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1. INTRODUCCIÓN 

El presente texto constituye el primer Informe anual de la 

economía en Lanzarote elaborado por la Confederación Empresarial de 

Lanzarote. Su objetivo es presentar, en un documento breve, la 

evolución durante el pasado ejercicio de un conjunto de indicadores de 

la actividad económica de la Isla y su comparación con Canarias. De 

este modo, tanto el tejido empresarial conejero, como el resto de la 

sociedad, pueden conocer cuál ha sido la trayectoria seguida por la 

economía de Lanzarote en 2019. 

Al no trabajar con fuentes propias, la elaboración del Informe 

anual por parte de la Confederación Empresarial de Lanzarote depende 

de las actualizaciones de datos que publican los distintos organismos 

oficiales y se recogen en los institutos estadísticos nacional y 

autonómico (INE e ISTAC). Es por esto que la fecha de publicación está 

supeditada a la disposición de dichos datos.  

En la sección segunda del Informe se aborda la evolución de la 

actividad económica en la isla de Lanzarote, a través del análisis de la 

trayectoria seguida por distintas variables en el año terminado. Por un 

lado, la venta de cemento al por mayor permite una aproximación 

certera de la situación del sector de la construcción. Por otra parte, 

dada la especialización turística de la Isla, los datos de llegadas de 

visitantes, pernoctaciones en hoteles y apartamentos e ingresos totales 

de estos establecimientos se convierten en un buen termómetro de la 

economía insular por los importantes efectos de arrastre que tiene la 

actividad sobre el resto de sectores. 

En la tercera sección del Informe presenta los principales 

indicadores del mercado laboral conejero. Dada la discrepancia entre 

los datos de la Encuesta de Población Activa y los registrados en las 
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oficinas del Servicio Canario de Empleo y en las de la Seguridad Social, 

se analiza la trayectoria seguida por variables como el número de 

personas empleadas, desempleadas y afiliadas según las distintas 

fuentes, de modo que se tenga una visión más amplia de la situación 

del mercado de trabajo insular.  

Finalmente, el Informe estudia el tejido empresarial de Lanzarote. 

Por una parte, se analiza la trayectoria seguida por el número de 

empresas registradas en la Seguridad Social en la Isla, además de la 

seguida por las inscritas en el Directorio de Empleadores, de modo que 

se conozcan los cambios en el censo de empresas. Por otro lado, se 

presentan los resultados del Índice de Confianza Empresarial, que 

permiten conocer las opiniones y expectativas del empresariado 

conejero. 

 

2. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LANZAROTE 

 Como se acaba de señalar, en esta sección del Informe se analiza 

la trayectoria seguida durante 2019 por un conjunto de variables que 

permiten una aproximación a la evolución de la actividad económica en 

la isla de Lanzarote. 

 

2.1. Venta de cemento al por mayor 

 La senda dibujada por los datos de ventas de cemento al por 

mayor se considera un indicador indirecto de la actividad de la 

construcción. En el caso de Lanzarote, los volúmenes comercializados 

en 2019 se elevaron a 66.064 toneladas. Esto supone un 21,87% más 

que en el ejercicio anterior, tras ganar unas 11.855 toneladas. Si se 

comparan los datos de Lanzarote con la evolución seguida por esta 
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variable a nivel de toda Canarias, los resultados son completamente 

diferentes, pues las ventas de cemento al por mayor a nivel regional 

descendieron un 4,26% respecto a 2018, al pasar de 587.199 toneladas 

en aquel año a sólo 562.199 en 2019.  

 

Ventas de cemento al por mayor (toneladas) 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

Lanzarote 66.064 54.120 +11.855 +21,87% 

Canarias 562.199 587.199 -25.000 -4,26% 

Fuente: ISTAC 

 

2.2. Entradas de turistas y excursionistas según FRONTUR 

A lo largo de 2019, Lanzarote recibió 3.065.575 turistas, 2.258 

más que en 2018, apuntándose un ligero crecimiento que se situó en el 

0,07%. Repetir esos guarismos pese a la pérdida de Thomas Cook en el 

último trimestre del año ha de considerarse un dato muy positivo. De 

hecho, los turistas británicos aumentaron en 19.618, ganando un 

1,40%. El mayor incremento lo experimentó la entrada de turistas 

españoles, que aumentó un 13,24%; por el contrario, el número 

recibido desde Alemania se redujo un 5,53% y el de otros orígenes 

distintos a los mencionados un 3,13%.  

Entrada de turistas y excursionistas en Lanzarote durante 2019, según FRONTUR 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 3.065.575 3.063.317 +2.285 +0,07% 

Alemania 397.972 421.265 -23.293 -5,53% 

Gran Bretaña 1.420.765 1.401.147 +19.618 +1,40% 

España 309.549 273.352 +36.197 +13,24% 

Otros 937.289 967.553 -30.264 -3,13% 

Fuente: ISTAC 
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Por su parte, el conjunto del Archipiélago presentó una evolución 

negativa, pues los 15.588.987 turistas recibidos en 2019 fueron 

561.067 menos que en 2018, lo que supone una merma del 3,47%. En 

el caso canario, el único origen con cierto volumen que experimentó un 

alza fue el de los turistas españoles, que con 183.994 personas más 

aumentó un 10,01%. El resto reflejan descensos, más acusados en el 

caso de los alemanes, que redujeron sus llegadas un 11,66%. El 

número de británicos se recortó un 2,41% y los de otros orígenes un 

3,98%. 

Entrada de turistas y excursionistas en Canarias durante 2019, según FRONTUR 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 15.588.987 16.150.054 -561.067 -3,47% 

Alemania 2.937.173 3.325.020 -387.847 -11,66% 

Gran Bretaña 4.969.323 5.091.911 -122.588 -2,41% 

España 2.021.965 1.837.971 +183.994 +10,01% 

Otros 5.660.526 5.895.152 -234.626 -3,98% 

Fuente: ISTAC 

 

2.3. Pernoctaciones en hoteles y apartamentos según la Encuesta de 

Alojamiento Turístico 

En Lanzarote, las pernoctaciones ascendieron a más de 19,5 

millones durante 2019. Esta cifra supone una caída del 2,51% respecto 

a 2018, al reducirse en 504.530. El segmento de apartamentos fue el 

más perjudicado, pues soportaron una merma del 4,75% en el número 

de pernoctaciones, con 367.669 menos. Por otra parte, en los hoteles 

solamente se perdieron 136.881 pernoctaciones, que representaron el 

1,11%  
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Pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Lanzarote durante 2019 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 19.572.374 20.076.904 -504.530 -2,51% 

Hoteles 12.193.327 12.330.188 -136.861 -1,11% 

Apartamentos 7.379.047 7.746.716 -367.669 -4,75% 

Fuente: ISTAC 

 

Para el conjunto del Archipiélago el recorte fue muy superior. La 

pérdida de 4.154.174 pernoctaciones representó una reducción del 

3,89%, cerrando 2019 con 102,7 millones. También en este caso fueron 

los apartamentos los que presentaron peores resultados, aunque muy 

superiores a los de Lanzarote. Las 751.887 pernoctaciones perdidas 

respecto a 2018 supusieron una bajada del 8,29%, mientras que en los 

hoteles solamente cayeron un 1,34% con 231.908 pernoctaciones 

menos. 

Pernoctaciones en hoteles y apartamentos en Canarias durante 2019 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 102.759.710 106.913.884 -4.154.174 -3,89% 

Hoteles 69.375.013 71.012.244 -1.637.231 -2,31% 

Apartamentos 33.384.697 35.901.640 -2.516.943 -7,01% 

Fuente: ISTAC 

 

2.4. Ingresos totales de hoteles y apartamentos según la Encuesta de 

Alojamiento Turístico 

Respecto a los ingresos totales de hoteles y apartamentos, en 

Lanzarote alcanzaron los 702,9 millones de euros a lo largo de 2019. 

Esta cifra supone un 2,97% más que en 2018 tras apuntarse una 

ganancia de 20,3 millones de euros. Ahora bien, la trayectoria ha sido 

bien distinta en hoteles y apartamentos. Los primeros ingresaron 506,1 

millones de euros después de aumentarlos en 23,9 respecto a 2018, un 

4,96% más. Sin embargo, los apartamentos vieron reducirse sus 
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ingresos en un 1,82%, pues se recortaron en 3,6 millones y terminaron 

2019 en 196,8. 

Ingresos totales en hoteles y apartamentos en Lanzarote durante 2019  

(millones de euros) 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 702,9 682,6 +20,3 +2,97% 

Hoteles 506,1 482,2 +23,9 +4,96% 

Apartamentos 196,8 200,4 -3,6 -1,82% 

Fuente: ISTAC 

 

El crecimiento de los ingresos totales de hoteles y apartamentos  

en Lanzarote contrasta con lo ocurrido en el conjunto del Archipiélago, 

que se apuntó recortes en todas las tipologías de alojamientos. Los 

4.007,1 millones de euros ingresados en 2019 son 54,4 millones menos 

que en 2018, lo que implica un recorte del 1,34%. Si bien los hoteles 

prácticamente repitieron ingresos, pues los 3.137,1 son sólo 3,0 

millones inferiores al año anterior (-0,09%), los ingresos totales de los 

apartamentos experimentaron un importante descenso, que se elevó al 

5,58% tras reducirlos en 51,5 millones y terminar 2019 con 870,0.  

Ingresos totales en hoteles y apartamentos en Canarias durante 2019  

(millones de euros) 

 2019 2018 Diferencia % diferencia 

TOTAL 4.007,1 4.061,5 -54,4 -1,34% 

Hoteles 3.137,1 3.140,1 -3,0 -0,09% 

Apartamentos 870,0 921,4 -51,4 -5,58% 

Fuente: ISTAC 

 

3. El MERCADO LABORAL EN LANZAROTE 

En esta sección del Informe se estudian los principales 

indicadores del mercado laboral lanzaroteño. Para ello se presentan 
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tanto los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) como los 

registrados en las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE) y en las 

de la Seguridad Social. ¿Por qué emplear ambas fuentes? Porque los 

resultados difieren entre ellas. Por una parte, la Encuesta de Población 

Activa es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral 

cuya finalidad es averiguar las características de la población en 

relación con el mercado de trabajo y, por ello, su principal 

inconveniente es que se basa en las respuestas de las personas 

entrevistadas. A esto hay que sumar que en el caso de los pequeños 

territorios, la representatividad de la muestra puede no ser menor de lo 

deseable. Por otro lado, los registros de las Oficinas de Empleo y de la 

Seguridad Social tienen como punto débil que sólo muestran la 

información de las personas que han acudido a ellas a inscribirse. 

 

3.1. La Encuesta de Población Activa 

La población activa de Lanzarote se incrementó en unas 960 

personas en 2019, al pasar de 78.640 a 79.600, ganando un 1,22%. Por 

su parte, la población ocupada aumentó un 3,27% al aumentar en 

2.080 personas; y el desempleo se recortó un 7,48% tras descender en 

1.120 personas. Se trata de unas tasas de variación que mejoran las del 

conjunto de Canarias, pues el Archipiélago aumentó su población 

ocupada en un 2,95% y recortó el paro un 4,73%.  

Encuesta de Población Activa en Lanzarote (miles de personas) 

 2019 trim IV 2018 trim IV Diferencia % diferencia 

Pob. activa 79,60 78,64 +0,96 +1,22% 

Pob. ocupada 65,74 63,66 +2,08 +3,27% 

Pob. en paro 13,86 14,98 -1,12 -7,48% 

Fuente: ISTAC 
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Encuesta de Población Activa en Canarias (miles de personas) 

 2019 trim IV 2018 trim IV Diferencia % diferencia 

Pob. activa 1.157,70 1.141,58 +16,12 +1,41% 

Pob. ocupada 940,28 913,36 +26,92 +2,95% 

Pob. en paro 217,43 228,22 -10,79 -4,73% 

Fuente: ISTAC 

 

3.2. Desempleo registrado en el Servicio Canario de Empleo 

Los buenos resultados del desempleo en Lanzarote recogidos en la 

Encuesta de Población Activa contrastan con los que ofrecen los 

registros del Servicio Canario de Empleo en la Isla. Según esta fuente, el 

desempleo en Lanzarote creció un 4,23% el año pasado, al pasar de las 

10.879 personas registradas a 31 de diciembre de 2018 a las 11.339 

con que cerró el ejercicio 2019. Por sectores, el mayor incremento 

porcentual se produjo en la construcción, que subió un 8,23%, 

mientras que en número de efectivos fue el sector servicios, con 348 

personas paradas más.  

Personas en desempleo en Lanzarote registradas en el SCE 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 11.339 10.879 +460 +4,23% 

Sin act. anterior 636 612 +24 +3,92% 

Agricultura 86 92 -6 -6,52% 

Industria 319 298 +21 +7,05% 

Construcción 960 887 +73 +8,23% 

Servicios 9.338 8.990 +348 +3,87% 

Fuente: ISTAC 

 

Del mismo modo ocurre en el caso de Canarias, los datos 

registrados son peores que los de la EPA. El desempleo en las Islas 

experimentó un alza del 0,60% al sumar 1.234 personas más que en 

2018, cerrando el ejercicio 2019 en 208.249 registradas. En este caso, 
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el mayor incremento por sectores se dio en el primario al aumentar un 

7,17%, mientras que en número de personas fue el sector servicios con 

1.397 personas paradas más. 

Personas en desempleo en Canarias registradas en el SCE 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 208.249 207.015 +1.234 +0,60% 

Sin act. anterior 17.252 18.291 -1.039 -5,68% 

Agricultura 4.737 4.420 +317 +7,17% 

Industria 8.233 8.018 +215 +2,68% 

Construcción 21.494 21.150 +344 +1,63% 

Servicios 156.533 155.136 +1.397 +0,90% 

Fuente: ISTAC 

 

Así pues, si en lugar de la Encuesta de Población Activa se 

emplea como fuente de información los registros en el Servicio Canario 

de Empleo, el paro aumentó más en Lanzarote que en la Comunidad 

Autónoma. 

 

3.3. Empleo registrado en el Servicio Canario de Empleo 

Tal y como señala el ISTAC, la Estadística de Empleo Registrado 

aporta información de los puestos de trabajo cubiertos legalmente. En 

el caso de Lanzarote, en 2019 experimentó un crecimiento del 2,30% 

Esta cifra positiva se debe al incremento en 1.355 empleos registrados, 

pues se pasó de las 58.995 que había a 31 de diciembre de 2018 a los 

60.350 que había al terminar 2019.  

Por sectores económicos, en Lanzarote el empleo en la agricultura 

tuvo un alza del 3,90% mientras que en los servicios fue del 2,79% 

gracias a un aumento de 1.466 registrados. Por otro lado, la industria y 

la construcción vieron descender el número de empleos un 3,18% y un 

1,79%. Este último dato contrasta con la trayectoria seguida por las 
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ventas de cemento al por mayor, que se incrementaron casi un 22% en 

el mismo periodo. Si el análisis se realiza teniendo en cuenta las 

situaciones profesionales, los empleos por cuenta ajena se elevaron un 

2,03%, al crecer en 989 efectivos, mientras que el autoempleo lo hizo a 

una tasa del 3,58% anual tras anotarse 366 nuevos empleos.  

Empleo registrado en Lanzarote en el SCE 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 60.350 58.995 +1.355 +2,30% 

Por cuenta ajena 49.756 48.767 +989 +2,03% 

Por cuenta propia 10.594 10.228 +366 +3,58% 

Agricultura 612 589 +23 +3,90% 

Industria 1.949 2.013 -64 -3,18% 

Construcción 3.845 3.915 -70 -1,79% 

Servicios 53.944 52.478 +1.466 +2,79% 

Fuente: ISTAC 

 

Empleo registrado en Canarias en el SCE 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 865.674 853.769 +11.905 +1,39% 

Por cuenta ajena 735.974 727.683 +8.291 +1,14% 

Por cuenta propia 129.700 126.086 +3.614 +2,87% 

Agricultura 21.639 22.011 -372 -1,69% 

Industria 39.186 39.241 -55 -0,14% 

Construcción 51.528 51.381 +147 +0,29% 

Servicios 752.281 740.991 +11.290 +1,52% 

Fuente: ISTAC 

 

Para el conjunto de Canarias, el empleo registrado en el Servicio 

Canario de Empleo se incrementó un 1,39%, pues pasaron de 853.769 

que había al terminar 2018 a los 865.674 de diciembre de 2019, tras 

ganar 11.905 efectivos. La tasa de crecimiento del empleo registrado es 

inferior a la de Lanzarote, que alcanzó el 2,30%.  
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Por sectores económicos, los números difieren respecto a lo 

ocurrido en Lanzarote. En el Archipiélago, el empleo en la construcción 

experimentó un alza del 0,29%, mientras que en los servicios fue del 

1,52% gracias a un aumento de 11.290 registrados. Por otro lado, la 

agricultura y la industria vieron descender el número de empleos un 

1,69% y un 0,14%, respectivamente.  

En cuanto a las situaciones profesionales, en Canarias los 

empleos por cuenta ajena se elevaron un 1,14%, al crecer en 8.291 

registrados, mientras que el autoempleo lo hizo a una tasa del 2,87% 

anual tras apuntarse 3.614 nuevos empleos. Un crecimiento que 

contrasta con el experimentado en Lanzarote, donde el número de 

autónomos se elevó un 3,58% en el mismo periodo de tiempo. 

 

3.4. Afiliaciones a la Seguridad Social 

De acuerdo con el ISTAC, la Estadística de Afiliaciones a la 

Seguridad Social se corresponden con las afiliaciones del último día de 

mes del último mes de cada trimestre. Esta Estadística se utiliza a 

menudo como medida del nivel de empleo, aunque presenta diferencias 

respecto a los empleos registrados en el SCE, en ocasiones por exceso 

(por ejemplo, trabajadores pluriempleados) y en otras por defecto (por 

ejemplo, parte de los funcionarios públicos adscritos a mutuas, que no 

están obligados a afiliarse). 

En 2019, las afiliaciones a la Seguridad Social en Lanzarote 

experimentaron un crecimiento del 1,66% Esta cifra positiva se debe al 

incremento en 1.067 afiliaciones, pues se pasó de las 64.337 que había 

a 31 de diciembre de 2018 a las 65.404 que había al terminar 2019. En 

este caso, el número de afiliaciones es superior al de empleos 

registrados, 65.404 frente a 60.350. 
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Por sectores económicos, las afiliaciones en la agricultura 

tuvieron un alza del 6,07% mientras que en los servicios fue del 1,97% 

gracias a un aumento de 1.132 registros. Por otro lado, la industria y la 

construcción vieron descender el número de personas afiliadas un 

1,73% y un 1,53%. De nuevo, se hace necesario señalar el contraste 

con la evolución seguida por las ventas de cemento al por mayor, que se 

incrementaron casi un 22% en el mismo periodo. Si el análisis se realiza 

teniendo en cuenta las situaciones profesionales, las afiliaciones por 

cuenta ajena se elevaron un 1,32%, al crecer en 711, mientras que el 

autoempleo lo hizo a una tasa del 3,46% anual tras anotarse 356 

nuevas afiliaciones.  

Afiliaciones a la Seguridad Social en Lanzarote 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 65.404 64.337 +1.067 +1,66% 

Por cuenta ajena 54.769 54.058 +711 +1,32% 

Por cuenta propia 10.635 10.279 +356 +3,46% 

Agricultura 629 593 +36 +6,07% 

Industria 2.273 2.313 -40 -1,73% 

Construcción 3.916 3.977 -61 -1,53% 

Servicios 58.586 57.454 +1.132 +1,97% 

Fuente: ISTAC 

 

En Canarias, las afiliaciones a la Seguridad Social se 

incrementaron un 1,48%, ya que las 812.845 de 31 de diciembre de 

2018 se habían convertido en 824.869 un año después, aumentando en 

12.024. Se hace necesario apuntar dos observaciones. Por una parte, la 

tasa de crecimiento del número de afiliaciones en Canarias fue inferior 

a la de Lanzarote, que alcanzó el 1,66%. Y, por otro lado, en el 

Archipiélago, las afiliaciones son muchas menos que los empleos 

registrados pues los segundos llegaron a 865.874. 
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Por sectores económicos, de nuevo las cuantías difieren respecto 

a lo ocurrido en Lanzarote. En las Islas, las afiliaciones en la 

construcción experimentaron un alza del 0,29%, mientras que en los 

servicios fue del 1,74% gracias a un aumento de 12.218. Sin embargo, 

la agricultura y la industria vieron descender el número de afiliaciones 

un 1,29% y un 0,15%, respectivamente.  

En cuanto a las situaciones profesionales, en Canarias las 

afiliaciones por cuenta ajena se elevaron un 1,23%, al crecer en 8.414, 

mientras que el autoempleo lo hizo a una tasa del 2,86% anual tras 

apuntarse 3.610 nuevas afiliaciones. Un crecimiento que contrasta con 

el experimentado en Lanzarote, donde el número de afiliaciones se elevó 

un 3,46% en el mismo periodo de tiempo. 

Afiliaciones a la Seguridad Social en Canarias 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 824.869 812.845 +12.024 +1,48% 

Por cuenta ajena 695.143 686.729 +8.414 +1,23% 

Por cuenta propia 129.726 126.116 +3.610 +2,86% 

Agricultura 21.550 21.832 -282 -1,29% 

Industria 39.186 39.245 -59 -0,15% 

Construcción 51.534 51.387 +147 +0,29% 

Servicios 712.599 700.381 +12.218 +1,74% 

Fuente: ISTAC 

 

4. EL TEJIDO EMPRESARIAL EN LANZAROTE 

En esta sección del Informe se estudia la evolución del tejido 

empresarial conejero. En primer lugar, analizando la trayectoria seguida 

por el número de empresas registradas en la Seguridad Social en la Isla 

y en el Directorio de Empleadores, lo que permitirá conocer los cambios 

en el censo de empresas que operan en Lanzarote. En segundo lugar, se 
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presentan los resultados del Índice de Confianza Empresarial, que 

permiten conocer las opiniones y expectativas del empresariado insular. 

 

4.1. Empresas inscritas en el Registro General de la Seguridad Social 

Al terminar 2019, había 5.060 empresas de alta en la Seguridad 

Social en Lanzarote. Son 53 menos que a finales de 2018, lo que supone 

un descenso del 1,04%. Por sectores económicos, el único que vio 

aumentar su censo fue la industria, que con 2 empresas más se apuntó 

un alza del 1,24%. Por el contrario, en los descensos destaca el caso de 

las empresas de construcción y las de servicios, que recortaron su 

número en 21 y 29 unidades, respectivamente. Ahora bien, su peso 

relativo es bien diferente. La caída del censo de empresas constructoras 

fue del 4,95% y en el de servicios se limitó al 0,65%, dado que su 

número es casi 11 veces superior y dominan el tejido empresarial 

conejero. 

Empresas inscritas en la Seguridad Social en Lanzarote 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 5.060 5.113 -53 -1,04% 

Agricultura 95 100 -5 -5,00% 

Industria 163 161 +2 +1,24% 

Construcción 403 424 -21 -4,95% 

Servicios 4.399 4.428 -29 -0,65% 

Fuente: ISTAC 

 

En Canarias, la reducción en el número de empresas registradas 

en la Seguridad Social fue menor que en Lanzarote. Pese a aminorar su 

censo en 408 unidades, la merma fue sólo del 0,63%, terminando 2019 

con 64.092 empresas. El comportamiento sectorial fue ligeramente 

diferente a lo ocurrido en Lanzarote. En el conjunto del Archipiélago, el 

único sector que vio incrementar las empresas inscritas fue el de la 
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construcción, que con 22 empresas más ganó un 0,41%. Las mayores 

pérdidas censales se dieron en el sector servicios, con un recorte de 410 

unidades que supusieron el 0,77% del total. 

Empresas inscritas en la Seguridad Social en Canarias 

 31/12/19 31/12/18 Diferencia % diferencia 

TOTAL 64.092 64.500 -408 -0,63% 

Agricultura 2.398 2.409 -11 -0,46% 

Industria 3.131 3.140 -9 -0,29% 

Construcción 5.419 5.397 +22 +0,41% 

Servicios 53.144 53.554 -410 -0,77% 

Fuente: ISTAC 

 

4.2. Empresas inscritas en el Directorio de Empleadores 

El Directorio de Empleadores, elaborado por el Observatorio 

Canario del Empleo en Canarias a partir del Directorio Central de 

Empresas del INE, recoge los datos de todas las personas físicas y 

jurídicas (incluidas asociaciones, organismos autónomos públicos y 

congregaciones e instituciones religiosas) activas en la Tesorería 

General de la Seguridad Social y en estado de alta en la Agencia 

Tributaria como empresas. 

Atendiendo a esos registros, y al contrario de lo analizado 

respecto a las inscripciones en la Seguridad Social, el número de 

empleadores en Lanzarote se ha incrementado en 64 durante 2019, tras 

ganar un 1,01%, cerrando el ejercicio en 6.430. Por sectores, aunque 

todos presentan una evolución positiva, la mayor alza, tanto en número 

como en porcentaje, se observa en el sector servicios, que aumenta en 

53 empleadores (+1,07%) y termina el año con 5.002 unidades. 
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Empleadores en Lanzarote 

 2019 IV trim 2018 IV trim Diferencia % diferencia 

TOTAL 6.430 6.366 +64 +1,01% 

Agricultura 129 128 +1 +0,78% 

Industria 269 268 +1 +0,37% 

Construcción 1.030 1.021 +9 +0,88% 

Servicios 5.002 4.949 +53 +1,07% 

Fuente: ISTAC 

 

Empleadores en Canarias 

 2019 IV trim 2018 IV trim Diferencia % diferencia 

TOTAL 92.879 92.007 +872 +0,95% 

Agricultura 2.694 2.665 +29 +1,09% 

Industria 5.417 5.383 +34 +0,63% 

Construcción 13.778 13.642 +136 +1,00% 

Servicios 70.990 70.317 +676 +0,96% 

Fuente: ISTAC 

 

El incremento en el número de empleadores en Lanzarote fue 

porcentualmente superior al conjunto del Archipiélago, que sólo se 

apuntó un alza del 0,95%. Los 872 empleadores de más dejaron el 

censo situado en 92.879. En Canarias, si bien el sector servicios es el 

que más crece, con 676 unidades más, el agrario es el que experimenta 

un mayor aumento porcentual, con el 1,09%. 

 

4.3. Índice de Confianza Empresarial 

Como recoge el ISTAC, los Indicadores de Confianza Empresarial 

se basan en las opiniones recogidas de quienes gestionan los 

establecimientos situados en Canarias acerca de la marcha de su 

negocio en el trimestre pasado y sus expectativas para el trimestre 

futuro, lo que permite pulsar el nivel de optimismo del empresariado. 
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4.3.1. Índice de Confianza Empresarial trimestre pasado 

A lo largo de 2019, las personas que llevan la gerencia de las 

empresas de Lanzarote fueron optimistas respecto a cómo iba 

evolucionando su negocio, salvo al cierre del segundo trimestre. En 

todos los demás, las opiniones favorables superaron a las desfavorables, 

en algunos casos hasta nueve puntos porcentuales por arriba. Estos 

datos contrastan con lo ocurrido en el conjunto del Archipiélago, pues 

el promedio del empresariado canario siempre tuvo más opiniones 

negativas que positivas sobre su actividad. 

Índice de Confianza Empresarial del trimestre pasado en Lanzarote, 2019  

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Favorable 20,7% 11,6% 28,9% 20,2% 

Normal 62,9% 68,2% 51,6% 59,6% 

Desfavorable 16,4% 20,2% 19,5% 20,2% 

Fuente: ISTAC 

 

Índice de Confianza Empresarial del trimestre pasado en Canarias, 2019  

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Favorable 17,6% 14,8% 17,7% 18,0% 

Normal 60,2% 61,0% 57,6% 59,5% 

Desfavorable 22,2% 24,25 24,7% 22,5% 

Fuente: ISTAC 

 

4.3.2. Índice de Confianza Empresarial trimestre futuro 

Sin embargo, respecto a las expectativas de futuro, las gerencias 

de las empresas de Lanzarote fueron optimistas los dos primeros 

trimestres de 2019. La quiebra de Thomas Cook y el anuncio del cierre 

de las bases de Ryanair estarían detrás del pesimismo mostrado en la 

segunda mitad del año. En el caso de Canarias, de nuevo en todos los 

periodos analizados las impresiones desfavorables superan a las 
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favorables. Dentro de estas expectativas generales negativas, destacar 

que el empresariado de Lanzarote ha sido siempre menos pesimista que 

el del conjunto del Archipiélago. 

Índice de Confianza Empresarial del trimestre futuro en Lanzarote, 2019  

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Favorable 17,1% 23,3% 17,0% 16,7% 

Normal 65,8% 63,5% 54,7% 60,5% 

Desfavorable 17,1% 13,2% 27,3% 22,8% 

Fuente: ISTAC 

 

Índice de Confianza Empresarial del trimestre futuro en Canarias, 2019  

 I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 

Favorable 15,1% 17,3% 16,4% 14,3% 

Normal 63,5% 61,3% 56,3% 61,1% 

Desfavorable 21,4% 21,4% 27,3% 24,6% 

Fuente: ISTAC 

 

5. PRINCIPALES RESULTADOS 

Del análisis de la información presentada, se desprende que la 

economía en Lanzarote a lo largo de 2019 ha evolucionado de manera 

relativamente positiva. Todos los indicadores, salvo tres, se apuntan 

avances, y siempre con mejores resultados que el promedio de 

Canarias. Incluso, en esas tres variables con trayectoria negativa en 

Lanzarote, solamente en dos el resultado es peor que para el conjunto 

del Archipiélago. 

En lo que respecta a la actividad económica, 

 La venta de cemento al por mayor en Lanzarote creció casi un 

22% cuando en Canarias se redujo un 4,26%. 
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 A lo largo de 2019, la entrada de turistas en Lanzarote se 

apuntó un ligero crecimiento que se situó en el 0,07%, 

mientras en la Comunidad Autónoma se recortó un 3,47%. 

 Las pernoctaciones en hoteles y apartamentos, si bien se 

redujeron un 2,51% en la Isla, en el caso del Archipiélago la 

caída fue del 3,89%. 

 En cuanto a los ingresos totales de hoteles y apartamentos, 

mientras en Lanzarote subían un 2,97%, en Canarias se 

recortaban un 1,34%. 

En cuanto al mercado laboral, 

 Según la EPA, la población ocupada se elevó un 3,27% y el 

paro descendió un 7,48% en la Isla durante 2019, mejorando 

sensiblemente el dato de la Comunidad Autónoma. 

 Sin embargo, si se atiende a las estadísticas de las oficinas del 

Servicio Canario de Empleo, los empleos registrados en 

Lanzarote se elevaron un 2,30% pero el desempleo creció un 

4,23%. Aunque el dato de la creación de empleos es mejor que 

el de Canarias (+1,39%), el de paro es peor en la Isla (+0,60%). 

 Al utilizar los datos de las Seguridad Social, el número de 

afiliaciones también mejoró más en Lanzarote que en 

Canarias, un 1,66% frente a un 1,48%. 

Respecto al tejido empresarial, 

 Mientras que el número de empresas inscritas en el Registro 

General de la Seguridad Social en Lanzarote cayó un 1,04%, el 

de empleadores, que incorpora más entidades, subió un 

1,01%. En el caso canario, las variaciones porcentuales fueron 

un -0,63% y un 0,95%, respectivamente. 
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 El empresariado de la Isla ha resultado siempre más optimista 

que el del conjunto del Archipiélago en los índices de 

Confianza Empresarial, tanto pasada como futura. 

 


