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Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación “Análisis de 
Costes, Precios y Competitividad en la Agricultura Canaria de Exportación”, 
financiado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información del Gobierno de Canarias, cuyo objetivo general es el análisis de 
la rentabilidad actual de los principales productos agrarios de exportación de 
Canarias.

De la cochinilla al Mapa Empresarial

El mapa empresarial constituye una aproximación a la 
realidad económico-financiera de las empresas insulares y 

pretende contribuir  a mejorar el conocimiento de la 
coyuntura económica insular. La información agregada que 
se expone puede servir de complemento a otros estudios e 
investigaciones y, particularmente, puede ser útil para los 

análisis que deban realizarse desde la administración 
pública o desde las asociaciones empresariales.



• B.D SABI (Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos)
• Censo de altas de IAE de la Cámara de Comercio de Lanzarote
• Centro de Datos del Cabildo Insular de Lanzarote
• INE e ISTAC

Fuentes de Información

La muestra utilizada representa cuantitativa y cualitativamente el tejido 
empresarial insular

Muestra amplia Muestra reducidaAutónomos: 8.427
Potencial:      8.517 11%

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PERIODO 2005-2008





¿Cooperativismo?

Tejido Empresarial:
•Generación J.A.S.P 
•(pyme)
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Muestra amplia

• Aumento en todos los sectores hasta 2007 se trunca bruscamente en 2008
• El descenso es más acentuado en los sectores vinculados al turismo 
• La disminución de ingresos es de menor cuantía en el sector agrario

Volver

Según Ingresos 
de Explotación, 

comienza la crisis 
en el 2008



Muestra restringida
• Se refuerza la impresión de que el sector de la construcción y la industria son los más afectados por la crisis



Muestra restringida

• No se observa una disminución apreciable de los gastos medios por empresa, excepto en el caso de las empresas 
agrarias y de construcción.

• ¿parte fija y variable del sueldo?



• No se ha producido ajustes vía los gastos de personal, excepto en construcción (parte fija-parte variable)

Muestra restringida

Ingresos de Explotación



• Paulatina caída global a 
lo largo del periodo

• Desigual comportamiento 
según sectores.

• Constante en Agricultura 
e Industria

• Mayor Construcción, 
parte fija y variable

Muestra restringida
(Total Ingresos de Explotación / Total Gastos de Personal) según sectores



• Aumento en todos los sectores hasta 2007 se trunca bruscamente en 2008
• El descenso es más acentuado en los sectores vinculados al turismo 
• La disminución de ingresos es de menor cuantía en el sector agrario

Muestra restringida



Muestra restringida

Los gastos financieros crecen de 
manera muy significativa en 
2007 y 2008.
Especialmente relevante en 
Construcción y Servicios

Como consecuencia se ha 
producido una disminución del 
resultado financiero de las 
empresas.



Las empresas con una antigüedad superior a 30 años sufren en mayor medida el 
empeoramiento de los resultados financieros



RESUMEN - NOTAS
Perfil Sectorial según variables económico financieras

• Tejido Empresarial, características:
• JASP
• Dominado principalmente por las empresas de servicios.

• Fecha de referencia de comienzo de la crisis 2008
• Impacto generalizado de la crisis en todos los sectores, aunque la 

construcción y los servicios, principales generadores de la actividad 
económica insular, son también los que con mayor intensidad la han 
sufrido.

• El sector agrícola tiene un comportamiento relativamente más estable, pero 
la pérdida de rentabilidad también ha sido significativa.

• Se ha producido un encarecimiento de la financiación ajena, a pesar de la 
disminución de los tipos de interés, por el aumento del riesgo y las 
mayores necesidades de crédito.

• Las empresas han mantenido el coste medio por empleado y no han 
reducido el número medio de empleados significativamente en el periodo.

• No se ha producido ajustes vía los gastos de personal, excepto en 
construcción (parte fija-parte variable)

• Respecto a los Resultados de Explotación se ha pasado en el 2005 de un 
25% de empresas con pérdidas a casi un 40% en el 2008.
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A medida que subimos en la escala edad de la empresa aumenta también el volumen medio de inversión en 
el inmovilizado material a pesar del efecto que tiene la amortización acumulada sobre el valor del mismo.



Activo corriente disminuye en el 2008 en sectores como servicios e industria, en el resto aumenta.

Existencias vs Deudores



Las existencias tienen 
una tendencia alcista en 
su valor promedio 
aunque se estabiliza en 
el ejercicio 2008. 

Destaca las empresas 
agrarias.



Ingresos de Explotación (–)
Existencias (+)
Deudores (-)

Deudores  crece en casi 
todos los sectores 

invirtiéndose en el 2008



El comportamiento a lo largo 
del periodo de los fondos 
propios es heterogéneo y 
sólo cabe destacar el ligero 
descenso en el año 2008 que 
se produce en todos los 
sectores salvo el agrícola.

En resumen, respecto a la 
estructura del activo y del pasivo 
de las empresas de la muestra 
cabe destacar que el sector 
agrícola es el que presenta un 
comportamiento más estable, 
mientras que el resto de sectores 
al depender más de una buena 
situación económica, en el año 
2008 con el inicio de la crisis 
empiezan a mostrar problemas en 
sus balances.
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Población y Empresa Base 2005



Población y Empresa Base 2005

No podemos afirmar que el crecimiento poblacional tenga una repercusión positiva 
y significativa en los resultados de la empresa insular



Empleo y Empresa Base 2005



Empleo y Empresa Base 2005
Del análisis comparativo de las variables paro registrado y empleos medio por empresa, no se 
puede afirmar que el causante de esta alta tasa de paro sean las empresas locales, las razones 
debemos buscarlas en otras variables como podrían ser:
•La presión demográfica, es decir el desbordante crecimiento de la población de derecho 
(importación de paro).
•El cambio de coyuntura pudo haber provocado que las empresas no insulares dieran por 
cerrado su ciclo de explotación insular o ajustarán notablemente su oferta de empleo a este nuevo 
marco coyuntural.

No es el sector 
empresarial de la 
isla el 
responsable de 
este alto 
incremento del 
desempleo



Turismo y Empresa Base 2005



Turismo y Empresa Base 2005
Los indicadores relacionados con la coyuntura turística guardan cierto paralelismo en su 
comportamiento a lo largo del periodo con los indicadores empresariales, lo que viene a 
ratificar la dependencia del sector empresarial a la evolución de la coyuntura turística
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RESUMEN - NOTAS
Coyuntura econCoyuntura econóómica y empresarial, anmica y empresarial, anáálisis comparativolisis comparativo

• Incremento de población imposible absorber por la economía insular, paro 
importado. 

• Del análisis comparativo de las variables paro registrado y empleos medio por 
empresa, no se puede afirmar que el causante de esta alta tasa de paro sean las 
empresas locales, las razones debemos buscarlas en otras variables como podrían 
ser:

• La presión demográfica, es decir el desbordante crecimiento de la población 
de derecho (importación de paro).

• El cambio de coyuntura pudo haber provocado que las empresas no insulares 
dieran por cerrado su ciclo de explotación insular o ajustarán notablemente su 
oferta de empleo a este nuevo marco coyuntural.

• No es el sector empresarial de la isla el responsable de este alto incremento 
del desempleo.

• Potencial del turismo cuanto se queda en la isla… 170.000 turistas y cuanto va 
como transferencias a otras economías insulares

• Dllo agrícola como complemento.
• Medidas de incentivos para potenciar las empresas insulares
• Mercado Oriental LZ_FTVE
• Dllo de cooperativismo empresarial y agrario 

ReflexionesReflexiones


