” subieron desde los 52 de 2010 a los 70 de 2015, un alza del 34,6%. Son 31 

puntos porcentuales más que en el resto del Archipiélago. Por otra parte, las personas 

integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“Peones”, han pasado de 468 en 2010 a los 511 de 2015, apuntándose una ganancia del 

9,2%, lo que supone 13 puntos porcentuales más que la media del Archipiélago. Con esas 

variaciones, los primeros grupos de cotización han pasado de representar un 4,0% de los 

empleos en la industria en Lanzarote en 2010 al 5,1% en 2015, mientras que los últimos 

han subido del 36,3% al 37,4% en el mismo periodo. 

 

Tabla 12. Número de empleos en las empresas industriales de Lanzarote por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 26 30 29 34 43 38 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 26 21 23 22 27 32 
Jefes administrativos y de taller 20 17 22 27 30 32 
Ayudantes no titulados 31 32 45 39 39 42 
Oficiales administrativos 101 102 90 93 103 95 
Subalternos 10 10 13 13 14 14 
Auxiliares administrativos 126 121 108 104 108 110 
Oficiales de primera y segunda 480 475 434 426 472 493 
Oficiales de tercera y cuarta 170 165 156 149 167 171 
Peones 298 309 283 278 335 340 
Trabajadores menores de 18 años 1 1 2 0 0 0 
No consta 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1.289 1.283 1.205 1.185 1.338 1.367 
Fuente: ISTAC. 

 

Así pues, en las empresas industriales de Lanzarote hay más contratos temporales, 

a jornada a tiempo parcial y en los grupos de cotizaciones más bajos que en las empresas 

industriales de Canarias. Y no solamente hay más sino que, en el caso de los contratos a 

tiempo parcial, su presencia se ha incrementado más deprisa en el periodo 2010-2015, de 

manera que no es de extrañar que exista una diferencia en los costes laborales que ha 

pasado del 7,8% en 2008 al 22,7% en 2015. 
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Gráfico 25. Porcentaje de los empleos en los grupos de cotización “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“ Peones” sobre el total de empleos en las empresas industriales de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

5.3.2. El coste laboral medio en la construcción en Canarias y en las 

empresas constructoras en Lanzarote de la muestra. 

El coste laboral medio en las empresas de la muestra del sector de la construcción 

en Lanzarote ha pasado de 2.185 euros mensuales en 2008 a 2.198 euros en 2015, lo que 

supone un aumento del 0,6%. Se trata de un ligero aumento que, además, se ha producido 

en dientes de sierra, marcando máximos de 2.300 euros por persona y mes en 2011 y 

mínimos de 2.108 euros en 2013. Sin embargo, los costes laborales promedios en 

Canarias se han movido dibujando una senda claramente alcista, también en dientes de 

sierra, que le ha permitido pasar de 2.133 euros mensuales en 2008 a 2.211 euros en 2015, 

marcando un máximo en 2014, cuando se elevaron hasta los 2.314 euros por persona y 

mes. Pese a ganar un 3,7% en el periodo analizado, las diferencias con el coste laboral de 

las empresas de la construcción en Lanzarote es mínimo, de hecho, en 2015 solamente 

son un 0,6% superiores.  

A continuación se va a analizar si existen comportamientos diferenciados en la 

contratación de personal atendiendo a duración de contratos, tipos de jornadas laborales 

y grupos de cotización en ambos espacios territoriales. Aunque no se disponga de la 
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información al respecto en el caso de las empresas de la muestra, dada la representatividad 

de la misma no tiene por qué diferenciarse en demasía de la trayectoria seguida por esas 

variables en la totalidad de los contratos firmados en Lanzarote. La comparación con las 

contrataciones en toda la Comunidad Autónoma permitiría confirmar esta hipótesis, y en 

la página web del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) se encuentran disponibles los 

datos de “Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social según 

duraciones de los contratos y tipos de jornadas” para Canarias y Lanzarote desde 2010 a 

2015 de forma trimestral. Para el análisis se emplearán los datos del cuarto trimestre de 

cada año. 

 

Gráfico 26. Coste laboral medio en la construcción en Canarias y en las empresas constructoras en 

Lanzarote de la muestra 

Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

a) Diferencias Canarias-Lanzarote en la duración de los contratos en las 

empresas constructoras 

En las constructoras de Canarias, los contratos temporales han pasado de 21.338 

en 2010 a 15.427 en 2015, lo que supone un descenso del 27,7%. Su trayectoria no ha 

sido de un descenso continuado sino que experimentó una importante caída en los 

primeros ejercicios de la serie, de manera que tocaba fondo en 2013 con 11.633 contratos 
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temporales. La progresiva recuperación en la contratación general, también se vio 

reflejada en esta modalidad, de manera que aumentaban en 3.794 las personas contratadas 

de forma temporal entre 2013 y 2015. 

 

Gráfico 27. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en la construcción 

en Canarias según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

En Lanzarote, el descenso de la contratación temporal ha sido muchísimo menos 

severo. Los 1.033 contratos que existían de este tipo en 2010 se habían convertido en 823 

en 2015, por lo que el recorte se ha situado en el 20,3%. Tras una importante caída en 

2011, se mantuvieron estables el siguiente trienio, para ascender en los dos últimos 

ejercicios. Una trayectoria ligeramente diferente a la seguida en las empresas de la 

construcción del Archipiélago.  

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones temporales en 

cada ámbito territorial, se observa que mientras en las empresas constructoras de Canarias 

han pasado del 55,3% en 2010 al 55,6% en 2015, en las de Lanzarote representan mucho 

menos. Así, si los contratos temporales suponían el 47,2% del total de contratos en las 

empresas industriales conejeras en 2010, alcanzaban el 47,9% en 2015.  
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Gráfico 28. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en la construcción 

en Lanzarote según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 29. Porcentaje de los contratos temporales sobre el total de contratos en las empresas 

constructoras de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 
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b) Diferencias en los tipos de jornada en los contratos de las empresas 

constructoras de Canarias y Lanzarote 

En las empresas constructoras de Canarias, los contratos a jornada a tiempo parcial 

subieron desde los 2.610 de 2010 a los 3.078 de 2015, es decir, un alza del 17,9%, en un 

crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo de estudio. En Lanzarote, el número 

de contratos a jornada a tiempo parcial ha crecido mucho más que en el promedio de las 

Islas. Así, los 186 de 2010 habían crecido hasta 283 en 2015, por lo que se apuntan una 

ganancia del 52,2%.  

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones a jornada a 

tiempo parcial en cada ámbito territorial, se observa que en las empresas constructoras de 

Canarias ha pasado de representar el 7,3% de todos los contratos en 2010 a subir hasta el 

12,5% en 2015. En el caso de Lanzarote, siempre han estado unos puntos porcentuales 

por encima, de manera que si en 2010 eran el 8,5% de los contratos, en 2015 suponían 

casi el 16,5%. 

 

Gráfico 30. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en las empresas 

constructoras de Canarias según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 
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Gráfico 31. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en las empresas 

constructoras de Lanzarote según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 32. Porcentaje de los contratos a jornada parcial sobre el total de contratos en las empresas 

constructoras de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 
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c) Diferencias en los grupos de cotización en los contratos de las empresas 

constructoras de Canarias y Lanzarote 

En las empresas constructoras de Canarias, las personas afiliadas al Régimen 

General Ordinario de la Seguridad Social han pasado de 38.573 en 2010 a 27.761 en 2015, 

lo que supone un descenso del 28,0%. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, 

el de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” 

bajaron desde los 2.556 de 2010 a los 1.765 de 2015, un descenso del 30,9%. Por otra 

parte, las personas integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera 

y cuarta” y “ Peones”, han pasado de 11.174 en 2010 a los 8.599 de 2015, apuntándose 

una merma del 23,0%. Con esas variaciones, los primeros grupos de cotización han 

pasado de representar un 6,6% de los empleos en las empresas constructoras del 

Archipiélago en 2010 al 6,4% en 2015, mientras que los últimos han subido del 29,0% al 

31,0% en el mismo periodo. 

 

Tabla 13. Número de empleos en las empresas constructoras de Canarias por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 950 893 801 723 698 695 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 1.606 1.403 1.150 1.009 1.006 1.070 
Jefes administrativos y de taller 825 697 596 536 525 540 
Ayudantes no titulados 926 770 598 497 485 516 
Oficiales administrativos 1.803 1.515 1.378 1.202 1.120 1.121 
Subalternos 369 332 289 239 229 229 
Auxiliares administrativos 2.756 2.425 2.041 1.791 1.797 1.874 
Oficiales de primera y segunda 18.149 15.103 11.562 10.335 11.249 13.114 
Oficiales de tercera y cuarta 4.018 3.286 2.771 2.470 2.683 3.124 
Peones 7.156 5.501 4.153 3.958 4.824 5.475 
Trabajadores menores de 18 años 15 10 4 3 2 3 
No consta 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 38.573 31.935 25.343 22.763 24.618 27.761 
Fuente: ISTAC. 

 

Por su parte, el descenso de las personas afiliadas al Régimen General Ordinario 

de la Seguridad Social en las empresas constructoras de Lanzarote entre 2010 y 2015 ha 

sido del 21,4%, tras pasar de 2.187 a 1.718. Los grupos con cotizaciones más elevadas, 

es decir, el de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes 
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titulados” bajaron desde los 77 de 2010 a los 62 de 2015, un descenso del 19,5%. Son 11 

puntos porcentuales menos que en el resto del Archipiélago. Por otra parte, las personas 

integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“Peones”, han pasado de 724 en 2010 a los 657 de 2015, apuntándose una merma del 

9,3%, lo que supone 14 puntos porcentuales menos que la media del Archipiélago. Con 

esas variaciones, los primeros grupos de cotización han pasado de representar un 3,5% de 

los empleos en la construcción en Lanzarote en 2010 al 3,6% en 2015, mientras que los 

últimos han subido del 36,3% al 37,4% en el mismo periodo. 

 

Tabla 14. Número de empleos en las empresas constructoras de Lanzarote por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 37 35 26 25 26 29 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 40 35 29 27 31 33 
Jefes administrativos y de taller 46 45 37 40 30 30 
Ayudantes no titulados 42 38 24 22 21 19 
Oficiales administrativos 59 46 41 39 38 40 
Subalternos 27 24 22 17 18 12 
Auxiliares administrativos 208 184 154 166 157 162 
Oficiales de primera y segunda 1.004 762 640 630 780 736 
Oficiales de tercera y cuarta 142 156 156 143 198 227 
Peones 582 380 331 325 443 430 
Trabajadores menores de 18 años 0 0 0 1 0 0 
No consta 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2.187 1.705 1.460 1.435 1.742 1.718 
Fuente: ISTAC. 

 

Así pues, en las empresas constructoras de Lanzarote, pese a que hay menos 

contratos temporales que en las del conjunto del Archipiélago, presentan más a jornada a 

tiempo parcial y en los grupos de cotizaciones más bajos. Parecería que se están 

compensando ambas cuestiones, dada la escasa diferencia en los costes laborales en las 

empresas constructoras de Canarias y Lanzarote, que se limita al 0,6% en 2015. 
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Gráfico 33. Porcentaje de los empleos en los grupos de cotización “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“ Peones” sobre el total de empleos en las empresas constructoras de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

5.3.3. El coste laboral medio en el sector servicios en Canarias y en las 

empresas de servicios en Lanzarote de la muestra. 

El coste laboral medio en las empresas de la muestra del sector servicios en 

Lanzarote ha pasado de 1.837 euros mensuales en 2008 a 2.016 euros en 2015, lo que 

supone un aumento del 9,7%. Se trata de un aumento progresivo, más acelerado en los 

primeros años, de forma que se tocaba techo en 2013 con 2.018 euros por persona al mes, 

manteniéndose desde entonces. La comparación con el coste laboral medio en las 

empresas del sector servicios de Canarias muestra dos cuestiones muy claras. Por una 

parte, la trayectoria que dibujan ambas variables difiere completamente. Los costes 

laborales promedio en Canarias han permanecido prácticamente estancados durante todo 

el periodo analizado en torno a los 2.150 euros mensuales. Tocaron fondo en 2012 con 

2.097 euros, y han experimentado un alza en los últimos ejercicios que los sitúan en 2.263 

euros en 2015. La otra cuestión que se observa es que los costes laborales en las empresas 

del sector servicios de Lanzarote son inferiores al de las domiciliadas en la Comunidad 

Autónoma, con diferencias que han pasado del 15,6% en 2008 al 10,9% en 2015, 

marcando un mínimo en 2012 cuando la distancia se redujo al 5,0%. 
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Gráfico 34. Coste laboral medio en el sector servicios en Canarias y en las empresas de servicios en 

Lanzarote de la muestra 

Fuente: ISTAC y SABI. Elaboración propia. 

 

¿Existen razones que expliquen esa diferencia en la cuantía y la evolución de los 

costes laborales de las empresas del sector servicios de la muestra y la de los de las 

empresas de Canarias? La razón más importante radica en el enorme peso que en el 

promedio canario ejerce el sector público –en torno al 26,3% de los contratos del 

Archipiélago frente a solamente el 18,7% en Lanzarote-, con convenios colectivos muy 

potentes. Otra parte de las divergencias se podrían explicar si existieran comportamientos 

diferenciados en la contratación de personal atendiendo a duración de contratos, tipo de 

jornadas laborales y grupos de cotización. Aunque no se disponga de la información al 

respecto en el caso de las empresas de la muestra, dada la representatividad de la misma 

no tiene por qué diferenciarse en demasía de la trayectoria seguida por esas variables en 

la totalidad de los contratos firmados en Lanzarote. La comparación con las 

contrataciones en toda la Comunidad Autónoma permitiría confirmar esta hipótesis, y en 

la página web del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) se encuentran disponibles los 

datos de “Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social según 

duraciones de los contratos y tipos de jornadas” para Canarias y Lanzarote desde 2010 a 
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2015 de forma trimestral. Para el análisis se emplearán los datos del cuarto trimestre de 

cada año. 

 

a) Diferencias Canarias-Lanzarote en la duración de los contratos en el 

sector servicios 

En el sector servicios de Canarias, los contratos temporales han pasado de 155.285 

en 2010 a 177.696 en 2015, lo que supone un alza del 14,4%. Su trayectoria no ha sido 

de un alza continuada sino que, al igual que en todas las modalidades de contratación, 

experimentó un descenso en los dos primeros ejercicios de la serie, de manera que tocaba 

fondo en 2012 con 147.198 contratos temporales. La progresiva recuperación en la 

contratación general, también se vio reflejada en esta modalidad, de manera que 

aumentaban en 30.498 las personas contratadas de forma temporal entre 2012 y 2015. 

 

Gráfico 35. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en el sector 

servicios en Canarias según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

En Lanzarote, el crecimiento de la contratación temporal ha sido muchísimo más 

elevado, casi el doble. Los 9.990 contratos que existían de este tipo en 2010 se habían 

convertido en 12.754 en 2015, por lo que el alza se ha elevado al 27,7%. A diferencia de 
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la trayectoria seguida a nivel del Archipiélago, los contratos temporales no han parado de 

aumentar en el periodo analizado.  

 

Gráfico 36. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en el sector 

servicios en Lanzarote según duración de los contratos  

Fuente: ISTAC. 

 

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones temporales en 

cada ámbito territorial, se observa que mientras en el sector servicios de Canarias han 

pasado del 32,2% en 2010 al 34,8% en 2015, en las de Lanzarote no solamente son más, 

sino que su crecimiento ha sido mucho mayor. Así, si los contratos temporales 

representaban el 33,0% del total de contratos en las empresas de servicios en 2010, 

alcanzaban el 36,8% en 2015. De este modo, en Lanzarote han pasado de ser 0,8 puntos 

porcentuales más elevados que en Canarias en la fecha inicial, a ser más de 2 puntos 

porcentuales en la fecha final. 
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Gráfico 37. Porcentaje de los contratos temporales sobre el total de contratos en el sector servicios 

de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 

 

b) Diferencias en el tipo de jornada en los contratos en el sector servicios 

de Canarias y Lanzarote 

En el sector servicios de Canarias, los contratos a jornada a tiempo parcial 

subieron desde los 103.469 de 2010 a los 126.716 de 2015, es decir, un alza del 22,5%, 

en un crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo de estudio. En Lanzarote, de 

nuevo, el número de contratos a jornada a tiempo parcial ha crecido mucho más que en 

el promedio de las Islas. Así, los 6.431 de 2010 habían subido hasta 9.055 en 2015, por 

lo que se apuntan una ganancia del 40,8%.  

Si se atiende a la evolución del peso relativo de las contrataciones a jornada a 

tiempo parcial en cada ámbito territorial, se observa que en las empresas de servicios de 

Canarias ha pasado de representar el 21,4% de todos los contratos en 2010 a subir hasta 

el 24,8% en 2015, mientras que en Lanzarote han pasado del 21,3% al 26,1%. 
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Gráfico 38. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en el sector 

servicios de Canarias según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 

 

Gráfico 39. Afiliaciones en el Régimen General Ordinario de la Seguridad Social en el sector 

servicios de Lanzarote según tipo de jornada  

Fuente: ISTAC. 
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Gráfico 40. Porcentaje de los contratos a jornada parcial sobre el total de contratos en el sector 

servicios de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. 

 

c) Diferencias en los grupos de cotización en los contratos en el sector 

servicios de Canarias y Lanzarote 

En el sector servicios de Canarias, las personas afiliadas al Régimen General 

Ordinario de la Seguridad Social han pasado de 482.653 en 2010 a 510.727 en 2015, lo 

que supone un aumento del 5,8%. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, el 

de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” 

subieron desde los 61.675 de 2010 a los 66.261 de 2015, un alza del 7,4%. Por otra parte, 

las personas integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y 

cuarta” y “ Peones”, han pasado de 114.571 en 2010 a los 125.595 de 2015, apuntándose 

un aumento del 9,6%. Con esas variaciones, los primeros grupos de cotización han pasado 

de representar un 12,8% de los empleos en el sector servicios del Archipiélago en 2010 

al 13,0% en 2015, mientras que los últimos han subido del 23,7% al 24,6% en el mismo 

periodo. 
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Tabla 15. Número de empleos en el sector servicios de Canarias por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 30.052 30.339 29.333 30.479 31.435 33.219 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 31.623 31.153 30.127 30.669 31.694 33.042 
Jefes administrativos y de taller 20.843 20.750 19.907 19.301 19.832 20.186 
Ayudantes no titulados 15.464 15.320 14.836 14.835 15.250 15.510 
Oficiales administrativos 67.061 66.335 64.240 63.576 65.820 68.771 
Subalternos 29.313 29.509 27.814 28.265 30.218 31.096 
Auxiliares administrativos 78.244 75.943 73.785 73.776 75.760 77.794 
Oficiales de primera y segunda 95.361 96.615 95.465 98.465 100.847 105.244 
Oficiales de tercera y cuarta 48.522 50.287 49.572 52.672 54.060 56.404 
Peones 66.049 60.186 59.597 63.970 68.329 69.191 
Trabajadores menores de 18 años 121 110 84 69 74 66 
No consta 0 2.676 449 281 227 204 

TOTAL 482.653 479.223 465.209 476.358 493.546 510.727 
Fuente: ISTAC. 

 

Tabla 16. Número de empleos en el sector servicios de Lanzarote por grupo de cotización  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ingenieros y licenciados 988 997 1.021 1.057 1.096 1.125 
Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulares 1.367 1.308 1.243 1.239 1.309 1.389 
Jefes administrativos y de taller 1.114 1.121 1.085 1.124 1.082 1.162 
Ayudantes no titulados 944 898 927 953 951 1.011 
Oficiales administrativos 3.078 3.004 2.948 2.885 2.956 3.088 
Subalternos 981 1.112 980 1.078 1.168 1.262 
Auxiliares administrativos 5.596 5.429 5.414 5.481 5.341 5.390 
Oficiales de primera y segunda 7.832 7.954 7.906 8.064 8.382 8.607 
Oficiales de tercera y cuarta 4.604 5.212 5.424 6.187 6.425 6.982 
Peones 3.734 3.648 3.579 4.197 4.412 4.612 
Trabajadores menores de 18 años 11 15 12 9 10 5 
No consta 0 98 8 2 2 4 

TOTAL 30.249 30.796 30.547 32.276 33.134 34.637 
Fuente: ISTAC. 

 

Por su parte, el aumento de las personas afiliadas al Régimen General Ordinario 

de la Seguridad Social en el sector servicios de Lanzarote entre 2010 y 2015 ha sido del 

14,5%, tras pasar de 30.249 a 34.637. Los grupos con cotizaciones más elevadas, es decir, 

el de “Ingenieros y licenciados” e “Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados” 



                                                     

 

  

Aproximación a la economía sumergida en Lanzarote: Un análisis de datos empresariales 58 

 

subieron desde los 2.355 de 2010 a los 2.514 de 2015, un alza del 6,8%. Son 0,6 puntos 

porcentuales menos que en el resto del Archipiélago. Por otra parte, las personas 

integradas en los grupos de cotización más bajas, “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“Peones”, han pasado de 8.338 en 2010 a los 11.594 de 2015, apuntándose una ganancia 

del 39,1%, lo que supone casi 30 puntos porcentuales más que la media del Archipiélago 

y 25 más que la media insular. Con esas variaciones, los primeros grupos de cotización 

han pasado de representar un 7,8% de los empleos en el sector servicios en Lanzarote en 

2010 al 7,3% en 2015, mientras que los últimos han subido del 27,6% al 33,5%. 

 
Gráfico 41. Porcentaje de los empleos en los grupos de cotización “Oficiales de tercera y cuarta” y 

“ Peones” sobre el total de empleos en el sector servicios de Canarias y Lanzarote 

Fuente: ISTAC. Elaboración propia 

 

Así pues, en el sector servicios de Lanzarote hay más contratos temporales, a 

jornada a tiempo parcial y en los grupos de cotizaciones más bajos que en las empresas 

de servicios en Canarias, de manera que no es de extrañar que los costes laborales sean 

en torno a un 10% inferiores en la Isla que en el Archipiélago. 
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6. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

- En este estudio se ha optado por abordar la problemática de la economía 

sumergida en Lanzarote utilizando métodos indirectos. En concreto, se emplearon 

las cifras de trabajadores ocupados en una muestra representativa de empresas 

personas jurídicas domiciliadas en Lanzarote, así como los datos de sus costes 

laborales, para contrastarlos con la evolución seguida por esas mismas variables 

a nivel insular y canario obtenidas de registros oficiales. Se han analizado los 

datos de diferentes fuentes para ver si presentan trayectorias paralelas, o al menos 

en el mismo sentido, o de si, por el contrario, dibujan sendas divergentes que 

podrían estar señalando la posible existencia de trabajo oculto.  

 

- Las 319 empresas de la muestra representan cuantitativa y cualitativamente al 

conjunto de empresas personas jurídicas de Lanzarote, al contar con el 12% de las 

mismas, suponer el 12% del empleo total y el 15% del empleo por cuenta ajena 

de la Isla. Además, muestran una distribución por sectores muy similar a la del 

total de empresas domiciliadas en Lanzarote. La información aportada en las 

memorias y balances de las empresas de la muestra permite unos resultados con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5,15%. 

 

- Por lo que respecta al número de personas contratadas, la trayectoria seguida por 

el empleo en las empresas de la muestra es muy similar a la seguida por los 

empleos totales registrados en Lanzarote. La similitud se constata en que 

presentan un coeficiente de determinación R2 de 0,80, de manera que las 

variaciones interanuales en el empleo de las empresas de la muestra sirven para 

explicar de manera bastante aproximada las variaciones interanuales que se 

pueden esperar en el empleo total. Un grado de correlación muy elevado si se tiene 

en cuenta que en la evolución del empleo total en Lanzarote inciden las estrategias 

empresariales de las personas que trabajan por cuenta propia o las empresas que 

no tienen domicilio en esta isla, así como el sector público, que no siempre rige 

sus contrataciones igual que la actividad privada. 
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- También la trayectoria seguida por el empleo por cuenta ajena en Lanzarote es 

muy similar a la seguida por los empleos de las empresas de la muestra. Aunque 

en menor grado que en el caso de los empleos totales, se observa la similitud en 

las variaciones interanuales del empleo por cuenta ajena en Lanzarote y del 

empleo en las empresas de la muestra, pues presentan un coeficiente de 

determinación R2 de 0,76. De nuevo, un grado de correlación muy elevado pese a 

que en la evolución del empleo por cuenta ajena en Lanzarote inciden las 

estrategias de las empresas foráneas y de las administraciones públicas.  

 

- En cuanto a los costes laborales, la trayectoria que dibujan los de las empresas 

lanzaroteñas de la muestra difiere del observado en el conjunto del Archipiélago. 

Mientras que en Lanzarote se apuntan un aumento cercano al 7% entre 2008 y 

2015, en el caso de Canarias el alza se limita al 4,5%. 

 

- Otro resultado relevante es que, pese a lo anterior, los costes laborales en 

Lanzarote son inferiores al promedio de la Comunidad Autónoma. Si en 2008 

estaban un 13,1% por debajo, en 2015 la distancia solamente se había reducido al 

11,0%. Entre las razones que permiten explicar esa diferencia en la cuantía de los 

costes laborales está que en Lanzarote hay más contratos temporales, a jornada a 

tiempo parcial y en los grupos de cotizaciones más bajos que la media del 

Archipiélago.  

 

- Existen importantes diferencias en la trayectoria seguida por los costes laborales 

en los distintos sectores productivos. Las mayores discrepancias se observan en el 

caso de las empresas industriales. No solamente son muy inferiores los costes 

laborales de las empresas conejeras, sino que la diferencia es creciente. Además 

de la cuestión de las características de los tipos de contrato firmados en ambos 

espacios territoriales, el enorme peso que en el promedio canario ejercen 

industrias como CEPSA o Unelco-Endesa, con convenios colectivos muy 

potentes, juega a favor de ese diferente comportamiento.  
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- Las mayores similitudes se aprecian en los costes laborales de las empresas de la 

construcción. En las de Lanzarote, pese a que hay menos contratos temporales que 

en las del conjunto del Archipiélago, presentan más a jornada a tiempo parcial y 

en los grupos de cotizaciones más bajos. El resultado es que parece que se 

compensan ambos efectos, ya que existe escasa diferencia en los costes laborales 

en las empresas constructoras de Canarias y Lanzarote.  

 

- Por lo que respecta al sector servicios, mientras que los costes laborales en 

Canarias han permanecido prácticamente estancados durante todo el periodo 

analizado, en Lanzarote se han incrementado un 9,7%. Pese a ello, los de la Isla 

son inferiores, con diferencias que han pasado del 15,6% en 2008 al 10,9% en 

2015. La razón más importante de esas discrepancias radica en el enorme peso 

que en el promedio canario ejerce el sector público –en torno al 26,3% de los 

contratos del Archipiélago frente al 18,7% en Lanzarote-, con convenios 

colectivos muy potentes. Por otra parte, en el sector servicios conejero hay más 

contratos temporales, a jornada a tiempo parcial y en los grupos de cotizaciones 

más bajos.  

 

- En conclusión, la trayectoria seguida por el empleo en las empresas de la muestra 

y en total de las de Lanzarote es muy similar. Y en cuanto a los costes laborales, 

aunque difieren en su cuantía y evolución con los del conjunto de todas las 

empresas de Canarias, las divergencias en las tipologías contractuales en ambos 

territorios parecen explicar buena parte de esa diferencia. Así pues, habría que 

buscar en otro tipo de entidades, o en el análisis de otras variables, la posible 

existencia de trabajo oculto. 

 


