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15.1 La economía internacional

Durante el pasado ejercicio 2018, la economía mundial acusó una 

leve desaceleración en el ritmo de crecimiento que venía mostrando 

en años anteriores.

En el conjunto del año, la actividad global evidenció un incremento del 

3,6%, dos décimas de punto por debajo de lo que había experimentado 

durante 2017.

Si bien el crecimiento internacional lograba mantener el tono 

expansivo durante la primera mitad del año, en el segundo semestre 

afloraron condicionantes que impregnaron de incertidumbre el 

escenario económico, tanto en las economías avanzadas como en las 

potencias emergentes.

Precisamente, la evolución económica favorable que mostraban buena 

parte de las economías avanzadas durante la primera mitad del año 

invitaba a las principales autoridades monetarias a anunciar avances en 

el proceso de normalización de la política monetaria, que finalmente, y 

a medida que transcurría el ejercicio y comenzaban aflorar las primeras 

señales de ralentización, adoptaron un tono más prudente en sus 

decisiones que los llevó a atemperar el proceso de normalización de 

su política monetaria.

En la segunda mitad del ejercicio, las tensiones comerciales 

internacionales entre EE.UU. y China supusieron que el entorno 

económico global se viera inmerso en un contexto de mayor debilidad, 

lo que afectó al comercio mundial.

Otro de los factores que han influido en el devenir de la economía 

mundial es la incertidumbre generada en torno a todo el proceso 

de negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea (“Brexit”). El interrogante sobre las condiciones finales de la 

desconexión, unido a la inestabilidad interna del Gobierno y del mapa 

político británico, elevaron las tensiones en el proceso de negociación 

del  acuerdo con la Unión Europea, máxime, con la proximidad de la 

fecha efectiva de salida inicialmente prevista para el mes de marzo 

de 2019.

A pesar del acuerdo final suscrito entre el Gobierno del Reino Unido 

y la Unión Europea, la falta de consenso en el parlamento británico 

provocaba que ya en 2019, aún no se haya ratificado el acuerdo, y se  

aceptara un aplazamiento, hasta en dos ocasiones, de la culminación 

del “Brexit”, quedando establecida como fecha límite el 31 de octubre 

de 2019.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 2020 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

MUNDO 5,6 3,0 -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,4 3,8 3,6 3,3 3,6

Economías avanzadas 2,7 0,2 -3,3 3,1 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,4 2,2 1,8 1,7

Estados Unidos 1,9 -0,1 -2,5 2,6 1,6 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,2 2,9 2,3 1,9

Zona Euro* 3,1 0,5 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,2 1,4 2,1 2,0 2,4 1,9 1,2 1,5

Japón 1,7 -1,1 -5,4 4,2 -0,1 1,5 2,0 0,4 1,2 0,6 1,9 0,8 1,0 0,5

Otras Economías Avanzadas 5,1 1,7 -0,9 5,9 3,4 2,2 2,4 3,0 2,2 2,4 2,9 2,6 2,2 2,5

Países en Desarrollo 8,4 5,7 2,8 7,4 6,4 5,4 5,1 4,7 4,3 4,6 4,8 4,5 4,4 4,8

China 14,2 9,6 9,2 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,7 6,8 6,6 6,3 6,1

India 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,5 6,4 7,4 8,0 8,2 7,2 7,1 7,3 7,5

Rusia 8,5 5,2 -7,8 4,5 5,1 3,7 1,8 0,7 -2,5 0,3 1,6 2,3 1,6 1,7

COMERCIO MUNDIAL

COMERCIO MUNDIAL 8,0 3,1 -10,5 12,5 7,3 3,1 3,6 3,9 2,8 2,2 5,4 3,8 3,4 3,9

Exportaciones de Bb, y Ss,

Economías avanzadas 7,0 1,9 -11,0 12,1 6,1 2,9 3,2 3,9 3,8 1,8 4,4 3,1 2,7 3,1

Países en desarrollo 9,9 5,5 -8,2 13,9 8,9 3,6 4,7 3,2 1,4 2,9 7,2 4,3 4,0 4,8

Importaciones de Bb, y Ss,

Economías avanzadas 5,4 0,4 -11,5 11,6 5,3 1,7 2,5 3,9 4,9 2,5 4,3 3,3 3,0 3,2

Países en desarrollo 15,8 10,1 -9,4 14,2 11,6 5,4 5,2 4,3 -1,0 1,8 7,5 5,6 4,6 5,3

INDICADORES DE PRECIOS 3

Deflactor del PIB 2,2 1,9 0,7 0,9 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,0 1,5 1,6 1,5 1,8

Precios Consumo 2,2 3,4 0,2 1,5 2,7 2,0 1,4 1,4 0,3 0,8 1,7 2,0 1,6 2,1

TASA DE PARO, OCUPACIÓN Y RPC 3

Tasa de Paro 5,4 5,8 8,1 8,3 8,0 8,0 7,9 7,3 6,7 6,2 5,6 5,1 5,0 4,9

Empleo 1,5 0,5 -2,2 -0,1 0,7 0,7 0,6 1,2 1,3 1,5 1,3 1,5 0,9 0,7

Renta per cápita 2,0 -0,6 -4,0 2,5 1,2 0,7 0,9 1,6 1,7 1,2 1,9 1,8 1,3 1,3

1  Tasa de crecimiento real (medias anuales) 

2  Previsión

3   Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, abril 2019) (*) Datos para la Zona Euro según previsiones Comisión Europea (mayo 2019)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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En términos generales, la desaceleración ha afectado a economías 

avanzadas y emergentes, aunque estas últimas continúan liderando 

el patrón de crecimiento económico, al registrar tasas de variación 

más elevadas.

En el ámbito de las economías avanzadas, el pasado 2018 se cerró con 

un crecimiento del 2,2%, dos décimas menos que en el ejercicio previo, 

en el que se registró un incremento del 2,4 por ciento.

Por su parte, la economía de Estados Unidos mostró mayor fortaleza 

que otros países en su crecimiento durante el segundo semestre, 

experimentando un repunte del PIB, en términos reales, del 2,9%, siete 

décimas superior al correspondiente a 2017, debido al efecto de los 

estímulos fiscales, un factor que, debido a su carácter coyuntural, ha 

ido perdiendo parte de su influencia.

En la Eurozona, la ralentización del crecimiento fue más intensa de 

lo previsto inicialmente, saldándose el ejercicio de referencia con un 

avance del 1,9%, cinco décimas menos que en 2017; mientras que 

en Japón, el PIB acusó especialmente la moderación, apuntando un 

aumento del 0,8%, 1,1 puntos menos que el año anterior.

En el caso de las economías emergentes, la evolución del crecimiento 

también cerró el ejercicio con una elevación del PIB del 4,5%, tres 

décimas menos que el año anterior, lo que se vio agravado, en este 

caso, por el endurecimiento de las condiciones financieras.

En cuanto a las proyecciones de crecimiento, el FMI prevé que la 

actividad económica mundial mantendrá el escenario de moderación 

durante la primera mitad de 2019, cerrando el ejercicio con un 

crecimiento del 3,3%; al tiempo que espera que se acelere en 2020, 

alcanzando un incremento del PIB del 3,6 por ciento.

Este contexto de desaceleración recoge el efecto de las tensiones 

comerciales a escala global, derivadas de la aplicación de medidas 

proteccionistas por parte del gobierno estadounidense sobre las 

importaciones, sobre todo, las procedente de China.

Esta escalada proteccionista ha elevado el riesgo de entrar en una 

guerra comercial, lo que puede condicionar la confianza empresarial 

y desincentivar las decisiones de inversión.

En la Unión Europea, la incertidumbre que generaban las tensiones 

comerciales mermaban la confianza de los inversores y los efectos 

sobre los mercados financieros pueden condicionar la progresión 

de la economía de la UE, sobre todo en el ámbito de la industria 

automovilística, una actividad que viene atravesando una fase de 

adaptación a nuevas condiciones tecnológicas y normativas que ya 

han condicionado su producción durante 2018.

No se descarta que en el transcurso del presente ejercicio, se anuncien 

nuevas medidas proteccionistas que podrían condicionar aún más las 

relaciones comerciales globales.

Por otro lado, la falta de definición del “Brexit” no permite que 

desaparezcan las dosis de incertidumbre, lo que contribuye al escenario 

de moderación previsto para el presente ejercicio.

La situación política actual del Reino Unido plantea un contexto de 

mayor complejidad, ya que la tensión interna del gobierno y la falta de 

consenso en el Parlamento no hacen más que reforzar la posibilidad de 

que se produzca una salida sin acuerdo y desordenada, lo que tendría 

efectos negativos sobre el crecimiento, tanto del Reino Unido como 

de la UE, en términos globales.

En este escenario, el FMI espera que las economías avanzadas también 

describan una trayectoria de crecimiento atemperada, situando la 

proyección para 2019 y 2020, en el 1,8% y el 1,7%, respectivamente, 

debido al deterioro de la confianza y la debilidad del sector exterior.

En lo que concierne a Estados Unidos, la economía ha descrito, al 

inicio de 2019, un comportamiento más favorable de lo previsto en un 

principio, apreciando un ascenso del PIB del 3,2% interanual durante 

el primer trimestre del ejercicio en curso.

Esta evolución fue fruto de la mejora de las exportaciones, del consumo 

público, y de la solidez del mercado laboral, aunque, el consumo 

privado y la inversión del sector empresarial se mantienen en la senda 

de la desaceleración.

En esta línea, los analistas del FMI, indican que la economía 

estadounidense crecerá un 2,3% en 2019, y un 1,9% en 2020.

CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS PROTECCIONISTAS EN 2018

Enero - Aranceles del 30% y del 50% a las importaciones de paneles solares y lavadoras

Marzo
- Aranceles del 25% y del 10% a las importaciones de acero y aluminio; exención temporal de la UE, de México y de Canadá

- Represalias chinas sobre 3 MM de dólares de importaciones provenientes de Estados Unidos (en respuesta a los aranceles a los metales)

Mayo - Se inicia la investigación estadounidense sobre las importaciones de vehículos

Junio - Finaliza la exención temporal concedida a la UE, a México y a Canadá relativa a los aranceles a los metales

Junio/Julio - La UE, México y Canadá adoptan medidas de represalia

Julio - Acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos y la UE

Julio/Agosto
- Aranceles del 25% sobre 50 MM de dólares de importaciones de bienes tecnológicos provenientes de China

- Represalias chinas sobre un valor equivalente de importaciones de Estados Unidos

Septiembre
- Aranceles del 10% sobre 200 MM de dólares de importaciones provenientes de China

- Represalias chinas sobre 60 MM de dólares de importaciones de Estados Unidos

Diciembre - Tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China
Fuente: Banco de EspañaT

A
B

LA
  
15

.1
.2



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 303

    Conclusiones

Por lo que respecta a las economías emergentes, resulta previsible 

que la actividad se recupere conforme avance 2019, y logre acelerar su 

ritmo de crecimiento durante 2020, en la medida en que las políticas de 

estímulos fiscales y monetarios se mantenga en China; por la mejora 

de las condiciones de los mercados financieros internacionales; y por la 

estabilización de la situación geopolítica en algunos países afectados 

por situaciones de tensión o conflicto.

Así lo avala el FMI, cuyas previsiones de crecimiento son del 4,4% para 

el presente año, y del 4,8% para 2020.

Con respecto a la Eurozona, la Comisión Europea ha señalado que se 

observará un crecimiento moderado, debido a un entorno exterior 

menos favorable; a la incertidumbre generada, tanto por la situación 

del comercio internacional, como por la posibilidad de un “Brexit” sin 

acuerdo; y a la debilidad del sector industrial, especialmente en el 

caso del automóvil.

En esta tesitura, la Comisión Europea ha revisado a la baja sus 

proyecciones de crecimiento hasta el 1,2% para 2019, y el 1,5% 

para 2020, en ambos casos una décima menos de lo previsto 

inicialmente.

No obstante, en la medida en que se superen las dificultades 

coyunturales, la Comisión espera que el crecimiento se mantenga, 

gracias al impulso de la demanda interna, la solidez del mercado 

de trabajo y la condiciones favorables de acceso a la financiación, si 

bien, la demanda externa se desenvolverá en un contexto de mayor 

incertidumbre.

Pasamos ahora a estudiar el comportamiento de los mercados de 

materias primas en el transcurso del año de referencia, que en términos 

generales, describieron dos fases diferentes durante el pasado 2018, 

una fase expansiva durante el primer semestre del año, y otra de 

descenso de los precios, a lo largo de la segunda parte del ejercicio.

El precio internacional del petróleo sigue ostentando un papel 

protagonista. A comienzos del ejercicio, los recortes de producción de 

crudo por parte de los países exportadores impulsaron la recuperación 

de la cotización del petróleo, hasta situarse en el mes de mayo en los 

77,72 dólares por barril, el precio más elevado desde 2014, debido a que 

la actividad mundial seguía describiendo una tendencia positiva. 

Tras unos meses de cierta moderación, volvió a alcanzar cotas máximas 

durante el mes de octubre, con 81,56 dólares/barril. 
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A partir de entonces, comenzó una trayectoria descendente que lo 

llevó a cerrar el ejercicio en el entorno de los 56,23 dólares por barril, 

todo ello en un contexto condicionado por la desaceleración del 

crecimiento global y por los altos niveles de producción del crudo 

en Estados Unidos y la suspensión provisional de las sanciones a las 

exportaciones de Irán.

En lo que va de 2019, la cotización del crudo ha comenzado a observar 

una recuperación paulatina, lo que se ha visto alentado por la decisión 

de los miembros de la OPEP y otros países exportadores, de reducir 

la oferta desde el mes de enero y por el fin de las exenciones a las 

exportaciones de petróleo iraní, aunque existen aún riesgos a la baja, 

debido a producciones mayores de lo esperado, o al incumplimiento 

de los acuerdos adoptados por los países de la OPEP y otros 

productores.

En lo que respecta a las materias primas industriales, el precio de 

los metales observó una tendencia creciente en la primera parte del 

año, tras lo que comenzaron a registrase caídas hasta el término del 

ejercicio, en consonancia con la ralentización del crecimiento mundial 

y la escalada de tensiones comerciales globales, especialmente en 

China.

En este sentido, metales como el aluminio, el cobre o el zinc, cerraron 

2018 con caídas del 16,6%, del 16,7% y del 24,1%, respectivamente.

Se prevé que los precios de los metales recuperen parte del terreno 

perdido durante este ejercicio, debido a la influencia de los estímulos 

fiscales en China, y la reducción de la oferta en potencias productoras  

como Brasil.

Por lo que se refiere al precio de los alimentos en los mercados 

mundiales, estos cerraron 2018 con un descenso interanual del 2,6% 

en diciembre, y han mantenido la tendencia negativa en el inicio de 

2019.

De cara al resto del año, el FMI espera que los alimentos continúen 

en terreno negativo, con una disminución del 2,9%, una previsión 

que está condicionada por el comportamiento de las condiciones 

meteorológicas y la evolución del conflicto comercial entre Estados 

Unidos y China.

En términos generales, el descenso de los precios de las materias primas 

ha mantenido el nivel de inflación de las economías avanzadas en cotas 

moderadas al término de 2018, a pesar de la caída del desempleo y de 

los incrementos salariales.

Así, la economía estadounidense observó un aumento de los precios 

del 1,9% en diciembre; al tiempo que en la Zona del Euro, la inflación 

se situó en el 1,5%; y en Japón, en el 0,3 por ciento.

En estos países, la inflación subyacente se ha mantenido también en 

valores moderados, por debajo incluso, en algunos casos, de las cifras 

objetivo de los bancos centrales.

Los precios en las economías emergentes han observado una 

progresión similar, aunque la depreciación monetaria en algunos 

de estos países ha compensado, parcialmente, el efecto bajista de 

la minoración de los precios de las materias primas, a través del 

incremento de los precios internos.

Este escenario de moderación inflacionista, ha llevado a las principales 

autoridades monetarias a ralentizar el proceso de normalización de la 

política monetaria, manteniendo, así, su carácter acomodaticio en la 

mayoría de los países de referencia.

El contexto de crecimiento de la economía de Estados Unidos durante 

2018 condujo a la Reserva Federal a realizar cuatro subidas de tipos de 

interés de los fondos federales durante el pasado ejercicio, la última 

de ellas el pasado mes de diciembre, quedando situado en la horquilla 

del 2,25%-2,50 por ciento.

Ya en 2019, ante las tensiones de los mercados financieros y la 

desaceleración del crecimiento económico, la FED ha indicado que no 

esperan realizar subidas de tipos durante el presente ejercicio. 
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TIPOS DE INTERÉS OFICIALES
PAÍS/REGIÓN 2016 2017 2018 2019

Economías avanzadas

BCE UEM 0,00 0,00 0,00 0,00

FED Estados Unidos 0,75 1,50 2,50 2,50

BoJ Japón -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

BoE Reino Unido 0,25 0,25 0,75 0,75

RBA Australia 1,50 1,50 1,50 1,50

Economías en desarrollo y emergentes

PBC China 4,35 4,35 4,35 4,35

RBI India 6,25 6,00 6,50 6,00

BACEN Brasil 14,25 7,00 6,50 6,50

CBR Rusia 11,00 7,75 7,75 7,75
Fuente: Global-rates.

*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos 2018 referidos al mes de marzo

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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Asimismo, han anunciado la finalización del proceso de reducción de 

su balance, que llevarán a cabo de forma de gradual, culminando en 

el mes de septiembre.

Por su parte, el Banco Central Europeo tenía el objetivo de abandonar el 

carácter excepcionalmente expansivo de su política monetaria, y puso 

fin al programa de compra neta de activos en diciembre de 2018. Sin 

embargo, el peor escenario económico descrito por la Eurozona indujo 

al BCE a frenar la normalización monetaria, retrasando nuevamente la 

elevación de los tipos de referencia, y promoviendo nuevas inyecciones 

de liquidez, a través de una ronda de financiación a largo plazo (TLTRO 

III) a emitir de forma trimestral, a partir de septiembre de 2019, hasta 

marzo de 2021.

El Banco de Japón y el Banco de Inglaterra se han sumado a 

esta tendencia de precaución a la hora de retirar los estímulos 

monetarios.

Se prevé que este descenso del ritmo en la normalización monetaria 

de la Reserva Federal y el menor crecimiento económico, puedan 

traer consigo un cierto grado de depreciación del dólar frente al 

euro, tras un 2018 en el que la moneda estadounidense describió 

un comportamiento alcista durante todo el año, que la llevó a pasar 

de los 0,82 euros por dólar en el mes de enero, a 0,88 al término de 

diciembre.

Sin embargo, la incertidumbre generada por la evolución de algunos 

estados de la Unión Europea como Alemania e Italia, que llegó a entrar 

en recesión durante los últimos trimestres del año, y la indefinición 

del “Brexit”, podrían llevar al euro a perder posiciones frente al dólar 

durante 2019.

En lo que se refiere a la libra esterlina, desde la celebración del 

referéndum para la salida del Reino Unido de la UE, en junio de 2016, 

la divisa británica se ha depreciado un 9,3% con respecto al euro (al 

cierre del mes de mayo), lo que puede incluso agudizarse, dependiendo 

de las condiciones finales de la desconexión de la UE.

Tras un repaso general de la evolución internacional, pasamos a 

observar el comportamiento particular que han observado las 

potencias más relevantes a lo largo de 2018, y sus perspectivas para 

el corto y medio plazo.

El crecimiento de Estados Unidos mejoró siete décimas durante 2018 

y contabilizó un avance del 2,9 por ciento.

La economía estadounidense mantuvo una evolución más favorable 

que otros países, gracias, principalmente, al impulso que supuso la 

reforma fiscal aplicada por el Gobierno, que rebajó el tipo de gravamen 

del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de los 

Hogares, y a la fortaleza de la demanda interna, sustentada en la solidez 

del empleo del país.

Sin embargo, la influencia de otros factores ha podido contener el 

dinamismo de esta economía, como la falta de acuerdo en cuanto al 

nivel de gasto público que desembocó durante 2018 en varios cierres 

administrativos parciales del Gobierno norteamericano; o el efecto de 

la escalada arancelaria en el conflicto comercial con China.

En este escenario, el FMI ha previsto que el crecimiento de Estados 

Unidos se moderará hasta el 2,3% al cierre del presente año, y hasta 

el 1,9% en 2020.

La evolución de otras economías avanzadas, como es el caso de 

Japón, se ralentizó debido a la debilidad de una demanda externa 

muy condicionada por las tensiones comerciales internacionales. Los 

resultados de la economía nipona se vieron también afectados por 

los desastres naturales ocurridos durante el tercer trimestre del año, 

cerrando el pasado 2018 con un incremento real del PIB del 0,8%, 1,1 

puntos menos que en el ejercicio previo.

Como ya se indicó anteriormente, el Banco de Japón mantendrá una 

política monetaria acomodaticia, con el objetivo de elevar la inflación, 

mientras que, en términos de política fiscal, se ha previsto una elevación 

del impuesto sobre el consumo en los próximos meses, para garantizar 

la sostenibilidad del sistema fiscal, en conjunto con otras medidas para 

compensar sus efectos negativos sobre el nivel de actividad.

En este contexto, el FMI ha situado sus proyecciones para Japón en el 

1,0% y el 0,5%, para 2019 y 2020, respectivamente.
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En cuanto a las economías emergentes, la volatilidad de los mercados 

financieros internacionales durante 2018 y las tensiones comerciales 

complicaron el panorama económico de estos países. No en vano, la 

previsión de crecimiento de los analistas del FMI se sitúa en el 4,4% 

para 2019, mientras que anticipan una aceleración en 2020, hasta el 

4,8 por ciento.

Dentro de este conjunto de países, destaca, por su relevancia, la 

economía de China, que continúa, un año más, con su particular 

ralentización gradual del crecimiento económico, observando en 2018 

un aumento del 6,6%, dos décimas menos que el ejercicio anterior.

Las medidas aprobadas por el Gobierno chino con el objeto de 

aminorar la deuda privada, en conjunto con el conflicto comercial con 

Estados Unidos, moderaron el crecimiento más de lo esperado en un 

principio, si bien, los estímulos fiscales posteriores han mitigado, en 

parte, los efectos de estas circunstancias.

El comportamiento de la economía china continúa desempeñando un 

rol vital, dada su incidencia sobre la demanda mundial, derivada del 

cambio de estructura productiva, que pretende ser más equilibrado, 

menos orientado a la inversión y más al consumo.

La actividad económica de China ha estado tradicionalmente orientada 

a la inversión y a las exportaciones, lo que la ha hecho vulnerable a la 

evolución del entorno económico exterior, especialmente en los años 

de crisis, en los que la menor demanda de las economías avanzadas 

dejó a la economía china inmersa en un proceso de ralentización.

Para paliar esta situación, el gobierno chino introdujo varias medidas 

con el objetivo de reorientar su modelo productivo hacia un patrón 

de crecimiento más equilibrado, en el que el consumo privado tuviera 

una mayor representación.

Por otro lado, en materia financiera, en 2014 se implementaron medidas 

para mitigar los efectos de la fuerte expansión experimentada por el 

crédito, aplicándose limitaciones al crecimiento del crédito en aquellos 

segmentos de mayor riesgo para el sistema financiero, mientras que se 

limitó la capacidad de gasto de los Gobiernos locales, endureciéndose, 

a su vez, las condiciones de financiación para la adquisición de segunda 

vivienda. 

Estas medidas condicionaron la inversión, precipitando una 

moderación en el ritmo de crecimiento que venía registrándose 

hasta la fecha, a las que se añadieron otras medidas de ajuste que 

se aplicaron en los sectores con capacidad ociosa, sobre todo, en la 

industria manufacturera y la pesada. 

El cambio de modelo también supuso incrementos salariales que 

elevaron el consumo privado, intensificándose, además, el proceso 

de liberalización financiera, tanto externa como interna, con ascensos 

significativos en la flexibilización del tipo de cambio y los tipos de 

interés, y con el anuncio del establecimiento de un sistema de garantía 

de depósitos, para facilitar la movilización del ahorro.

A lo largo de 2015, el crecimiento de China estaba ya por debajo del 

7%, manteniéndose por debajo de esa frontera durante los últimos 

tres ejercicios, con incrementos del PIB del 6,7% en 2016, del 6,8% en 

2017, y del 6,6% al término de 2018.

Estas tasas distan enormemente de las que se registraban en periodos 

previos a la crisis, cuando llegó a registrar una variación positiva 

superior al 14% en 2007. En cuanto a las previsiones, lejos de estimarse 

una aceleración del crecimiento, los modelos de previsión consideran 

como escenario más probable el mantenimiento de la desaceleración. 

El FMI prevé que China se mantenga en la senda de la desaceleración, y 

modere su crecimiento hasta el 6,3% en 2019, y el 6,1% en 2020.

En lo concerniente a la República de la India, se apreció un ascenso 

del PIB del 7,1% en 2018, una décima inferior al registrado el año 

precedente.

Las proyecciones para esta economía asiática son positivas, debido 

al comportamiento favorable de la inversión y a la robustez del 

consumo, lo que se ve favorecido por el cariz más expansivo de la 

política monetaria y otros estímulos de naturaleza fiscal, siendo 

fundamental insistir en las reformas estructurales y financieras que 

vayan encaminadas a reducir la deuda pública.

En este contexto, la previsión del FMI calcula un crecimiento del 7,3% 

durante el año en curso, y del 7,5% para 2020.

Por su parte, Rusia cerró 2018 con un nuevo ascenso del PIB del 2,3%, 

encadenando el segundo año consecutivo de incremento, debido a 

los mayores precios del petróleo en la primera mitad del año y al buen 

tono de las exportaciones.

Las perspectivas resultan algo inciertas para la economía rusa, dados los 

recortes de producción petrolera, y los riesgos a la baja para los precios 

internacionales del crudo, tal y como sugiere el FMI con su proyección 

de crecimiento del 1,6% para 2019, mientras que para 2020, se prevé 

un incremento del 1,7 por ciento.

Por otro lado, el grupo de países de América Latina volvió a anotar 

un aumento del PIB del 1,0%, algo más moderado que durante el año 

previo (dos décimas menos), aunque se prevé una mejora para 2019 

que podría llevar al conjunto de la zona a registrar un avance del 1,4 

por ciento.

Dentro de esta evolución, destaca la economía brasileña, que cerró 

2018 con un crecimiento del 1,1%, y que se acelerará hasta contabilizar 

un aumento del PIB del 2,1% en 2019, aunque la recuperación de 

la recesión de los años anteriores se está produciendo a un ritmo 

excesivamente lento, debido a la falta de aplicación de las reformas 

económicas necesarias por parte del nuevo Gobierno.

En Argentina, la economía decreció un 2,5% el pasado ejercicio, debido 

al entorno exterior menos favorable y al fuerte ajuste fiscal pactado 

por el Gobierno con el FMI, a cambio del rescate financiero. Para el 

presente ejercicio, se prevé un descenso de menor intensidad, cifrado 

en un 1,2 por ciento.
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En el caso de México, el FMI espera una caída en la intensidad del 

crecimiento hasta el 1,6% para el año en curso, debido a la demora 

en la recuperación de las inversiones y a la debilidad del sector 

manufacturero de Estados Unidos, tras haber observado un aumento 

del 2,0% en 2018.

Mientras, la situación de crisis política y social en Venezuela llevó a 

la economía a anotar un descenso del 18,0% en 2018, previéndose 

una minoración de mayor intensidad para 2019, que alcanzaría el 

25,0 por ciento.

Observando ahora la evolución del área subsahariana, el pasado 

año se observó un incremento del PIB del 3,0%, proyectándose una 

aceleración del crecimiento para 2019, hasta el 3,5 por ciento.

Las expectativas de este área se han reducido con respecto a las 

anteriores, debido al descenso de los precios del petróleo.

Por su parte, en los países del norte de África y Oriente Medio, 

las tensiones geopolíticas han perjudicado el nivel de actividad, 

moderándose el crecimiento hasta el 1,8% en 2018, cuatro décimas 

menos que en 2017, en un escenario condicionado por los ajustes 

económicos de la economía de Pakistán o las sanciones de Estados 

Unidos a las exportaciones de petróleo de Irán.

De cara a 2019, el FMI ha previsto que el crecimiento seguirá 

desacelerándose, hasta el 1,5 por ciento.

Los vaivenes observados por los precios del petróleo en el transcurso 

del pasado ejercicio y la incertidumbre en torno a su evolución, 

perjudican a los países exportadores netos de crudo, como Arabia 

Saudí, que pasará a crecer, según el FMI, del 2,2% apreciado en 2018 

a un 1,8% en 2019.

Dentro de este grupo de países también resulta destacable el 

comportamiento de Egipto, que sigue manteniendo un buen nivel 

de atracción de inversión exterior, recuperando, además, buena parte 

de la actividad turística.

El pasado 2018 supuso para el país un crecimiento del 5,3%, 1,1 puntos 

más que en 2017. En esta línea, las expectativas para 2019 ponen de 

manifiesto que la economía egipcia avanzará dos décimas más que 

el pasado año, hasta contabilizar un aumento del PIB real del 5,5 por 

ciento.

En lo que concierne al Reino de Marruecos, se espera que el 

crecimiento repunte un 3,2%, una décima más que en 2018 (+3,1%), 

tal y como sugiere la última previsión del FMI.

Área del euro

El pasado 2018 llegó a su término poniendo de relieve un incremento 

del PIB de la Eurozona del 1,9%, lo que implica una moderación 

del crecimiento económico de cinco décimas, con respecto al dato 

correspondiente a 2017, cuando cifró un avance del 2,4 por ciento.

Si bien es cierto que todos los componentes de la demanda cerraron 

el ejercicio de referencia en valores positivos, la mayor parte lo hizo 

con menor intensidad de lo que lo habían hecho durante 2017, en 

un contexto en el que confluyen diversos factores que han podido 

condicionar el avance de la economía del área, como la debilidad del 

entorno exterior, la incertidumbre generada por el “Brexit”, el impacto 

de las perturbaciones en las relaciones comerciales internacionales, o 

las dificultades que están surgiendo en el sector industrial, en especial  

en el ámbito del automóvil, tras la modificación de la normativa sobre 

emisiones, lo que afecta especialmente a países como Alemania.

En este contexto, el dinamismo que mostró el mercado laboral y la 

corrección del déficit público en todos los países de la eurozona, dotó 

de mayor robustez a la demanda interna que contribuyó positivamente 

al crecimiento con 1,7 puntos, según las estimaciones de la Comisión 

Europea.

En este sentido, el consumo privado desaceleró su crecimiento hasta 

el 1,2%, mientras que el consumo público mantuvo su variación en 

un 1,1% interanual. En cuanto a la inversión, esta resultó el único 

componente de la demanda que aceleró su crecimiento, hasta situarse 

en un 3,3%, siete décimas más que el ejercicio precedente.

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 *

Marruecos 2,7 4,6 1,1 4,1 3,1 3,2

Mauritania 5,6 0,4 1,8 3,0 3,0 6,4

Egipto 2,9 4,4 4,3 4,2 5,3 5,5

Túnez 3,0 1,2 1,1 2,0 2,5 2,7

África 
Subsahariana

5,1 3,2 1,4 2,9 3,0 3,5

Nigeria 6,3 2,7 -1,6 0,8 1,9 2,1

Cabo Verde 0,6 1,0 4,7 4,0 4,7 5,0

Guinea Ecuatorial 0,4 -9,1 -8,8 -4,7 -5,7 -4,0

Senegal 6,6 6,4 6,2 7,2 6,2 6,9

Mozambique 7,4 6,6 3,8 3,7 3,3 4,0
1 Previsiones

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2019)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Por su parte, la demanda externa volvió a contribuir de forma positiva 

al incremento del PIB de la Zona del Euro, sumando 0,2 puntos, aunque 

tanto las exportaciones como las importaciones mostraron señales 

de moderación registrando tasas de crecimiento del 3,1%, en ambos 

casos.

Por lo que se refiere a los mercados financieros de la eurozona, 

la política monetaria acomodaticia del BCE continuó ofreciendo 

condiciones favorables.

Los tipos de interés de la deuda soberana se han mantenido en valores 

relativamente estables, a excepción de países como Italia, donde la 

elevación del déficit público y la coyuntura especialmente desfavorable 

que experimentó durante la segunda mitad del año en el que llegó 

a entrar en fase de recesión, incidieron en una elevación de la prima 

de riesgo del país.

En cuanto al bono alemán a 10 años, referencia para el cálculo de las 

primas de riesgo a las que se someten los demás títulos de deuda, el 

pasado 2018 se cerró con una rentabilidad del 0,25%, el valor más 

bajo de un ejercicio en el que llegó a situarse en el 0,72% en el mes de 

febrero, tomando una senda descendente hasta finalizar el año.

Otros países que han modificado a la baja la rentabilidad de la deuda 

son Portugal, pasando de un tipo del 1,85% en diciembre de 2017, 

al 1,72%, al término de 2018; o Grecia, que un año más, reduce la 

rentabilidad de su deuda pública, que llegó a situarse en el 24,2% en 

2012, cerrando el último año en el entorno del 4,3 por ciento.
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EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO 2014-2019

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 2020 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Producto Interior Bruto 3,1 0,5 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,2 1,4 2,1 2,0 2,4 1,9 1,2 1,5
Consumo Privado 1,8 0,3 -1,2 0,7 -0,1 -1,2 -0,8 0,9 1,8 2,0 1,6 1,2 1,3 1,5
Consumo Público 2,2 2,4 2,4 0,8 -0,1 -0,3 0,4 0,7 1,3 1,8 1,1 1,1 1,4 1,3
FBCF 5,3 -1,1 -11,2 -0,4 1,5 -3,4 -2,3 1,7 4,9 4,0 2,6 3,3 2,3 2,3
Variación de Existencias 3 0,8 0,6 -0,8 0,3 0,7 -0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4
Exportaciones de bb. y ss. 4 7,1 0,9 -12,3 11,2 6,6 2,4 2,2 4,7 6,6 3,0 5,2 3,1 2,3 3,0
Importaciones de bb. y ss. 4 6,9 0,4 -11,2 9,8 4,4 -1,2 1,5 4,9 7,6 4,2 3,9 3,1 2,8 3,3
Contribución al crecimiento 
del PIB 5 

Demanda Interna 2,8 0,4 -3,9 1,5 0,7 -2,4 -0,5 1,3 2,3 2,4 1,6 1,7 1,4 1,5
Saldo Exterior 0,3 0,1 -0,6 0,6 0,9 1,5 0,3 0,1 -0,2 -0,4 0,8 0,2 -0,2 0,0

PRECIOS Y EMPLEOS

Empleo 1,9 0,8 -1,9 -0,6 0,1 -0,4 -0,6 0,6 1,0 1,4 1,6 1,5 0,9 0,8
Tasa de Paro 4 7,5 7,6 9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2 7,7 7,3
Precios de consumo 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 1,4 1,4
Deflactor del PIB 2,5 2,0 1,0 0,7 1,0 1,3 1,2 0,9 1,4 0,8 1,1 1,4 1,6 1,6
Costes Laborales Unitarios 1,4 3,8 4,4 -0,6 0,5 1,9 1,2 0,6 0,3 0,6 0,7 1,9 1,7 1,5
1 Tasa de crecimiento real: medias anuales.

2 Estimación.

3 Como porcentaje del PIB.

4 Valor de la tasa

5 Puntos porcentuales.

Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA 
UEM Y REINO UNIDO. 2018

PIB 1 PIB PER 
CÁPITA 2,3 IPC 4 EMPLEO TASA DE 

PARO2017 2018
Alemania 2,2 1,4 124,0 1,9 1,3 3,4
Francia 2,3 1,7 104,0 2,1 0,9 9,1
Italia 1,7 0,9 96,0 1,2 0,8 10,6
España 3,0 2,6 92,0 1,7 2,5 15,3
Holanda 2,9 2,7 128,0 1,6 2,5 3,8
Bélgica 1,7 1,4 117,0 2,3 1,2 6,0
Grecia 1,5 1,9 67,0 0,8 1,7 19,3
Austria 2,6 2,7 127,0 2,1 1,7 4,9
Portugal 2,8 2,1 77,0 1,2 2,3 7,0
Finlandia 2,7 2,3 109,0 1,2 2,7 7,4
Irlanda 7,2 6,7 181,0 0,7 3,5 5,8
Eslovaquia 3,2 4,1 76,0 2,5 2,0 5,1
Eslovenia 4,9 4,5 85,0 1,9 3,0 6,5
Luxemburgo 1,5 2,6 253,0 2,0 3,7 5,4
Chipre 4,5 3,9 85,0 0,8 4,0 8,4
Letonia 4,1 3,5 78,0 2,5 1,1 6,2
Malta 6,8 6,7 96,0 1,7 5,6 3,7
Estonia 4,9 3,9 79,0 3,4 1,2 5,4
Reino Unido 1,8 1,4 105,0 2,5 1,2 4,0

1 Variación real

2 EU 28=100

3 Valor referido a 2017

4 Tasa de variación interanual. Media anual.

Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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Por el contrario, resulta destacable el caso de Italia, cuya rendimiento 

se ha vuelto a elevar, pasando del 1,81% anotado en diciembre de 

2017, al 2,96% al término de 2018.

En lo que respecta al bono español, este ha descrito una tendencia, en 

su mayoría estable, a lo largo del ejercicio de referencia, tras observar 

en enero una rentabilidad del 1,48 por ciento. En octubre se marcó 

el rendimiento máximo del ejercicio, un 1,63%, tras lo que volvió a 

corregirse a la baja, hasta el 1,43% de cierre de año.

En síntesis, los resultados ofrecidos por los principales indicares de 

la Eurozona, señalan, como ya se ha indicado, una desaceleración 

del crecimiento más relevante de lo que se preveía en un primer 

momento.

El deterioro de la confianza empresarial y de los consumidores, o 

la caída de la producción industrial en países como Alemania, y los 

episodios de tensiones políticas en Francia o Italia plantean retos para 

el crecimiento que deberá abordar el área del euro para recobrar el 

ritmo de avance de los últimos ejercicios.

El contexto actual también está condicionado por el foco de 

incertidumbre que aún planea supone la definición definitiva del 

“Brexit”, que no termina de concluirse, tras la falta de ratificación 

por parte del Parlamento británico del acuerdo de salida, y varios 

aplazamientos, que no hacen más que incrementar las dudas y 

enturbiar el normal desarrollo de la actividad económica de la zona, 

desincentivando, además, la atracción de inversiones.

La fecha efectiva de salida ha sido aplazada en dos ocasiones,  

trasladándose ahora al mes de octubre de 2019, lo que ha generado 

una gran inestabilidad en el Gobierno del país y ha obligado al Reino 

Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron 

lugar en el mes de mayo.

El PIB británico creció un 1,4% durante 2018, cuatro décimas menos 

de  lo que lo había hecho en 2017, y las previsiones que maneja la 

Comisión Europea cifran el avance del PIB al cierre de 2019 en el 

entorno del 1,3 por ciento.

La economía del área del euro no es ajena, ni mucho menos, a la 

mayor debilidad del entorno exterior, dada la escalada arancelaria y los 

conflictos en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, 

que pueden desembocar en una guerra comercial a escala global. 

Las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos durante 

2018 aún no han tenido un gran impacto sobre el comercio de la Unión 

Europea, pero persisten riesgos elevados en el sector del automóvil. 

Según estimaciones que ha realizado el Banco de España, las 

imposición de aranceles al sector automovilístico elevaría la proporción 

de exportaciones europeas afectadas por medidas proteccionistas al 

14,7 % (un 2,9 % de las exportaciones totales de la UE) y suponen un 

elemento de riesgo principalmente para países como Reino Unido, 

Italia y Alemania, donde su sector exterior está más expuesto a las 

relaciones con EE.UU.

En el caso de España, las exportaciones de vehículos a Estados Unidos 

representan tan solo el 1,7 % de las exportaciones totales del sector.

Con todo ello, la Comisión Europea ha previsto una desaceleración 

significativa en su proyección de crecimiento para el área del euro 

de cara al cierre de 2019, hasta el 1,2%, si bien confía en que la 

normalización del sector exterior permita acelerar la economía a partir 

de la segunda mitad del año y logre cerrar el ejercicio 2020 con un 

avance del PIB del 1,5 por ciento.

Por países, Alemania, alcanzó un incremento real del PIB del 1,4% 

en 2018, lo que supuso una moderación del crecimiento de ocho 

décimas con respecto a 2017, cuando cerró el año con un ascenso 

del 2,2 por ciento.

El contexto desfavorable del segundo semestre de 2018 desaceleró 

el avance del PIB de forma notable, tornándose incluso negativo, en 

términos trimestrales, en el tercer trimestre del año (-0,2%).

Este comportamiento fue fruto de las dificultades a las que se enfrenta 

el sector industrial, inmerso en una compleja adaptación a la nueva 

regulación sobre emisiones de los vehículos diesel, lo que se vio 

agravado por un entorno exterior menos favorable y por el aumento 

del proteccionismo en las relaciones comerciales, aunque la resistencia 

de la demanda interna y la inversión lograron compensar parte de 

estos problemas.

En este escenario, la Comisión Europea prevé que Alemania 

desaceleraría su crecimiento hasta el 0,5% en 2019.

En el caso de Italia, que cerró el pasado ejercicio con un crecimiento 

de apenas un 0,9%, la Comisión Europea prevé que continúe 

desacelerándose y cierre el año 2019 con un avance de tan solo un 

0,1%, como consecuencia de la situación de inestabilidad política que 

vive el país y el excesivo gasto público, que podrían disparar el déficit 

y la deuda pública.

Los datos del primer trimestre del año han conferido algo de optimismo 

a las previsiones anteriores habida cuenta de que la economía italiana 

lograba superar la fase de recesión que había registrado durante los 

dos últimos trimestres de 2018 y ha vuelto a registrar avances positivos, 

aunque muy moderado, de apenas un 0,2 por ciento.

En Francia, tras cerrar 2018 con un aumento del PIB del 1,6%, la 

desaceleración que prevé la Comisión Europea resulta algo más 

contenida, esperando que la economía gala crezca un 1,3% al término 

del presente año, en un contexto de mejora de la demanda interna y 

de incremento de los estímulos fiscales.

La previsión de la Comisión para España se sitúa en el 2,1% para 2019, 

lo que implicaría una moderación de cinco décimas en relación con 

el resultado del pasado 2018.

Para terminar el estudio de la Eurozona, resulta de interés destacar 

que Grecia es el único país del área para el que la CE ha previsto una 

aceleración del crecimiento, que ascendería al 2,2%, tres décimas 

adicionales al dato de 2018, gracias a la solidez de la demanda 

interna.
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15.2 Breve aproximación a la evolución macroeconómica de españa durante 2018

La economía española cerró el pasado año 2018 con un crecimiento del 

2,6%, cuatro décimas por debajo del avance que había registrado un 

año antes cuando el PIB anotó un incremento del 3,0 por ciento.

Según estos datos, la economía española crece menos que en 2017, 

aunque a un ritmo más intenso que el conjunto de las economías 

europeas, que saldaron el ejercicio con un avance del PIB del 2,1 por 

ciento.

El PIB continua creciendo y lo ha hecho, principalmente, apoyado en 

la reactivación de la inversión en equipo, en un contexto en el que el 

consumo privado se ha mantenido dando muestras de dinamismo, 

aunque a ritmos más moderados que los que había registrado durante 

el ejercicio precedente.

De esta manera, la demanda interna continúa impulsando el 

crecimiento en nuestro país, aportando 2,9 puntos al avance del PIB 

nacional, y comienza a recuperar el papel que ya desempeñaba en el 

patrón de crecimiento de otras etapas del ciclo expansivo de nuestra 

economía.
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA 1

2017 2018
2017 2018 2019

I II III IV I II III IV I

Gasto en consumo Final 2,4 2,3 2,0 2,3 2,4 2,7 2,8 2,2 2,0 2,0 1,5

Hogares 2,5 2,3 2,3 2,5 2,6 2,7 3,0 2,3 2,0 2,0 1,4

ISFLSH 2 2,3 1,5 2,2 3,1 2,2 1,7 3,4 1,4 0,7 0,5 0,1

Administraciones Públicas 1,9 2,1 1,2 1,7 2,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,2 2,0

Formación Bruta de Capital Fijo 4,8 5,3 4,7 3,6 5,8 5,2 3,9 7,5 5,3 4,4 4,7

Bienes de equipo 6,0 5,4 7,0 3,3 6,8 7,0 1,9 10,6 6,3 2,8 6,8

Construcción 4,6 6,2 3,9 4,1 5,7 4,8 5,8 7,0 5,7 6,3 4,6

Variación de existencias 3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

Demanda Interna 3 2,9 2,9 2,5 2,6 3,2 3,3 3,1 3,3 2,7 2,5 2,2

Exportaciones 5,2 2,3 6,1 5,4 5,4 4,2 3,8 2,6 1,7 1,0 -0,5

Bienes 4,7 1,8 6,4 3,7 5,0 3,9 3,4 2,7 1,5 -0,3 -1,7

Servicios 6,3 3,3 5,4 9,3 6,1 4,8 4,7 2,6 2,0 4,1 2,4

Importaciones 5,6 3,5 5,5 4,4 7,0 5,4 4,8 5,1 2,3 1,7 -1,2

Bienes 5,8 2,5 5,9 4,5 7,6 5,3 3,7 4,7 1,2 0,6 -2,3

Servicios 4,4 7,6 3,9 3,9 4,5 5,5 9,8 7,1 7,1 6,5 3,5

PIB p.m. 3,0 2,6 2,9 3,1 2,9 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3 2,4

1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

2 Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.

3 Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente: INE/CNTR

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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A lo largo del periodo de crisis, entre 2007 y 2018, la demanda interna 

de nuestro país se ha resentido, y ha perdido, en términos constantes, 

un 4,5% del valor que generaba en el año 2007.
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                  Conclusiones.

En conjunto, nuestra economía se ha recuperado en estos años 

y ya genera un 5,5% más que lo que hacía en 2007, pero lo ha 

hecho, principalmente, debido al mejor comportamiento que ha 

experimentado la demanda externa, como consecuencia de la 

evolución más favorable que han mostrado las exportaciones.

Es cierto que la demanda interna lograba encauzar a partir de 2013 

una fase continuada de crecimiento notable, que le ha llevado a 

recuperar parte del vigor que había perdido en los primeros años 

de crisis pero, como decimos, aún no ha logrado alcanzar los niveles 

precrisis, y ello resulta un factor de riesgo para nuestra economía, 

máxime en momentos como los actuales en los que se atisba un clima 

de desaceleración en el comercio exterior. 

Los últimos datos referidos al año 2018 muestran una notable 

pérdida de dinamismo en las exportaciones españolas, lastradas 

principalmente por la evolución negativa de los mercados de destino, 

que experimentaron una ralentización significativa, en relación con 

2017.

Tras haber registrado un avance destacado del 5,2% durante 2017, las 

cifras oficiales estiman que las exportaciones durante el pasado año 

2018 han moderado el ritmo de crecimiento a casi la mitad, hasta el 

2,3 por ciento.  

Durante el pasado año, el contexto exterior se ha visto sometido a 

numerosos factores que han mermado su crecimiento.

De un lado, el endurecimiento de las condiciones financieras globales 

como consecuencia de la normalización de la política monetaria que 

lideró EEUU durante buena parte del año, las tensiones comerciales 

que protagonizaron EE.UU. y China, y el clima de incertidumbre sobre el 

desenlace del BREXIT, así como la incidencia de novedades normativas  

en materia de emisiones que afectaron a la industria del automóvil 

en Europa, conformaron un clima poco propicio que hizo resentir la 

demanda de exportaciones de nuestro país.

En este escenario, las importaciones también moderaban su ritmo 

de crecimiento, pues tras registrar un avance del 5,6% en 2017, la 

demanda de importaciones al cierre de 2018 mostró un incremento 

del 3,5 por ciento.

España debe continuar esforzándose por afianzar el tejido exportador 

de nuestra economía, con la intención de dotar a nuestro modelo 

de mayor robustez, no solo para aquellos momentos del ciclo en 

que sea necesario compensar la contracción de la demanda interna, 

como sucedió en el año 2016 y mediados de 2017, sino con carácter 

estructural para poder garantizar un crecimiento más sólido de nuestra 

economía en el medio y largo plazo.

Debemos ser conscientes de que las ganancias en materia de 

competitividad que ha logrado la economía nacional durante los 

últimos años, han coadyuvado a mejorar nuestra posición en el 

comercio internacional, y han permitido ampliar las cuotas de 

participación de nuestras exportaciones sobre el PIB, manteniéndolas, 

por segundo año consecutivo, por encima del 34% del valor total 

generado por nuestra economía. 

Las previsiones sobre la demanda externa descansan, necesariamente, 

en una recuperación de los mercados europeos, que podría comenzar a 

repuntar al alza en la segunda mitad de 2019, según las previsiones que 

manejan tanto la Comisión Europea como el Banco de España, si bien 

es cierto que la falta de definición de los detalles del abandono de la 

UE por parte del Reino Unido, y la posible adopción de nuevas medidas 

proteccionistas a escala global, podrían retrasar la recuperación de los 

mercados exteriores de España.

Por lo que se refiere a los componentes de la demanda interna, destaca 

el avance que ha mostrado la demanda de inversión, especialmente 

en bienes de equipo.

Este agregado mejoró el ritmo de crecimiento y logró cerrar el año 

2018 con un avance del 5,4%, en un contexto en el que la demanda 

de construcción repuntaba al alza, con un avance del 6,2 por ciento, un 

dato que mejoraba incluso el crecimiento que había mostrado durante 

2017, cifrado en un 4,6 por ciento.

Por su parte, el consumo ha continuado creciendo, aunque a un ritmo 

más moderado.

Las condiciones financieras para el crédito durante 2018 continuaban 

siendo favorables, la recuperación del empleo y el efecto renta derivado 
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de las reformas tributarias que se habían aprobado en ejercicios 

anteriores continuaron impulsando el gasto de las familias, en un 

contexto en el que además, la inflación se ha mantenido moderada.

Los costes de financiación de los hogares han permanecido en niveles 

reducidos, sin apenas variaciones.  

En términos generales, los tipos nominales aplicados por las entidades 

a sus operaciones de crédito se han mantenido moderados, en niveles 

muy similares a los registrados durante el año anterior, auspiciados por 

una política monetaria acomodaticia.

Durante 2018, los tipos de interés de nuevas operaciones financieras 

destinadas a financiar créditos de consumo de las familias se han 

mantenido estables en el entorno del 6,3% de media, una tasa muy 

similar a la registrada durante 2016 y 2017, y el coste de financiación 

de las nuevas operaciones concedidas a sociedades no financieras, 

principalmente las de menos de un millón de euros, destinadas en su 

mayoría a pequeñas y medianas empresas, continuaron descendiendo 

hasta el 2,46% en diciembre de 2018, frente al 2,66% que se había 

fijado el año anterior.

El gasto público también ha mejorado durante 2018, y a diferencia 

del caso anterior, esta vez lo hacía a un ritmo más intenso que el 

registrado durante el año 2017, con un crecimiento del 2,1 por ciento, 

dos décimas por encima de lo que había experimentado al cierre del 

ejercicio anterior (1,9%).

Los nuevos objetivos de déficit público en las cuentas públicas 

permitían un mayor margen de gasto y las condiciones de financiación 

de la deuda aún favorables, permitieron reorientar las decisiones de 

gasto público con un tono más expansivo.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 que se lograron 

aprobar a mediados de año, contemplaban un incremento del 1,8% 

en comparación con las cifras de 2017, hasta alcanzar los 451.118 

millones de euros, y existía, por tanto, margen para reactivar políticas 

de gasto en inversión productiva y políticas que impulsen y mejoren 

la actividad económica, el crecimiento y el empleo.

Los Presupuestos para ese año mantenían el tono expansivo, 

principalmente, en el lado del gasto social, al igual que lo había venido 

siendo en los últimos seis ejercicios, desde el año 2013.

Como todas las políticas de gastos, los incrementos anunciados 

podrán repercutir sobre el nivel de deuda, y aunque en este caso, 

las condiciones de financiación y la mejora de la economía están 

conjugándose para mantener controlado el nivel de endeudamiento 

de nuestra economía, lo cierto es que nuestro país debe actuar con 

cautela y evitar distorsiones que puedan comprometer la senda de 

ajuste del déficit que viene ejecutando nuestro país.

En el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2019 

que presentó el Gobierno ante las Cortes Generales en el mes de enero 

de 2019, se preveía un incremento del presupuesto de gasto del 5,1% 

más que en 2018 y anunciaba nuevas medidas de gasto por valor de 

5.098 millones de euros, destinados en su mayoría a la subida de las 

pensiones, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores 

de 52 años o el aumento del permiso de paternidad.

Estas medidas deberían financiarse con un mayor esfuerzo recaudatorio 

derivado de la creación de nuevas figuras impositivas que preveía 

el gobierno, como son el impuesto sobre transacciones financieras, 

el impuesto sobre determinados servicios digitales o la subida 

del impuesto sobre el diésel, el impuesto sobre el patrimonio, el 

incremento de tipos que gravan las rentas más altas en el IRPF así como 

el establecimiento de una tributación mínima del 15% en el ámbito del 

Impuestos sobre sociedades para empresas de mayor facturación.

Según las previsiones del Gobierno, estas nuevas medidas fiscales 

deberían aportar a las arcas del Estado 5.654 millones de euros, una 

cifra que muchos analistas consideran que podría estar sobreestimada 

y ser poco rigurosa.

La inestabilidad política que ha vivido el país impidió la aprobación de 

estos presupuestos, lo que supuso decaer las medidas de recaudación, 

no así las de gasto público que fueron aprobadas a través de sucesivos 

reales decretos-ley.

Ya se ha anunciado que la tramitación de los presupuestos para 2019 

del nuevo Gobierno retomará la creación de las figuras impositivas G
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA 1

2017 2018
2017 2018 2019

I II III IV I II III IV I

VAB Rama agraria y pesquera -0,9 2,6 -0,7 -2,5 -0,8 0,4 2,8 4,8 -0,5 3,6 -0,1

VAB Ramas industriales y energéticas 4,4 1,1 4,6 4,2 4,0 4,9 2,6 2,0 1,1 -1,3 0,4

VAB Construcción 6,2 7,6 5,3 6,5 6,0 6,8 7,5 7,5 8,1 7,2 6,9

VAB Ramas de los servicios 2,5 2,7 2,3 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 3,0 3,0

Comercio, transporte y hostelería 3,4 3,0 3,8 3,6 3,4 2,9 2,9 3,0 3,0 3,2 3,6

Información y comunicaciones 4,1 4,6 4,3 3,6 4,3 4,1 4,9 5,6 4,1 3,9 3,0

Actividades financieras y de seguros 0,4 2,3 -1,8 1,5 2,2 -0,5 1,6 1,3 2,0 4,6 2,7

Actividades inmobiliarias 0,1 0,6 0,4 0,1 -0,3 0,0 0,1 0,4 0,7 1,2 1,3

Actividades profesionales 5,3 6,1 4,3 5,2 5,9 5,9 6,0 5,9 6,2 6,1 5,2

Administración pública 1,7 2,2 1,3 1,8 1,6 2,2 2,1 2,0 2,4 2,5 3,0

Otros servicios 1,6 -0,2 0,8 1,7 1,4 2,6 1,4 -1,9 0,1 -0,5 0,0

Impuestos netos sobre los productos 3,3 1,4 3,4 4,2 3,1 2,7 3,0 1,0 0,9 0,9 -0,3

PIB p.m 3,0 2,6 2,9 3,1 2,9 3,1 2,9 2,6 2,5 2,3 2,4
1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2010. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente: INE/CNTR 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

mencionadas, pero habrá que revisar necesariamente la previsión de 

recaudación prevista.

Ciertamente, la mejora del empleo, una política monetaria más 

acomodaticia y la consolidación de la recuperación de la economía 

española durante los últimos años han mejorado sustancialmente la 

confianza de los mercados, logrando con ello que la prima de riesgo de 

la deuda española se haya mantenido en niveles moderados, cercanos 

al 1,17% con que cerró el ejercicio 2018, y las actuaciones y decisiones 

gubernamentales sobre política económica en el corto y medio plazo 

deben seguir ayudando a mantener estos niveles de confianza.

Debemos recordar que la economía española ha logrado alejar la prima 

de riesgo de los niveles máximos que había alcanzado la rentabilidad 

en años como el 2012, cuando llegó a superar incluso los 630 puntos 

básicos, al escalar el bono español a diez años por encima del 7 por 

ciento.

Desde entonces, los efectos de las numerosas reformas emprendidas en 

estos últimos años, tanto en el ámbito financiero como en otros flancos 

de la economía como el mercado laboral o el sistema de pensiones, 

unidas al proceso de normalización que comenzó a fraguarse en el área 

del euro, y los efectos positivos, ya en 2014, derivados de una política 

monetaria de carácter más expansivo que comenzó a implantar el BCE 

desde mediados de ese año, dieron pie a descensos continuados en 

la rentabilidad de la deuda española, situándolo, a partir del mes de 

diciembre de 2014, por debajo del 1,8 por ciento. 

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores conseguían cerrar 

el año anotando incrementos relativos en la producción.

Las actividades agrupadas en el sector agrícola, ganadero, de 

silvicultura y pesca, lograban crecer durante 2018, a razón de un 

2,6% con respecto al valor generado un año antes, superando así la 

contracción que habían registrado durante 2017, cuando acusaron 

una caída del VAB del 0,9 por ciento.

Por el contrario, la industria ha acusado con mayor intensidad los 

efectos de la desaceleración económica, debido principalmente a su 

alta exposición al sector del automóvil que, en el conjunto de Europa, 

acusó los efectos negativos derivados de las nuevas condiciones de 

emisiones de gases y las tensiones comerciales internacionales.

Esta desaceleración se ha plasmado en un crecimiento que, aunque 

positivo, cifrado en un 1,1%, resultaba más de tres puntos inferior al 

registrado durante 2017, cuando anotó un incremento del 4,4 por 

ciento.

En lo que respecta a la construcción, los datos confirman la 

recuperación del sector, que parece haber superado el proceso de 

ajuste al que venía sometiéndose desde que se iniciara la crisis, en 

el año 2008.

El VAB de esta actividad ha experimentado un crecimiento del 7,6% 

durante el pasado 2018, y encadena, de esta forma, cuatro ejercicios  
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consecutivos con tasas de variación positivas, desde que lograra 

registrar un primer avance del 4,7% en el año 2015.

El dato del pasado año mejora incluso los registros de 2016 y 2017, 

cuando el VAB generado en la actividad de la construcción anotó 

avances relativos del 3,5% y el 6,2%, respectivamente.

Las señales de reactivación en el sector derivan de un repunte de 

la actividad, tanto en la componente residencial, especialmente 

vinculado a procesos de rehabilitación y reforma, como en la obra 

pública, habida cuenta de la mejora que han registrado indicadores 

clave para el sector como son el consumo de cemento, la concesión de 

visados de obra y el aumento de la licitación de obra civil.

El mantenimiento de las condiciones más favorables de financiación, 

y especialmente, el repunte de la obra pública han propiciado la 

recuperación de este sector durante los últimos años, y ello ha 

repercutido, de manera directa sobre el nivel de empleo.

No en vano, el número de trabajadores afiliados al sector de la 

construcción se ha incrementado en un 6,4% durante 2018, y acumula 

5 años consecutivos de creación de empleo, desde 2014.

Por lo que se refiere a la evolución de la actividad en el conjunto de 

los servicios, y tras el avance del 2,5% que habían contabilizado en el 

año 2017, este sector cerraba el año con un incremento ligeramente 

superior, que alcanzó el 2,7 por ciento.

En esta ocasión, prácticamente todas las ramas de los servicios han 

mejorado la ratio de crecimiento del ejercicio anterior, a excepción del 

conjunto de ramas que conforman el grupo de comercio, transporte 

y hostelería, que moderaban su ritmo de crecimiento en cuatro 

décimas. 

Estas actividades acusaban la desaceleración del consumo privado 

y la menor demanda turística, tras cerrar el ejercicio 2017 con un 

crecimiento del 3,4%, saldando el año 2018 con un avance del 3,0 

por ciento.

En cambio, el resto de ramas que conforman el sector terciario lograban 

avances más intensos durante 2018, especialmente las actividades 

financieras y de seguros, que cerraban el año con un avance del 2,3%, 

frente al crecimiento del 0,4% que habían anotado durante 2017.

El buen comportamiento que ha mostrado el VAB en cada sector de 

actividad tiene reflejo, a su vez, en la evolución del mercado laboral 

que, durante el pasado año, mantiene la tendencia positiva de los 

últimos ejercicios.

De un lado, el ritmo de contratación se acrecentó durante 2018, 

al registrar un incremento del 3,7% en comparación con el dato 

acumulado del año anterior.

La contratación mejoraba en todas las modalidades contractuales, 

aunque de manera especialmente intensa en el caso de la contratación 

indefinida, que superaba en un 18,4% el dato del año anterior.

La contratación de duración determinada también aumentó, aunque a 

un ritmo más moderado, con un avance del 2,2% en el último año.

En términos de empleo, la Encuesta de Población Activa pone de 

manifiesto que nuestro país ha vuelto a crear empleo neto por quinto 

año consecutivo desde que se iniciara el periodo de crisis en el año 

2007.

Los datos de la EPA referidos al cuarto trimestre del año estimaron un 

incremento en el número de ocupados en el conjunto del territorio 

nacional del 3,0 por ciento, que equivale a la creación 566.200 empleos 

netos nuevos en comparación con el año anterior.

Este aumento del empleo sucede en un contexto en el que, por 

segundo año consecutivo, aumenta la población activa, tras el avance 

que ya había mostrado durante 2017, cifrado en un 0,1 por ciento.

Según los datos referidos al ejercicio 2018, el número de activos en 

el mercado laboral de nuestro país aumentó un 0,5% el pasado año, 

sumando así 103.800 nuevos efectivos.
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Pese a este avance en la población activa, la mejora del empleo lograba 

corregir el dato de paro que estimaba la EPA durante 2018, y lo situaba 

en los 3.354.200 desempleados, lo que implica un descenso del 12,3%, 

en comparación con los datos de un año antes.

Este nuevo descenso del desempleo situó la tasa de paro a final de 2018 

en el 14,45% de la población activa, más de dos puntos porcentuales 

por debajo de la estimada durante el año anterior, cifrada en un 16,55 

por ciento.
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                  Conclusiones.
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La mejora del mercado laboral también pudo observarse a partir del 

repunte al alza que han mostrado otros indicadores clave como son 

la afiliación a la Seguridad Social o el aumento de la contratación 

registrada.

El número de trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social 

durante 2018 también ha mejorado y anotaba un nuevo crecimiento 

positivo, al superar en un 3,2% el dato registrado a finales de 2017, 

lo que implica superar en 583.456 el número de trabajadores en un 

año.

La estimación del empleo equivalente a tiempo completo que 

proporciona la Contabilidad Regional, aún salvando las diferencias 

con respecto a la metodología empleada por la EPA o la afiliación 

a la Seguridad Social, también experimenta un aumento del 2,5% 

en el último año, ligeramente inferior al ritmo de avance que había 

contabilizado el año anterior, cifrado en un 2,9 por ciento.

De esta manera, el empleo ha aumentado y ha afianzado el avance 

del PIB, de modo que la combinación de ambos factores se traduce en 

un avance nominal de la productividad aparente del factor trabajo en 

nuestro país, entendida como la ratio entre el PIB y el dato de empleo 

que proporciona la Contabilidad Nacional, que podríamos cifrar en 

torno a un 0,4 por ciento.

En este escenario, los costes laborales en nuestro país experimentaron 

un avance nominal del 1,1 por ciento, por debajo de lo que lo hicieron 

en el conjunto de la Eurozona, donde se han elevando un 2,3 por ciento, 

en el mismo periodo.

Con avances tan moderados de la productividad como los que presenta 

nuestra economía, alentar incrementos en los costes laborales puede 

mermar nuestra competitividad porque estos aumentos se trasladan 

directamente a los costes laborales unitarios si no se hacen de manera 

acompasada.

Para 2019 ya se había previsto un repunte de la remuneración 

salarial fruto del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 

para el trienio 2018-2020 que habían alcanzado las organizaciones 

empresariales y sindicales de este país. 

De esta manera los agentes económicos acordaban establecer una 

subida salarial del 2%, y un incremento adicional del 1% ligado a los 

conceptos que en cada convenio se determinen, como la evolución de 

la productividad, resultados, absentismo injustificado y otros, en base 

a indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes.

Ese mismo acuerdo contemplaba una subida también del Salario 

Mínimo Interprofesional que, de manera progresiva, debía alcanzar los 

14.000 euros anuales, en catorce pagas, lo que viene a ser una cuantía 

de 1.000 euros mensuales en tres años.

Se trata de incrementos consensuados y ordenados que persiguen 

conciliar el avance de los salarios sin comprometer el crecimiento de 

nuestra economía.

Su instauración de modo progresivo permite que los mercados de 

producción y empleo absorban sus efectos y eviten distorsiones como 

los que ha provocado la subida del 22,3% del SMI que fijó el Gobierno 

de manera unilateral mediante la aprobación del Real Decreto 

1462/2018 de 21 de diciembre de 2018.

Este incremento debía aplicarse desde el día 1 de enero de 2019, 

apenas cuatro días después de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado, y repercute de modo directo sobre los trabajadores de menor 

cualificación.

Los datos de afiliación durante ese mes de enero en nuestro país 

acusaron una caída de 183.934 afiliados, en un solo mes, la mayoría de 

ellos ligados a actividades relacionadas con el comercio y la hostelería, 

donde la afiliación disminuyó en 126.928 efectivos.

Organismos como el Banco de España ya han incorporado el impacto 

del SMI sobre el empleo en nuestro país para 2019, y aunque la 

economía española continuará creando empleo, lo hará a ritmos 

más moderados como consecuencia de este y otros factores como 

la desaceleración del consumo y el enfriamiento de la actividad 

productiva general, lo que llevará al empleo a crecer un 2,0% durante 

2019, en términos de Contabilidad Nacional, medio punto por debajo 

de lo que lo ha hecho durante 2018.

En cuanto a la evolución de los precios, los datos publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística reflejaron un avance de los precios 

del 1,2% interanual.
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En cuanto a la inflación subyacente -que descuenta el efecto de 

los alimentos frescos y los carburantes sobre el Índice General-, se 

estima un crecimiento del 0,9% en nuestro país, una décima superior 

al anotado en 2017 (+0,8%).

El panel de previsiones que maneja el Gobierno de España sitúa el 

crecimiento de nuestro país durante este año en un 2,2%, y otros 

organismos como la Comisión Europea y el FMI prevén que la economía 

española podría cerrar 2019 con un avance medio ligeramente inferior, 

del orden del 2,1 y el 2,2 por ciento.

Otras previsiones, como las publicadas por el Banco de España son 

más optimistas y apuntan a que nuestra economía podría crecer un 

2,4% en el conjunto de 2019.

En cualquiera de los casos, se prevé que el crecimiento del PIB evolucione 

dentro de una senda de gradual desaceleración, en la medida en que 

los efectos expansivos de las medidas de política monetaria que han 

propiciado condiciones de financiación favorables durante los últimos 

años se puedan ver reducidos de manera gradual.

Estos organismos también prevén que la dinámica del consumo 

pueda resentirse en la medida en que también se modere el efecto 

expansivo de las medidas tributarias aprobadas en ejercicios anteriores 

y comience a desacelerarse el ritmo de creación de empleo en nuestro 

país.

Debemos seguir en el empeño y continuar con la senda de reformas 

estructurales que aún quedan pendientes, en aras a reforzar la 

recuperación y mantener el tono expansivo de nuestro crecimiento, 

en un contexto de mayor estabilidad en los mercados de financiación 

de la deuda pública y de una política monetaria propicia. 

Con el trabajo de estos años, la economía española ha aumentado su 

resistencia ante la afloración de posibles perturbaciones en merca-

dos internacionales que en periodos pasados habían frenado nuestro 

crecimiento.

No podemos obviar que la corrección de los desequilibrios ma-

croeconómicos que puso de manifiesto el último periodo de crisis ha 

generado una mejora sustancial en la confianza de nuestra econo-

mía, aunque los peligros persisten, y su incidencia ahora sobre nues-

De este modo, los precios se mantienen moderados y en línea con la 

evolución que vienen describiendo en los últimos años.

Un factor importante que explica el comportamiento de la inflación 

durante el pasado ejercicio, ha sido la elevada volatilidad a la que 

estuvo sujeta la cotización internacional del petróleo, en un contexto 

de moderación prácticamente generalizada en el resto de elementos 

que conforman la cesta de la compra en España.

Tras registrar un crecimiento promedio del 21,4% en la segunda 

mitad de 2017, el precio del barril de Brent mantuvo una trayectoria 

marcadamente alcista durante la mayor parte de 2018, que le llevó a 

cifrar en el mes octubre el valor máximo de los últimos cuatro ejercicios 

(81,6 $/barril); una tendencia que, sin embargo, dio un drástico giro 

durante los dos últimos meses del año, acumulando una pérdida del 

33,7% entre noviembre y diciembre, que supuso reducir su cotización 

al cierre de 2018 situándose en los 56,23 dólares el barril. 

La caída de la demanda mundial de petróleo, como consecuencia en 

gran medida de la desaceleración de la economía global, en paralelo 

con la previsión de un exceso de oferta, por el significativo incremento 

de la producción en Estados Unidos, que se esperaba contrarrestaría 

al fuerte recorte de inventarios en los países de la OPEP y el efecto de 

la sanciones a Irán y Venezuela, propiciaron el brusco descenso de los 

precios del crudo durante el último bimestre del año.

No obstante, este comportamiento bajista se ha visto estabilizado 

durante los primeros compases de 2019, debido a factores como la 

decisión de la OPEP y otros países productores como Rusia, de reducir 

aún mas de lo previsto inicialmente su producción de esta materia 

prima y la exención a las sanciones impuestas por Estados Unidos a 

la importación de petróleo iraní, que han llevado a situar el precio del 

Brent en los 71,9 $/barril en mayo de 2019.

El abaratamiento de los carburantes fósiles al cierre del año incidió 

principalmente en el grupo «Transporte», que registró un leve aumento 

del 0,2%; y, en menor medida, a «Vivienda, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles», reduciendo su tasa interanual en diciembre hasta 

el 2,5%, tres décimas menos que en noviembre (+2,8%) y 1,5 puntos 

menos que en octubre (+4,0%), por el menor coste del gasóleo para 

la calefacción.

Con todo, este último grupo se configuró, a diciembre de 2018, como 

el más inflacionista en el total nacional, debido sobre todo al ascenso 

del 4,4% del subgrupo «Electricidad, gas y otros combustibles», por el 

aumento de la factura eléctrica (+0,5%) y especialmente del precio del 

gas (+10,5%); junto con «Comunicaciones», «Restaurantes y hoteles» 

y «Bebidas alcohólicas y tabaco», que anotaron sendos repuntes 

interanuales del 2,3%, el 1,8%, y el 1,4%, en cada caso.

El resto de los grupos se desenvolvieron, con carácter general, en 

parámetros de moderación, anotándose los avances más destacados 

en «Alimentos y bebidas no alcohólicas» (+1,3%) y «Otros bienes 

y servicios» (+1,1%); mientras que, en el sentido contrario, «Ocio y 

cultura» fue el único grupo que observó una tasa de variación negativa, 

del orden del 0,1 por ciento.
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tro crecimiento, si bien podría ser inferior a la que se habría esperado 

hace unos años, aún pueden condicionar los avances esperados en el 

corto y medio plazo.

Debemos seguir trabajando para corregir los factores que aún debili-

tan nuestro crecimiento, como la elevada tasa de desempleo estruc-

tural, el nivel de endeudamiento del sector público y la alta depen-

dencia de la financiación exterior, que mantienen a nuestra economía 

en una posición todavía vulnerable.

Durante 2018, y por primera vez desde el inicio de la crisis en el año 

2008, España registraba un déficit público inferior al 3,0% y lograba 

así abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo del Pacto de Esta-

bilidad y Crecimiento.

Los datos oficiales situaron el déficit de las Administraciones públicas 

en el 2,6% del PIB durante 2018.

El dato de déficit de 2018 mejora el registrado un año antes, cuando 

ya se había situado en el margen del 3,0 por ciento que recomienda 

la Comisión Europea.

Si analizamos la corrección que ha experimentado el déficit en el último 

año, observamos que la Administración Central contuvo el déficit en el 

1,5 por ciento, frente al 1,9% que había contabilizado durante 2017.

Por su parte, las Administraciones locales lograron mantener el 

superávit que ya vienen registrado desde 2014, situándolo, en el 

conjunto de 2018, en el 0,5% del PIB.

La Seguridad Social, mantuvo su dato de déficit situándolo al cierre 

del pasado ejercicio en un 1,4% del PIB, al igual que sucediera durante 

2017.

Mientras, las Comunidades Autónomas corrigieron el déficit durante 

el pasado año en dos décimas de punto, situándolo por tercer año 

consecutivo por debajo del 1% del PIB, cifrándolo en el 0,2 por 

ciento.

La senda de ajuste aprobada por el Congreso de los diputados avanza 

en la consolidación de las cuentas públicas, y prevé que en 2019, el 

déficit se situará en el 1,3 por ciento del PIB.

Según estas previsiones, la Administración Central debería reducir en 

1,2 puntos porcentuales el déficit en un año hasta situarlo en el 0,3%, 

un esfuerzo que, a priori, pudiera parecer demasiado optimista a la 

luz de los nuevos compromisos de gastos en los que ha incurrido la 

Administración Central durante el primer trimestre del año.

No en vano, en la Actualización del Programa de Estabilidad 2019-

2022 que remitió el Gobierno de España a la Comisión Europea en 

el mes de abril de 2019, el Ministerio de Economía y Empresa ya ha 

adelantado que prevé cerrar el presente ejercicio 2019 con un déficit 

del 2,0% debido al rechazo de las Cortes Generales al proyecto de Ley 

de Presupuestos  y la paralización de las normas tributarias que debían 

crear las nuevas figuras impositivas.

Para los años 2020 y 2021, el Gobierno también ha revisado al alza las 

previsiones de déficit y ha previsto alcanzar una cifra del 1,1% y del 

0,4%, respectivamente.

De esta manera, el Gobierno prevé un empeoramiento del déficit de 

siete décimas de punto para el año 2019, como consecuencia de la 

desviación al alza que presentará la necesidad de financiación de todas 

las administraciones a excepción de las corporaciones locales, para las 

que mantiene su previsión.

Esta nueva senda de ajuste, que aún debe ser aprobada por el 

Congreso de los Diputados, supondría un margen adicional para la 

Administración Central y las Comunidades Autónomas, que podrán 

registrar un déficit mayor en 2019 que el inicialmente previsto, y 

aumenta la posición deficitaria de la Seguridad Social en tres décimas 

de punto hasta el 0,9 por ciento.

SENDA DE DÉFICIT PÚBLICO 2017-2021     
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

En vigor aprobada por el Congreso 
de los Diputados 

(10 de julio de 2017)

Propuesta remitida por el 
Gobierno a la Comisión Europea 

(abril 2019)

Diferencia 
(en puntos porcentuales)

2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Administración Central -1,5 -0,3 0,0 0,0 -0,5 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0

Comunidades Autónomas -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0

Corporaciones Locales 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguridad Social -1,4 -0,9 -0,5 -0,1 -1,2 -0,9 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3

Total -2,6 -1,3 -0,5 -0,1 -2,0 -1,1 -0,4 -0,7 -0,6 -0,3

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa. Abril 2019

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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La economía española debe mantenerse en la convicción de corregir 

los desequilibrios fiscales al objeto de contener el crecimiento de la 

deuda pública.

El importe de los pasivos que mantiene nuestra economía al cierre 

de 2018 eleva la deuda pública por encima de los 1.173,9 millones de 

euros, lo que supone situar la ratio sobre el PIB en el 97,2 por ciento.

Atendiendo a estos datos, los pasivos de la Administración pública 

se incrementan en un 2,6%, moderando así el avance que habían 

experimentado durante 2017, cuando anotaron un crecimiento del 

3,4 por ciento.

La economía española ha emprendido importantes reformas 

estructurales y ha afrontado intensos procesos de ajustes que 

T
A

B
LA

 1
5.

2.
4

han incidido en modificaciones normativas,  afectando al sistema 

impositivo de nuestro país, todo ello orientado a corregir un elevado 

nivel de déficit público que en los años 2011 y 2012 llegó a situarse en 

el entorno del 10 por ciento del PIB.

La consolidación de la recuperación que ha mostrado nuestra economía 

durante los últimos años, y los cimientos más sólidos donde ahora se 

apoya, generan además margen para emprender políticas fiscales que 

alivien la carga impositiva de familias y empresas, sin comprometer 

con ello el objetivo de déficit marcado, un factor que debe animar a 

las diferentes administraciones a eliminar los obstáculos que impiden 

una recuperación efectiva de nuestra economía.
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EVOLUCIÓN DEUDA ESPAÑOLA. 2017-2018.                                                                                                  (millones de euros)

2017 2018 Var. relativa

I II III IV I II III IV IV 16-17 IV 17-18

Deuda Administraciones Públicas

Administración Central 986.600 994.860 998.757 1.010.779 1.028.555 1.034.703 1.048.512 1.048.153 4,2 3,7 

Comunidades Autónomas 279.355 285.903 284.392 288.107 289.678 293.329 292.389 293.128 4,0 1,7 

Corporaciones Locales 31.710 32.429 30.550 29.077 28.993 29.413 28.031 25.781 -9,8 -11,3 

Total 1.126.272 1.135.138 1.133.377 1.144.425 1.161.709 1.165.768 1.177.514 1.173.988 3,4 2,6 

Deuda Externa

Deuda Pública 546.231 562.318 555.515 569.355 590.894 586.867 595.653 597.443 3,0 4,9 

Deuda Privada 933.015 931.753 930.756 925.071 933.774 925.221 930.492 928.754 -0,3 0,4 

Autoridad Monetaria 436.401 435.549 440.749 444.029 454.400 477.611 478.461 488.163 14,7 9,9 

Total 1.915.647 1.929.620 1.927.020 1.938.455 1.979.068 1.989.699 2.004.606 2.014.360 3,8 3,9 

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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15.3 La economía canaria

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

La economía canaria ha experimentado, durante el pasado 2018, una 

ligera desaceleración en su fase de crecimiento económico, si bien, los 

resultados del PIB correspondientes al último ejercicio han supuesto 

encadenar el quinto año consecutivo de incremento.

En este sentido, según los datos de la Contabilidad Regional de España, 

el crecimiento del PIB en las Islas apreció un aumento del 2,4% al 

cierre de 2018, tres décimas por debajo del ejercicio anterior, y dos 

décimas menos que el resultado del PIB nacional, que se cifró en un 

2,6 por ciento.

Esto implica que el Producto Interior Bruto de Canarias alcanzó 

el pasado año los 46.029,19 millones de euros corrientes, lo que 

representa el 3,8% del PIB del conjunto del Estado, que asciende a 

1,21 billones de euros.

Esta evolución se produce en un escenario que se ha visto condicionado 

por el menor dinamismo de la actividad turística y por la incidencia de 

un entorno exterior menos favorable, debido a la ralentización de la 

actividad internacional, las tensiones comerciales a escala global, y la 

incertidumbre generada por el proceso de salida del Reino Unido de 

la Unión  Europea (“Brexit”), que aún no logra disipar los temores por 

su impacto sobre la economía del Archipiélago.

En cualquier caso, la actividad económica ha traído consigo un 

aumento del empleo en 2018, así lo avala la Contabilidad Regional, 

cuya estimación sobre el “empleo total” indica un crecimiento de 33.500 

personas, un 4,1% más que en 2017, el mayor incremento que se estima 

desde los años previos a la crisis. Además, este ascenso resulta superior 

al anotado en el ámbito del Estado, cifrado en un 2,1 por ciento.

En este caso, se aprecia que el empleo ha crecido con una mayor 

intensidad que el PIB, con lo que la productividad aparente por 

trabajador en Canarias se habría reducido durante el año de referencia 

un 1,6%, mientras que a nivel nacional, en cambio, esta logra una mejora 

del 0,4 por ciento.

La caída de la productividad en un contexto de creación de empleo 

obliga a una economía como la canaria, intensiva en el uso de mano de 

obra, a continuar impulsando mejoras en la eficiencia de los factores 

de producción, tanto de capital como de factor humano, y para ello 

resulta vital impulsar las reformas pendientes, sobre todo, en el caso del 

mercado de trabajo, consolidando los progresos alcanzados durante 

los últimos años en diversas materias como la negociación colectiva 

o la flexibilidad laboral.

En lo que se refiere al PIB per cápita, en la Islas se contabilizó en 2018 

una cifra de 21.031 euros por habitante, un incremento del 2,2% en 

comparación con el dato del ejercicio previo, si bien, con respecto a 

2007, la renta por habitante aún resulta un 0,6% inferior. En el ámbito 

nacional, también se elevó, aunque con una intensidad mayor que en 

el Archipiélago, hasta situarse en los 25.854 euros por habitante, un 

3,2% adicional al dato de 2017.

Esta diferencia obedece no solo al aumento más moderado del PIB 

en Canarias, que resultó dos décimas inferior al que experimentó el 

conjunto del país, sino también al mayor crecimiento demográfico 

observado en las Islas.

Según las estadísticas de la Contabilidad Regional, a 1 de julio de 2018, 

la población en Canarias apreció un repunte del 1,2%, lo que equivale 

a 25.500 habitantes adicionales, computando un total de 2.188.600 

habitantes.

Este crecimiento prácticamente triplica el observado en el ámbito 

del Estado, donde la población ascendió un 0,4% (200.100 habitantes 

adicionales), hasta los 46.733.000 habitantes, y además se circunscribe 

en una tendencia al alza en la que, en el periodo comprendido 

entre 2000 y 2018, la población del Archipiélago ha crecido con más 

intensidad que la del total nacional de forma sistemática, acumulando 
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* Base 2010 

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2006-2018

06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18

CANARIAS 3,2 0,1 -4,4 1,0 -1,0 -2,5 -1,3 0,8 3,0 3,4 2,7 2,4 

ESPAÑA 3,8 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,6 3,2 3,0 2,6 

ALEMANIA 3,3 1,1 -5,6 4,1 3,7 0,5 0,5 2,2 1,7 2,2 2,2 1,4 

REINO UNIDO 2,5 -0,3 -4,2 1,7 1,6 1,4 2,0 2,9 2,3 1,8 1,8 1,4 

ÁREA EURO 3,1 0,5 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,2 1,4 2,1 2,0 2,4 1,9 

UE 3,1 0,5 -4,3 2,1 1,8 -0,4 0,3 1,8 2,3 2,0 2,4 2,0 

Fuente: INE; EUROSTAT

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (POR TRABAJADOR). VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2018

2002 ... 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ALEMANIA 0,5 ... 2,9 1,5 -0,2 -5,7 3,8 2,3 -0,7 -0,1 1,3 0,8 0,9 0,7 0,1 

ESPAÑA 0,3 ... 0,0 0,5 0,9 2,9 1,8 1,7 1,1 0,9 0,4 0,8 0,6 0,4 0,4 

FRANCIA 0,7 ... 1,3 0,9 -0,3 -1,8 1,8 1,4 0,0 0,4 0,4 0,9 0,5 1,1 0,5 

EUROZONA 0,2 ... 1,4 1,1 -0,4 -2,7 2,7 1,5 -0,4 0,4 0,8 1,0 0,6 0,8 0,3 

REINO UNIDO 1,6 ... 1,4 1,5 -1,3 -2,7 1,5 1,1 0,4 0,9 0,6 0,6 0,3 0,8 0,2 

UE28 1,4 ... 1,6 1,1 -0,6 -2,6 2,8 1,6 0,0 0,6 0,7 1,2 0,7 0,9 0,6 

CANARIAS -0,9 ... -1,7 -1,0 1,8 3,5 2,8 1,7 1,5 -0,1 -0,2 -0,9 0,0 -0,2 -1,6 
Fuente: EUROSTAT; CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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3al término de dicho periodo, un alza del 31,3%, 521.200 habitantes 

más, frente al avance del 15,2% anotado por el conjunto del país.

Por otro lado, la participación de Canarias dentro de la población total 

de España se ha ido incrementando con el paso de estos años, lo que 

resulta más evidente aún si ampliamos el periodo analizado hasta el 

primer dato disponible de la serie, el año 1971, pasando de representar 

un 3,3% del total del país, hasta el 4,7%, al término de 2018. El aumento 

acumulado en las Islas se sitúa en un 92,4%, mientras que el ascenso 

del total estatal se sitúa en el 36,6 por ciento.

A continuación, ponemos la atención en una serie de indicadores que 

nos permitirán  abordar el estudio de los componentes de oferta y 

demanda.

Por el lado de la oferta ,  disponemos de las estimaciones 

macroeconómicas que proporciona la Contabilidad Regional de 

España.

Según estos datos, la producción en el Archipiélago, en términos de 

Valor Añadido Bruto, se situó al cierre de 2018 en los 41.639,4 millones 

de euros (descontando los “impuestos netos de subvenciones sobre 

los productos finales”, 4.389,8 millones), lo que se traduce en un 

ascenso del 2,5%, en términos reales, frente al repunte del 2,7% del 

total estatal.

Si atendemos al comportamiento de los distintos sectores de actividad, 

se observa una evolución diferenciada, en la que la construcción y los 

servicios han liderado el crecimiento del PIB durante 2018.

Así, el sector primario, que integra las ramas de agricultura, ganade-

ría, silvicultura y pesca, incluida la acuicultura, apuntó en 2018 una 

disminución del 1,9% en las Islas, al contrario que en el conjunto del 

país, donde este grupo de actividades aumentó el valor de su produc-

ción un 2,6 por ciento.

Pese al descenso registrado este último año, el sector primario 

mantiene su participación en el conjunto de la economía canaria en el 

1,4% de su VAB, si bien se debe matizar que la Contabilidad Regional 

solamente contempla el valor asociado a la producción agrícola, 

y no incluye en el valor de la producción otras actividades que 

tradicionalmente son asumidas de forma directa por los operadores 

del sector, a saber, los procesos de transformación, tratamiento o 

empaquetado de productos agroalimentarios.

Resulta de vital importancia para el sector primario en las Islas 

avanzar en términos de especialización y tecnificación, además de 

la diversificación y la diferenciación productiva, máxime cuando las 

expectativas de este sector se caracterizan por una alta dependencia 

del sostenimiento e intensificación de las ayudas, tanto a las 

exportaciones como a la agricultura interior.

La caída de la producción agraria del pasado año pone de manifiesto 

la difícil coyuntura que atraviesa el sector primario en general y los 
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

2007 ... 2017 2018

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,6 ... 1,4 1,4

Industrias extractivas; industria manufacturera; 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor 
y aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

8,8 ... 7,9 7,7

Industria manufacturera 5,4 ... 3,9 3,8

Construcción 10,3 ... 5,8 6,2

Servicios 79,3 ... 84,9 84,7

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería

32,0 ... 35,1 34,8

Información y comunicaciones 3,5 ... 2,7 2,6

Actividades financieras y de seguros 4,1 ... 2,8 2,9

Actividades inmobiliarias 10,6 ... 13,1 12,9

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 6,7 ... 7,2 7,3

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 
servicios sociales

18,6 ... 19,6 19,8

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 3,9 ... 4,5 4,4

VAB 100 ... 100 100

Fuente: CRE 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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cultivos de exportación en particular, debido, entre otros aspectos, a 

la incertidumbre que aún existe ante los términos en que finalmente 

se cerrará la salida del Reino Unido de la Unión Europea, siendo 

necesario que, de materializarse, se contemplen entre sus acuerdos 

las necesarias salvaguardas de medidas específicas para Canarias 

como Región Ultraperiférica de la UE, toda vez que el país británico 

es uno de los principales mercados receptores de las exportaciones 

hortofrutícolas procedentes del Archipiélago, especialmente en el 

sector del tomate y el pepino, donde las ventas a este país representan 

casi el 45% y el 33% de las exportaciones totales de estos productos. 

En cuanto al sector industrial y energético, los datos referidos al 

pasado año también muestran una caída del VAB regional, en este caso 

del 1,3%, lo que vuelve a contrastar con el resultado del sector a nivel 

estatal, donde observó un avance del 1,1 por ciento. 

De esta manera, la producción industrial y energética en Canarias 

aporta 3.211,5 millones de euros al conjunto de la economía, lo que 

representa un 7,7% del VAB de las Islas, lo que ha supuesto que este 

sector aminorara en dos décimas su participación en el conjunto de 

la economía canaria, desde el 7,9% que representaba en 2017 hasta 

el 7,7%, el pasado año.

Del conjunto de ramas que conforman el sector transformador, la 

industria manufacturera adquiere un protagonismo destacado. No 

en vano, estas actividades representan prácticamente la mitad de la 

producción del sector industrial de Canarias, lo que supone 1.566,6 

millones de euros.

En comparación con el dato del año anterior, la producción 

manufacturera en las Islas descendió un 2,0%, a diferencia de lo 

sucedido en el conjunto del Estado, donde evidenció un alza del 1,4 

por ciento.

En cuanto al resto de las actividades incluidas en el sector, estas son, 

“energía, suministro de agua, saneamientos y tratamiento de resi-

duos”, realizamos una estimación de su evolución durante el último 

año, y según nuestros cálculos, habrían observado una ligera caída 

del 0,4% en el Archipiélago, mientras que en el conjunto de España 

se habría reducido un 0,1 por ciento.

En este contexto, los indicadores de actividad del sector muestran un 

comportamiento diferenciado, apreciándose una evolución positiva 

en aquellos relacionados con el consumo duradero, la inversión o la 

construcción, mientras que otros referidos al consumo no duradero o 

la industria manufacturera muestran una progresión negativa.

Los datos del sector que se mantienen en terreno positivo son, preci-

samente, los que permiten cierto grado de optimismo durante 2019, 

y que apuntan a que el sector pueda revertir la caída experimentada 

por el valor de su producción en Canarias. 

No en vano, el avance de los datos de crecimiento que ha publicado 

el ISTAC, referidos al primer trimestre de 2019, muestran cómo la acti-

vidad industrial en Canarias saldaba el primer periodo del año con un 

avance, ya positivo, positivo del 0,4 por ciento.

Por su parte, el sector de la construcción ha mostrado un notable 

dinamismo en el transcurso de 2018, experimentando el crecimiento 

relativo más destacado de la estructura productiva de las Islas, cifra-

do en un 8,0%, cuatro décimas por encima del anotado en el ámbito 

nacional (+7,6%).

Sin embargo, no debe perderse de vista que el sector parte de un 

punto especialmente bajo tras sufrir una fuerte degradación durante 

el periodo de crisis, lo que provocó una acusada caída de su represen-

tatividad (del 10,3% en 2007 al 5,0% en 2013), si bien, el crecimiento 

de los últimos ejercicios le ha permitido recuperar buena parte del 

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL EMPLEO. CANARIAS 2012-2018. ESPAÑA 2018

CANARIAS NACIONAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VALOR 20181 2018 VALOR 20181

PIB -2,5 -1,3 0,8 3,0 3,4 2,7 2,4 46.029.185 2,6 1.208.248.000

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -0,7 1,2 -6,9 -2,7 11,5 0,0 -1,9 566.288 2,6 31.625.000

Industria y energía -5,9 -12,7 0,5 -0,9 10,4 3,1 -1,3 3.211.469 1,1 193.691.000

Industria manufacturera -6,8 -7,9 -4,0 8,7 12,1 3,7 -2,0 1.566.646 1,4 152.718.000

Construcción -7,9 -6,9 -2,0 5,1 5,0 10,3 8,0 2.580.051 7,6 71.083.000

Servicios -1,7 0,5 0,9 2,8 2,4 2,2 2,6 35.281.559 2,7 796.618.000

    Comercio; transporte y hostelería -1,7 -0,6 1,3 3,6 3,1 2,9 2,5 14.485.023 3,0 260.940.000

    Información y comunicaciones 0,3 7,3 9,3 7,2 7,2 3,7 4,3 1.101.421 4,6 45.959.000

    Actividades financieras y de seguros -5,4 -6,4 -5,7 -5,0 -1,6 -0,4 3,6 1.211.459 2,3 43.587.000

    Actividades inmobiliarias 2,7 2,0 0,4 0,8 1,2 0,7 1,1 5.391.965 0,6 115.266.000

Actividades profesionales, administrativas y 
servicios auxiliares -7,1 0,1 2,2 10,5 6,1 2,7 3,9 3.019.017 6,1 91.805.000

Administración pública; educación y sanidad -2,4 1,6 -0,5 -0,4 0,6 1,5 3,0 8.233.016 2,2 196.916.000

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento y otros servicios -1,2 -1,2 1,8 8,4 1,4 3,0 1,0 1.839.658 -0,2 42.145.000

Impuestos netos sobre los productos -3,6 -3,9 3,5 8,6 5,1 3,0 1,3 4.389.818 1,4 115.231.000

VAB -2,4 -1,1 0,5 2,5 3,2 2,6 2,5 41.639.367 2,7 1.093.017.000

Empleo equivalente a tiempo completo -4,0 -1,2 1,0 3,9 3,4 2,9 4,1 851,4 2,1 19.929

Población (2) 0,9 0,8 0,5 0,4 0,7 1,0 1,2 2.188,6 0,0 46.733

PIB per cápita (3) -3,9 -1,3 0,2 2,9 3,0 3,3 2,2 21.031 3,2 25.854

(1): Valores Nominales, miles de euros; (2): Miles de personas; (3): Euros

Fuente: CRE 2018, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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terreno perdido, representando un 6,2% del VAB regional en 2018, 

frente al 6,5% que supuso a escala estatal.

Las expectativas futuras se mantienen positivas, en un escenario de 

mantenimiento de tipos de interés bajos, y en el que la inversión pú-

blica y la consolidación de la inversión privada serán elementos im-

prescindibles para el desarrollo del sector. En este último caso, conti-

núan siendo clave el aprovechamiento efectivo de los incentivos que 

proporciona el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en el marco 

de la rehabilitación turística y para la atracción de inversiones que 

continúen dinamizando el sector.

Los datos de crecimiento del primer trimestre de 2019 apuntan en 

esta línea, y estiman que el sector de la construcción ha experimenta-

do un avance del 5,1 por ciento.

Para terminar, el conjunto de los servicios continuó liderando la evo-

lución de la economía del Archipiélago, ostentando el 84,7% del valor 

de la producción canaria, por un 72,9% que representó en el conjunto 

del país. 

Este sector no ha dejado de ganar peso en la estructura productiva 

de Canarias, incluso durante los años de crisis. En relación con el año 

previo, el sector apreció un incremento del 2,6%, muy similar al regis-

trado en el ámbito nacional (+2,7%), lo que supone encadenar seis 

ejercicios consecutivos de crecimiento.

En lo que se refiere a las distintas ramas que integran el sector, de-

bemos destacar, por su peso específico dentro del valor total de la 

producción, la relativa al “Comercio al por mayor y al por menor; re-

paración de vehículos de motor y motocicletas; transporte y alma-

cenamiento; hostelería”, con una cuota del 34,8% del VAB de las Islas 

(23,9% a nivel nacional).

Esta rama de actividad anotó un aumento interanual del 2,5%, lo que 

implica una leve desaceleración con respecto al año anterior, en un 

contexto de moderación del crecimiento de la actividad turística y 

del comercio.

El resto de actividades del sector también describieron una progre-

sión positiva a lo largo de 2018, aunque con distinta intensidad.

La siguiente rama, en términos de representatividad, fue la relacio-

nada con la “Administración pública, Seguridad Social, educación, 

sanidad y servicios sociales”, que supuso el 19,8% del VAB canario, 

apreciando, en el transcurso del año de referencia, un repunte del 3,0 

por ciento.

El peso de esta rama en el Archipiélago resultó también superior a la 

del ámbito del Estado, donde implicó el 18,0% del valor de la produc-

ción de 2018.

A continuación, se situaron las “Actividades inmobiliarias”, con un 

12,9% del VAB de las Islas, que experimentaron un avance interanual 

del 1,1%, en un contexto de bajos tipos de interés y de elevación del 

precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre (+4,1%).

En lo que respecta a la demás ramas de actividad, todas describieron 

una tendencia positiva al cierre de 2018, especialmente intensa en 

“información y comunicaciones” (+4,3%), a la que le siguen “Activida-

des profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas 

y servicios auxiliares” (+3,9%), “Actividades financieras y de seguros” 

(+3,6%) y “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; re-

paración de artículos de uso doméstico y otros servicios” (+1,0%).

De cara al futuro, las perspectivas del conjunto de los servicios son, en 

términos generales, optimistas, aunque la atención debería centrarse 

en la actividad turística, dado que en 2018 perdió parte del dinamis-

mo que la impulsaba en años anteriores, tras haber alcanzado máxi-

mos históricos en 2017, en términos de entrada de turistas y creación 

de empleo. 

Factores como la recuperación de otros destinos turísticos del norte 

de África y el mediterráneo oriental, con precios menores, la incer-

tidumbre generada por el complejo proceso del “Brexit”, o la mayor 

debilidad del entorno exterior, han reducido el volumen de llegada 

de turistas desde el extranjero a Canarias.

No obstante, esta pérdida de impulso de la demanda extranjera no 

parece haberse trasladado de forma definitiva a la actividad del sec-

tor, ya que los niveles de facturación y empleo continuaron mostran-

do una trayectoria positiva en 2018, aunque a un ritmo menor.

La evolución de la actividad comercial estará necesariamente condi-

cionada a cómo se desenvuelva el consumo y el turismo, mientras 

que, en cuanto a las actividades inmobiliarias, se prevé que el mer-

cado de la vivienda mantenga su nivel de actividad, en un escena-

rio donde se mantendrán las condiciones de acceso al crédito y de 

creación de empleo, aunque con un tono más moderado, debido al 

escenario de ralentización del crecimiento.

En el caso de la rama de la Administración pública, cabe esperar un 

mayor crecimiento a lo largo del año, debido al cariz expansivo de los 

presupuestos públicos anunciados para 2019, así como por el incre-

mento de la oferta pública de empleo en las Islas.

Para terminar, completamos el estudio de la oferta mediante un análisis 

de los ingresos públicos, estimados por la Contabilidad Regional a 

través del agregado “Impuestos netos de subvenciones sobre los 

productos”. Durante 2018, esta cifra anotó un alza del 1,3% en las 

Islas, una décima menos que en ámbito estatal (+1,4%).

En consonancia con este resultado la recaudación líquida en Canarias 

anotó durante el último año un aumento del 5,6%, hasta los 5.703,8 

millones de euros, según los datos provisionales de la Viceconsejería 

de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea, lo que 

se debe al incremento, tanto en la imposición directa como en la 

indirecta, en un contexto de crecimiento del empleo y del consumo 

que ha supuesto un aumento de las bases imponibles en la mayor 

parte de los tributos.

Dentro de la imposición directa, crecieron, especialmente, la 

recaudación en concepto de IRPF, con un avance del 7,8%, lo que se 

traduce en 136,1 millones de euros adicionales, hasta contabilizar los 

1.873,4 millones; y el Impuesto sobre Sociedades, que experimentó 

un repunte del 6,5%, 29,6 millones de euros más, hasta los 486,4 

millones.
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Dentro de la imposición indirecta, vuelve a destacar la evolución de los 

tributos derivados del REF,  especialmente el IGIC, cuya recaducación 

apreció un aumento del 4,6% interanual, sumando 74,8 millones de 

euros más que en 2017, hasta computar un total de 1.702,5 millones.

De esta manera, la recaudación por esta figura impositiva continúa 

avanzando, de manera ininterrumpida en los últimos años desde que 

entrara en vigor la subida de tipos aprobada que instauró la Ley 4/2012, 

de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias. Con este resultado, 

el IGIC prácticamente ha duplicado la recaudación que se registraba 

antes de la entrada en vigor de la norma, al superar en un 105,3% el 

dato contabilizado durante 2011.

Recientemente, el Gobierno de Canarias, y para su aplicación desde 1 de 

enero de 2019, ha aprobado una rebaja del tipo general del IGIC hasta 

el 6,5%, una cuestión que, a la vista de los datos de recaudación, aún 

resulta insuficiente y puede haber margen para propiciar una rebaja de 

tipos de mayor calado que nos aproxime más a la situación anterior a 

2012, cuando el tipo general se había situado en el 5 por ciento.

Tras el análisis de la producción a través de la oferta, llevaremos a cabo 

el estudio de la demanda.

Antes de comenzar, resulta necesario aclarar que no se dispone de 

estimaciones macroeconómicas sobre la demanda en el ámbito de 

Canarias, por lo que tratamos de aproximar su análisis mediante los 

indicadores disponibles de demanda interna y externa.

Nos centramos en el estudio de indicadores de consumo e inversión 

disponibles, publicados o elaborados por organismos e instituciones 

como el INE, el ISTAC, la Dirección General de Tributos, la Intervención 

General del Gobierno de Canarias, la Delegación Especial de la AEAT 

en Canarias, SEOPAN, FREDICA, ENDESA, la Dirección General de 

Tráfico, o las autoridades portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de 

Tenerife, entre otros. 

En términos generales, los indicadores de demanda apreciaron una 

evolución favorable, impulsados por la solidez que mostró el empleo 

y el aumento de la renta de los hogares, si bien es cierto que, en la 

mayor parte de los casos, los resultados han sido más moderados que 

en años anteriores, anotando algunos una variación negativa, sobre 

todo en el ámbito de la actividad turística.

Asimismo, el comportamiento de algunos factores externos ha influido 

en la evolución de la demanda, como el mantenimiento del carácter 
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)

2011 ... 2016 2017 2018 Var. % 17-18 Var % 11-18

IMPUESTOS DIRECTOS 1.814.222 ... 2.133.064 2.396.659 2.567.002 7,1 41,5

ESTATALES

I.R.P.F. 1.493.371 ... 1.536.461 1.737.328 1.873.414 7,8 25,4
Impuesto sobre Sociedades 217.902 ... 371.450 456.771 486.377 6,5 123,2
Renta no Residentes 58.311 ... 45.224 54.283 56.644 4,3 -2,9
Fiscalidad Medioambiental 0 ... 90.478 72.534 73.116 0,8 -
Resto Capítulo 7.152 ... 6.950 5.115 3.822 -25,3 -46,6
TOTAL ESTATALES 1.776.736 ... 2.050.563 2.326.031 2.493.373 7,2 40,3

CEDIDOS A LA C.A.C.

Sucesiones 37.339 ... 50.781 36.053 43.252 20,0 15,8
Patrimonio 147 ... 31.720 34.575 30.376 -12,1 20.564,1
TOTAL CEDIDOS 37.486 ... 82.501 70.628 73.629 4,2 96,4

PROPIOS  C.A.C. Depósitos Bancarios 0 ... 0 0 0 - -
IMPUESTOS INDIRECTOS 1.592.653 ... 2.765.864 2.953.695 3.083.168 4,4 93,6

ESTATALES

IVA 15.108 ... 232.076 256.344 296.608 15,7 1.863,3
Impuestos Especiales 42.366 ... 44.451 47.103 44.626 -5,3 5,3
Trafico Exterior 16.279 ... 15.112 17.133 14.100 -17,7 -13,4
Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros) 2.323 ... 6.444 7.388 6.729 -8,9 189,7
TOTAL ESTATALES 76.076 ... 298.083 327.968 362.063 10,4 375,9

CEDIDOS A LA C.A.C.

Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 222.988 ... 254.297 297.334 320.588 7,8 43,8
Tasas fiscales sobre el juego 73.669 ... 56.507 62.975 63.236 0,4 -14,2
TOTAL CEDIDOS 296.657 ... 310.803 360.308 383.824 6,5 29,4

PROPIOS  C.A.C.

I. E. sobre Combustibles 216.027 ... 327.717 330.528 330.395 0,0 52,9
I. Tabaco 34.102 ... 134.138 137.894 136.105 -1,3 299,1
TOTAL PROPIOS 250.129 ... 461.855 468.422 466.500 -0,4 86,5

R.E.F.

Arbitrios Insulares 4 ... 15 0 0 - -100,1
I.G.I.C. 829.258 ... 1.535.526 1.627.645 1.702.479 4,6 105,3
APIC -4 ... 0 -9 0 -101,2 -102,5
AIEM 124.724 ... 141.905 148.089 140.943 -4,8 13,0
Impuesto de Matriculación 15.399 ... 13.038 16.872 20.399 20,9 32,5
Multas y sanciones REF 410 ... 4.638 4.399 6.961 58,2 1.597,8

TOTAL R.E.F. 969.791 ... 1.695.122 1.796.998 1.870.781 4,1 92,9

TASAS Y OTROS INGRESOS 48.522 ... 59.565 49.032 53.605 9,3 10,5
TASAS ESTATALES Tasas y Otros Ingresos 30.575 ... 48.802 38.892 42.477 9,2 38,9

TASAS PROPIAS Resto Tasas y otros Ingresos 17.947 ... 10.763 10.140 11.128 9,7 -38,0

RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA 3.455.397 ... 4.958.493 5.399.386 5.703.774 5,6 65,1

TOTAL IMPUESTOS ESTATALES 1.883.387 ... 2.397.448 2.692.891 2.897.913 7,6 53,9

TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS 1.572.010 ... 2.561.045 2.706.495 2.805.861 3,7 78,5
(*) Valores en miles de euros

Fuentes: Consejería de Economía Hacienda y Seguridad a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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acomodaticio de la política monetaria del Banco Central Europeo, que 

continúa facilitando el acceso al crédito a familias y empresas, o la 

volatilidad de los precios del petróleo durante buena parte del año.

Centrando ya la atención en los resultados de los principales 

indicadores de demanda disponibles para el Archipiélago, en términos 

de consumo, el Índice de Comercio al Por Menor (ICM) cerró 2018 

anotando un descenso del 1,0 por ciento.

Por su parte, el consumo de energía eléctrica se aminoró un 0,5% en 

comparación con el año previo, aunque, en este caso, resulta necesario 

destacar que puede obedecer a los avances logrados en materia de 

eficiencia energética, ya que el número de clientes ha aumentado, pero 

el consumo medio se ha reducido un 1,1% interanual.

En cambio, las ventas de combustible mantienen la senda positiva, 

tanto en el caso del consumo de gasolina, que observó un repunte 

del 2,4%, la misma variación del año precedente; como del consumo 

de gasoil, que apuntó un alza del 3,3% interanual, 1,9 puntos menos 

que en 2017.

Las descargas de mercancías portuarias con destino al mercado 

interior, en cambio,  disminuyeron un 2,6%, con una caída de mayor 

intensidad en la provincia de Las Palmas, cifrada en un 3,7%, frente al 

retroceso del 1,3% apreciado en Santa Cruz de Tenerife.

Por otra parte, la matriculación de vehículos de uso particular, rela-

cionada con el consumo privado de bienes duraderos, volvió a crecer, 

aunque a un ritmo más moderado que los últimos ejercicios, con un 

incremento interanual del 7,1 por ciento.

En cuanto a la recaudación tributaria vinculada al consumo, continúa 

con la progresión marcadamente ascendente de ejercicios anteriores, 

destacando por su impacto, un año más, la recaudación del IGIC, que 

observa un destacado crecimiento del 6,0%, gracias al incremento de 

bases que derivado del aumento del consumo residente y no resi-

dente; al tiempo que los ingresos por el Impuesto de Matriculación se 

elevaron un 20,9 por ciento.

En lo que concierne a la inversión, la actividad de la construcción 

apreció una trayectoria notable durante 2018, impulsada en buena 

medida por el crecimiento del gasto público, lo que compensó la mo-

deración en la demanda de inversión en el sector turístico.

Así lo avalan los resultados de los indicadores relativos a la Forma-

ción Bruta de Capital en bienes de construcción, como las ventas 

de cemento, que anotaron un repunte del 11,2%; o la importación 

de materiales de construcción, que se incrementó tanto en términos 

de volumen (+8,4%), como de valor (+5,6%). Merece mención el re-

sultado registrado por las transacciones inmobiliarias, que, si bien se 

redujeron un 2,5% al cierre de 2018, venían de registrar en 2017 la 

cifra más alta desde el inicio de la crisis.

Por otro lado, en lo que a la inversión en bienes de equipo se refiere, 

la matriculación de vehículos de uso empresarial ha recuperado parte 

del vigor perdido el año previo, mostrando un aumento del 17,0%; 

mientras que la matriculación de vehículos de alquiler, descendió por 

primera vez desde 2012, a razón de un 2,8% interanual. En cuanto al 

Índice de Producción Industrial, la producción de “bienes de equipo” 

se elevó un 5,8% al término de 2018, al contrario que la de “bienes 

intermedios” y de  “consumo duradero”, que evidenciaron una mino-

ración relativa del 14,8% y del 32,0%, respectivamente.

En lo que se refiere a los incentivos fiscales del REF, las dotaciones 

destinadas a la Reserva para Inversiones en Canarias contabilizaron en 

2017 una cifra de 1.241 millones de euros, lo que equivale a apuntar 

un ascenso del orden del 9,6%, en comparación con el resultado del 

ejercicio precedente.

Por lo que se refiere a las expectativas de la demanda, se prevé que 

se mantenga la tendencia positiva, debido, principalmente a la evo-

lución del empleo que, aunque a un menor ritmo, podría seguir cre-

ciendo durante 2019.

No obstante, la moderación del crecimiento se puede mantener a 

corto y medio plazo, debido a la incidencia de un entorno exterior 

menos favorable, condicionado por las persistentes tensiones comer-

ciales a escala global; al efecto que la recuperación de otros destinos 

INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual

2016 2017 2018

Índice de comercio al por menor 2,7 3,1 -1,0 

Matriculación de vehículos de uso doméstico 14,3 12,5 7,1 
Mercancías portuarias con destino al mercado 
interior 4,8 1,8 -2,6 

Índice de Precios de Consumo 1,3 1,1 1,4 

Consumo neto de energía eléctrica 1,7 2,0 -0,5 

Consumo de gasóleo 8,2 5,2 3,3 

Consumo de gasolina 3,6 2,4 2,4 

IGIC 9,5 6,0 4,6 

AIEM -2,2 4,4 -4,8 

Impuesto de Matriculación 9,0 29,4 20,9 

I.E. sobre Combustibles 11,4 0,9 -0,0 

Consumo no residente 

Turistas extranjeros 14,0 7,4 -3,2 

Viajeros alojados en establec. Turísticos 9,1 3,8 -1,8 

Gasto turístico en destino 11,8 11,4 2,0 

Fuente: FREDICA; INE; ISTAC; ENDESA; Consejería de Hacienda a partir de Intervención General de la 
Comunidad Autónoma de Canarias; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

2016 2017 2018

Importación materiales de construcción (Valor) 8,3 9,6 5,6 

Precio medio m2 de viviendas libres 2,9 4,2 4,1 

Número de transacciones en el mdo. inmobiliario 12,3 16,1 -2,5 

Venta de cemento 2,0 3,8 11,2 

ITP/AJD 5,3 16,9 7,8 

Licitación Oficial 10,3 21,4 71,7 

Matriculación de vehículos de uso empresarial 32,5 5,3 17,0 

Matriculación de vehículos de alquiler 23,1 2,4 -2,8 

Índice de Producción Industrial-bb intermedios -9,1 3,7 -14,8 

Índice de Producción Industrial-bb de consumo 
duradero 18,2 3,9 -32,0 

Energía eléctrica disponible 1,3 2,1 -1,1 

Fuente: SEOPAN; ENDESA; FREDICA; INE; D.G. de Tributos; Ministerio de Fomento; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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turísticos internacionales está teniendo sobre la demanda no resi-

dente en Canarias; y las consecuencias que pueda tener en las Islas el 

“Brexit” cuando se haga efectivo, sobre varios sectores como el turís-

tico, las exportaciones, o la inversión exterior.

Precisamente, de cara a la inversión, también resulta previsible que 

se mantenga en terreno positivo durante 2019, impulsada por el 

incremento del gasto público y por el ascenso más moderado de la 

inversión privada.

En este contexto, el sector de la construcción juega un importante 

papel, dado que la creación de nuevas infraestructuras públicas, 

además de la rehabilitación de edificios residenciales o turísticos y 

la atracción de inversiones del exterior, suponen un amplio abanico 

de actividades relevantes para el desarrollo de las Islas, que además, 

deben ser impulsadas por el aprovechamiento de los incentivos que 

ofrece el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

No en vano, en los primeros meses de 2019, ya se están registran-

do en el Archipiélago valores favorables en algunos indicadores 

relacionados con la inversión y la construcción, como los índices de 

producción industrial de bienes de equipo o consumo no duradero, 

la importación de materiales para la construcción, o las ventas al por 

mayor de cemento.

En cuanto a la demanda externa, por lo que respecta al saldo de 

la balanza de servicios, entendida, en términos generales, como 

aquellas operaciones que comportan un intercambio de servicios 

entre residentes y no residentes, incluidos los servicios turísticos, no 

disponemos de un cálculo exacto y preciso de su cifra, por lo que po-

demos aproximarnos a ella a través del gasto turístico estimado por 

el INE en su encuesta EGATUR (INE), según la cual, el gasto turístico de 

los extranjeros se situó al término de 2018 en los 17.117,9 millones de 

euros, un aumento interanual del 2,0 por ciento.

En lo que se refiere a la demanda exterior de bienes, el saldo comer-

cial continúa siendo negativo, elevándose el déficit a razón de un 

4,2%, con lo que al cierre de 2018, alcanza un montante de 13.664,9 

millones de euros.

Si atendemos a la progresión de los distintos flujos comerciales, se 

aprecia que las exportaciones se incrementaron un 1,9%, hasta los 

3.711,1 millones de euros, lo que supone 67,5 millones adicionales.

Las importaciones también anotaron un aumento, aunque de mayor 

intensidad, al superar en un 3,7% el dato del año anterior, lo que implica 

sumar 622,1 millones de euros más que en 2017, contabilizando un 

total de 17.375,9 millones de euros.

De esta manera, la tasa de cobertura se situó en 2018 en el 21,4%, 

cuatro décimas menos que en el ejercicio previo.

No obstante, resulta destacable el comportamiento mostrado por in-

tercambios comerciales de las Islas en relación con el inicio del periodo 
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DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS

CANARIAS Var. Inter. (%)

1997 961.666 18,4
1998 1.452.532 51,0
1999 1.673.627 15,2
2000 1.700.109 1,6
2001 1.811.949 6,6
2002 1.776.508 -2,0
2003 1.864.402 4,9
2004 1.960.468 5,2
2005 2.052.227 4,7
2006 2.302.263 12,2
2007 1.326.411 -42,4
2008 964.011 -27,3
2009 615.477 -36,2
2010 675.801 9,8
2011 543.359 -19,6
2012 565.697 4,1
2013 720.747 27,4
2014 767.223 6,4
2015 889.992 16,0
2016 1.132.546 27,3
2017 1.240.986 9,6

RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES 
PRODUCIDOS EN CANARIAS1

2006 89.199 69,5
2007 89.976 0,9
2008 81.104 -9,9
2009 79.658 -1,8
2010 69.038 -13,3
2011 72.476 5,0
2012 74.835 3,3
2013 35.761 -52,2
2014 45.656 27,7
2015 39.649 -13,2
2016 37.146 -6,3
2017 39.292 5,8

DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS
2006 175.700 99,9
2007 156.062 -11,2
2008 154.205 -1,2

2009 132.646 -14,0

2010 53.845 -59,4
2011 114.888 113,4
2012 146.673 27,7
2013 293.157 99,9
2014 165.086 -43,7
2015 224.515 36,0
2016 131.427 -41,5
2017 126.889 -3,5

Miles de euros corrientes.
1 Personas físicas y jurídicas, salvo 2005 que incluye sólo a personas jurídicas.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias
Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 
2018

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

Importaciones 13.411.453 2.761.577 1.202.899 17.375.929

Exportaciones 928.293 1.360.277 1.422.503 3.711.073

Déficit comercial -12.483.160 -1.401.299 219.603 -13.664.856

Tasa de cobertura 6,9% 49,3% 118,3% 21,4%

Excluido el capítulo 27

Importaciones 11.296.524 1.752.336 1.014.217 14.063.077

Exportaciones* 918.657 785.172 903.879 2.607.709

Déficit comercial -10.377.867 -967.164 -110.337 -11.455.368

Tasa de cobertura 8,1% 44,8% 89,1% 18,5%

Miles de euros corrientes.

* Excluidas además las exportaciones de productos petrolíferos dentro del capítulo 99 salvo para España.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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de crisis, dado que tanto las ventas como las compras al exterior se han 

elevado, aunque con una intensidad notablemente mayor en el caso 

de las exportaciones, que han ascendido un 15,1%, frente al alza del 

1,6% apuntado por las importaciones. 

Estos resultados ponen de manifiesto la moderación del crecimiento 

de la demanda interior y del consumo del sector turístico, en relación 

con el ejercicio precedente.

Entrando a detallar la evolución de las ramas más destacadas 

del comercio exterior canario, resulta destacable la importancia 

que suponen los productos derivados del petróleo, dentro de los 

intercambios comerciales del Archipiélago.

En el marco de las exportaciones, estas mercancías -capítulo 27 del 

TARIC- se situaron a la cabeza de las ventas al exterior, con una cuota 

de mercado del 29,7%, tras apreciar un destacado ascenso interanual 

del 89,0%, hasta los 1.103,4 millones de euros.

A continuación, se situó el capítulo 99, referido a codificaciones 

especiales, un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por 

diferentes partidas (grupajes), que se aminoraron durante 2018 un 

42,6% interanual, alcanzando los 778,3 millones de euros, un 21,0% 

del total de ventas de las Islas al exterior.

En lo que se refiere a otras partidas importantes, sobresalen las 

exportaciones de “máquinas y aparatos mecánicos”, con un avance del 

c

16,3% en el último año, situando su porcentaje de participación sobre 

el total de las ventas en el 5,6 por ciento.

Resulta de interés reseñar que el incremento destacado que mostraron 

durante 2017 las exportaciones del capítulo 89, referido a “barcos 

y demás artefactos flotantes”, se ha confirmado durante 2018, 

anotándose una elevación del 242,9% interanual, lo que llevó a este 

capítulo a suponer un 3,5% de las exportaciones.

Por otra parte, en el caso de las importaciones, los productos 

energéticos también constituyen la partida que más sobresale en este 

flujo comercial, con el 19,1% del total, lo que se traduce en un total de 

3.312,9 millones de euros, un repunte interanual del 16,3 por ciento.

Tras estos, se situaron otras mercancías que destacan por su relación 

con la inversión, tales como los “vehículos automóviles, tractores y 

demás vehículos terrestres”, que supusieron un desembolso de 2.601,1 

millones de euros, un 6,2% adicional, con una cuota de mercado del 

15,0% del total; las “máquinas y aparatos mecánicos”, que aumentaron 

sus ventas un 3,3%, hasta suponer 5,8% del total de importaciones; y 

“maquinaria y material eléctrico”, que alcanzó un peso del 5,6% en la 

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2018

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2017 2018 17-18 07-18 17-18 07-18

TOTALES 3.223.403 3.643.619 3.711.073 67.454 487.670 1,9 15,1

Petróleo 
y sus 
derivados*

1.266.958 583.699 1.103.364 519.666 -163.594 89,0 -12,9

TOTAL, 
excluido 
petróleo y 
derivados*

1.956.445 3.059.921 2.607.709 -452.212 651.264 -14,8 33,3

* Exportaciones del capítulo 27, más derivados del petróleo incluidos por el capítulo 99

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
A

B
LA

  
15

.3
.1

.9

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2018

VALOR Variaciones 17-18

(miles de euros) Absoluta %

27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; 1.103.364,3 519.665,7 89,0

99. Codificaciones especiales 778.318,6 -576.580,4 -42,6

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquin 207.205,7 28.976,0 16,3

08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 159.548,8 -7.348,0 -4,4

87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor 156.329,6 -30.302,7 -16,2

24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 146.640,3 97,7 0,1

89. Barcos y demás artefactos flotantes 130.975,8 92.779,6 242,9

03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 123.208,0 -11.647,6 -8,6

33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 99.843,1 8.439,7 9,2

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s 90.325,9 16.021,7 21,6

88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 64.994,6 -24.078,2 -27,0

07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 56.744,3 413,2 0,7

TOTAL 3.711.073,1 67.453,7 1,9
Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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cifra de compras al exterior, lo que se tradujo en un avance del 11,7% 

interanual.

Una vez analizado el comportamiento de la actividad económica de 

las Islas desde la perspectiva de la oferta y la demanda, procedemos 

a abordar el estudio de la evolución del mercado de trabajo canario 

en el transcurso de 2018.

Atendiendo a los resultados de la Encuesta de Población Activa, el 

número de ocupados alcanzó en Canarias las 913.400 personas al cierre 

2018, 41.600 personas más que en el mismo trimestre del año anterior, 

lo que se traduce en un incremento relativo del 4,8%, superando así 

el resultado nacional, donde el empleo anotó un avance del 3,0 por 

ciento. 

Los resultados de ocupación publicados por la EPA pueden confrontarse 

con los de afiliación a la Seguridad Social, que observan un aumento 

interanual del 3,5% a diciembre de 2018, lo que supone 27.620 

trabajadores más en situación de alta laboral en el último año.

De esta forma, la cifra total de trabajadores afiliados en Canarias alcanzó 

los 812.845 afiliados al cierre del año.

La recuperación de la demanda y de la actividad económica de los 

últimos años ha permitido a Canarias recuperar todo el empleo que 

se había perdido con la crisis. 

No en vano, el número de ocupados que estima la EPA en las Islas al 

cierre de 2018 supera en 23.700 trabajadores el dato de ocupación de 

2007, lo que supone un crecimiento del empleo del 2,7 por ciento.

La evolución del empleo en Canarias durante el periodo de crisis 

protagonizó una primera fase marcada por continuos descensos que 

llevó a la ocupación a registrar un valor mínimo en el tercer trimestre 

de 2013, con 719.800 ocupados, lo que supuso la pérdida global de 

169.900 empleos.

Por ese entonces la tasa de paro en las Islas alcanzaba también un 

máximo histórico, del 34,76% de la población activa.

A partir de esa fecha, la economía canaria comenzó a dar síntomas de 

una recuperación incipiente, principalmente ligada a la reactivación 

de actividades ligadas al turismo y de la demanda interna, que logró 

reconducir la destrucción del empleo y describir, a partir de entonces, 

una senda claramente alcista en la ocupación que ha mantenido hasta 

el cierre de 2018.

Entre el tercer periodo de 2013 y el último trimestre de 2018, Canarias 

logró crear 193.600 puestos de trabajo, y redujo la tasa de paro en más 

de catorce puntos, hasta situarla, por primera vez en diez años, por 

debajo del 20 por ciento.

Volviendo al análisis de 2018, el crecimiento del empleo confluyó con 

un nuevo avance de la población activa. Esta aumenta un 2,1% durante 

2018, por encima de la media nacional (+0,5%), lo que se traduce en 

23.300 activos más en Canarias.

Como consecuencia de ello, el número de desempleados desciende 

en Canarias y lo hace por quinto año consecutivo tras haber anotado 

un primer descenso durante 2014.

Según los datos de la EPA, en el último trimestre de 2018, la población 

parada en Canarias alcanzó los 228.200 desempleados, 18.200 menos 

que los estimados un año antes, y la tasa de paro se redujo en 2,05 

puntos, hasta situarse en el 19,99 por ciento.

Los datos referidos al primer trimestre de 2019 han corregido el dato de 

empleo, anotando en esta ocasión, una caída trimestral de la población 

ocupada de 20.900 empleos, hasta los 892.500 ocupados, y la tasa de 

paro queda repuntaba al alza hasta situarse en el 21,03 por ciento.

De esta manera, la ocupación en Canarias registraba su primera 

caída trimestral en casi dos años, pues el número de ocupados venía 

creciendo de manera continuada en las Islas desde el segundo trimestre 

de 2017.

El primer ajuste del mercado laboral coincide en el tiempo con la 

entrada en vigor de medidas en el ámbito laboral como el incremento 

del salario mínimo interprofesional, que repercute directamente 

en un aumento en los costes de contratación, y se ha dejado notar, 

principalmente, entre el colectivo de trabajadores asalariados, que 

se ha reducido en 37.600 trabajadores en el primer trimestre del año.

En cambio, los datos ponen de manifiesto que, durante este mismo 

trimestre, el número de trabajadores que han iniciado una actividad por 

cuenta propia en las Islas se ha incrementado en un 14,2%, sumando 

así 16.000 nuevos autónomos al sistema productivo de las Islas.

Los datos que arroja el análisis del mercado laboral de Canarias también 

pone de manifiesto que el crecimiento acelerado que experimenta 

la población activa en las Islas resulta una constante que ha venido 

dificultando la reducción del desempleo en las Islas durante los últimos 

años, a pesar del buen ritmo sostenido por la creación de empleo. 

Este comportamiento hunde sus raíces en el mayor crecimiento de la 

población en Canarias. Solo durante el periodo considerado (2007-

2018), la población mayor de 16 años según las estimaciones de la EPA 

crece en Canarias un 13,6% (223.600 efectivos más) frente al aumento 

nacional del 2,4% (918.400 efectivos más). 

Hay que destacar el peso de la inmigración laboral en esta trayectoria, 

que induce a que el número de activos procedentes del extranjero 

aumente en las Islas, entre los cuartos trimestres de 2007 y 2018, en un 

29,3% (46.300 más), lo que contrasta con el resultado nacional, donde 

se observa un descenso del 10,8% (347.700 activos foráneos menos). 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES. 
CANARIAS 2017-2018

2017 2018 VAR. ABS. VAR. %

Población > 16 1.835.600 1.872.500 36.900 2,0

Activos 1.118.300 1.141.600 23.300 2,1

Ocupados 871.800 913.400 41.600 4,8

Parados 246.400 228.200 -18.200 -7,4

Tasa de paro 22,04 19,99 -2,05 -

Tasa de actividad 60,92 60,97 0,04 -

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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de crisis, dado que tanto las ventas como las compras al exterior se han 

elevado, aunque con una intensidad notablemente mayor en el caso 

de las exportaciones, que han ascendido un 15,1%, frente al alza del 

1,6% apuntado por las importaciones. 

Estos resultados ponen de manifiesto la moderación del crecimiento 

de la demanda interior y del consumo del sector turístico, en relación 

con el ejercicio precedente.

Entrando a detallar la evolución de las ramas más destacadas 

del comercio exterior canario, resulta destacable la importancia 

que suponen los productos derivados del petróleo, dentro de los 

intercambios comerciales del Archipiélago.

En el marco de las exportaciones, estas mercancías -capítulo 27 del 

TARIC- se situaron a la cabeza de las ventas al exterior, con una cuota 

de mercado del 29,7%, tras apreciar un destacado ascenso interanual 

del 89,0%, hasta los 1.103,4 millones de euros.

A continuación, se situó el capítulo 99, referido a codificaciones 

especiales, un conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por 

diferentes partidas (grupajes), que se aminoraron durante 2018 un 

42,6% interanual, alcanzando los 778,3 millones de euros, un 21,0% 

del total de ventas de las Islas al exterior.

En lo que se refiere a otras partidas importantes, sobresalen las 

exportaciones de “máquinas y aparatos mecánicos”, con un avance del 

c
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL

2017 2018 17-18 07-18

TOTAL  871.800  913.400 45.500 -17.900

   Trabajador por cuenta propia  117.100  112.400 -4.700 1.000

   Empleador  41.000  36.100 -4.900 900

   Empresario sin asalariados o trab. indep.  74.600  74.600 0 4.200

   Miembro de cooperativa  500  -   -500 -500

   Ayuda familiar  1.100  1.700 600 -3.500

   Asalariados:  754.400  801.000 46.600 22.700

   Asalariados del sector público  134.800  145.100 10.300 4.500

   Asalariados del sector privado  619.600  655.900 36.300 18.200

Asalariados según tipo de contrato

        Contrato indefinido  518.800  535.600 16.800 47.200

        Contrato temporal  235.600  265.400 29.800 -24.500

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

A los anteriores factores se añaden otros que dificultan alcanzar 

menores niveles de paro en Canarias, como la mayor tasa de actividad 

de Canarias, del 60,9% frente al 58,6% nacional; o el grado superior 

de incorporación de las mujeres al mercado laboral en Canarias, que 

registran un crecimiento en el perio do del 25,8% (+109.700) frente al 

aumento nacional del 9,9% (962.800 mujeres más), con lo que la tasa 

de actividad femenina en Canarias se sitúa en el  56,28%, más de 3 

puntos por encima del valor nacional (53,1%).

Por provincias, la población ocupada en Las Palmas alcanza los 468.600 

trabajadores durante el cuarto trimestre de 2018, lo que representa el 

51,3% de la ocupación de Canarias, mientras que, en Santa Cruz de 

Tenerife, el número de ocupados se estimó en 444.800 personas.

Estos resultados se traducen en la creación de 11.800 empleos durante 

el último ejercicio en Las Palmas, un avance relativo del 2,6%, mientras 

que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la EPA estimaba un 

aumento de la ocupación muy superior, cifrado en un 7,2%, que supuso 

la creación de 29.800 nuevos empleos durante el último año.

En este contexto, el desempleo observa una reducción del 3,2% en 

Las Palmas, 4.000 desempleados menos que los estimados por la EPA 

a finales de 2017.

En las islas más occidentales, el desempleo se aminoraba a un ritmo 

más intenso, con un descenso relativo del 11,8%, lo que implica reducir 

la población parada en 14.300 personas.                                                                                                                                   

En ambos escenarios, el aumento del empleo se sucedió en un contexto 

de mayor incorporación de nuevos activos que implicaron un aumento 

de la población activa de 15.700 nuevos efectivos en Las Palmas y de 

21.200 efectivos en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

Si analizamos el comportamiento del empleo por sector de actividad, 

los datos muestran que el sector servicios sigue liderando la creación 

de empleo.

El conjunto de ramas que integran este sector creó 42.000 nuevos 

empleos durante el pasado año, aunque la mayoría se han adscrito 

a actividades relacionadas con la Administración Pública y defensa; 

educación; sanidad y servicios sociales, donde el número de ocupados 

aumentó en 24.700 personas en el último ejercicio.

Las ramas agrupadas del comercio, los transportes y la hostelería 

crearon, en su conjunto, 8.000 empleos netos durante el último año.

También lograban crear empleo las ramas encuadradas bajo epígrafes 

de actividades financieras y de seguros, donde se estimaron 4.600 

nuevos ocupados durante 2018, además de la actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento, donde el número de ocupados 

aumentó en 4.300 efectivos el pasado año.

Según apunta la EPA, en el balance del empleo durante 2018 

únicamente las actividades inmobiliarias vieron disminuir el número 

de ocupados, al estimarse 4.900 empleos menos que los estimados 

un año antes.

La ocupación también aumentó en la industria, donde la EPA estimaba 

2.200 nuevos ocupados al cierre del año; además de la construcción 

donde se crearon 1.000 nuevos empleos en el transcurso del año.

Por el contrario, la rama agrícola vio aminorar el número de ocupados 

estimados por la EPA en 3.500 efectivos durante el pasado año.

Analizando el comportamiento del empleo a partir de los  resultados 

de afiliación a la Seguridad Social a diciembre de 2018, se pone de 

manifiesto que el empleo también ha crecido en todos los sectores.

En la agricultura, se contabilizaban 835 afiliados más que el año 

anterior, mientras en la industria se registraba un crecimiento de la 

afiliación de 1.101 nuevos trabajadores.
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN RAMA DE 
ACTIVIDAD. 2017-2018

2017 2018
Var. 

17-18 
(abs)

Var. 
08-18 
(abs)

      TOTAL                                                                                                                         871.800  913.400 41.600 56.000

AGRICULTURA  23.700  20.200 -3.500 -9.300

INDUSTRIA  36.000  38.200 2.200 -22.700

Ind. extractivas; suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y  aire 
acondicionado; agua, saneamiento, 
residuos y descontaminación  

 9.300  6.100 -3.200 -4.100

Ind. manufacturera  26.600  32.000 5.400 -18.600

CONSTRUCCIÓN                                                                                                   46.400  47.400 1.000 -74.900

SERVICIOS  765.700  807.700 42.000 162.900

Comercio, rep. de vehículos, transporte 
y almacenamiento; hostelería 

 407.800  415.800 8.000 89.700

Información y comunicaciones                                                                                13.800  15.900 2.100 4.000

Actividades financieras y de seguros                                                   9.700  14.300 4.600 -2.200

Actividades inmobiliarias                                                                               9.500  4.600 -4.900 1.500

Act profesionales, científicas y técnicas; 
act admtivas y ss auxiliares

 86.800  90.100 3.300 29.400

Admón Pública y defensa; Educación; 
Act. sanitarias y Serv sociales 

 166.200  190.900 24.700 24.000

Activ. artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; empleadores 
domésticos, organismos 
extraterritoriales y otros servicios

 71.800  76.100 4.300 16.500

EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 
(Según resultados del informe 
elaborado por el Instituto de Estudios 
Turísticos)

264.087 272.496 8.409 78.493

Fuente: INE, IET; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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En las actividades de la construcción y el conjunto de los servicios 

también aumentaba la afiliación anotándose 4.070 y 21.614 nuevos 

trabajadores, respectivamente.

Al igual que en los tres años anteriores, el sector privado en Canarias ha 

jugado un papel crucial en la creación de empleo durante 2018, no en 

vano, el número de asalariados del sector privado se ha incrementado 

en las Islas en 36.300 nuevos ocupados al cierre de 2018.

El sector público también ha creado empleo, sumando, en esta 

ocasión, 10.300 nuevos asalariados en el último año, lo  que supone 

un incremento del 7,6 por ciento.

Los datos disponibles muestran además que un 66,9% de los 

asalariados en Canarias tienen contrato indefinido, lo que sitúa la cifra 

a 535.600 asalariados.

Este porcentaje mejora en más de 4 puntos el dato que se estimaba al 

comienzo del periodo de crisis, a finales de 2017, cuando el número 

de asalariados con contrato indefinido representaban el 62,8% de los 

asalariados de Canarias.

En este periodo, entre 2007 y 2018, el número de asalariados 

indefinidos se ha incrementado en 47.200 trabajadores,  y por el 

contrario, el número de trabajadores con contrato temporal se ha 

reducido en 24.500 efectivos.

La EPA permite también abordar el estudio del mercado laboral 

canario a partir de otros aspectos de interés, tales como la edad, el 

nivel de formación, la situación profesional, el tipo de jornada o el 

tipo de contrato.

Por rangos de edad, hay que destacar la mejoría del empleo en todos 

los tramos estudiados, incluso dentro del colectivo de menores de 25 

años, en el que se crean 4.600 puestos de trabajo durante el último 

ejercicio, lo que ha permitido una reducción de la tasa de paro juvenil, 

que, sin embargo, se mantiene elevada, al situarse en el 37,3%, 3 puntos 

por encima de la media estatal. 

Atendiendo al nivel de formación, un 14,6% de la población en paro 

en las Islas (33.400 trabajadores) no tienen estudios o cuentan con 

estudios primarios terminados, mientras que hay 58.400 parados, un 

25,6% del total, que han cursado estudios superiores universitarios. 

Estos resultados son reveladores, dado que ponen de manifiesto que 

la obtención de una titulación superior no es garantía per se para 

la empleabilidad, sobre todo si esta no se encuentra adaptada a las 

necesidades de las empresas.

El camino de la formación y recualificación se convierte en la mejor 

herramienta para ajustar oferta y demanda en el mercado laboral, 

al mejorar la empleabilidad de los trabajadores, la eficiencia de las 

empresas y la capacidad de nuestro mercado laboral para adaptarse 

a los continuos cambios que impone el ciclo.

Con el avance de la tecnología, los requisitos que hace unos años 

se consideraban básicos para un puesto de trabajo pueden quedar 

obsoletos, y continuamente se requieren nuevos conocimientos 

adaptados a una nueva demanda y a nuevos sectores de producción 

que emergen con fuerza en nuestro panorama productivo. 

Resulta básico, por tanto, que las políticas activas de empleo se orienten 

en los próximos años a mejorar la cualificación de los trabajadores 

y adaptar su formación a un entorno altamente competitivo y en 

constante cambio.

Los datos publicados por el INE también muestran que la creación 

de empleo ha permitido mejorar la ratio de ocupados a tiempo 

completo.

Este segmento de trabajadores se elevó en 34.400 ocupados durante 

el pasado año, hasta alcanzar un total de 786.100 ocupados, lo que 

representa el 86,1% del empleo total.

El empleo a tiempo parcial, también aumentó durante el pasado año, 

aunque en menor cuantía, sumando 7.200 nuevos ocupados en este 

segmento.

De esta forma, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial en Canarias 

se sitúa en el 13,9%, un punto inferior a la media nacional cifrada en 

un 14,8 por ciento.

En los últimos años, la contratación a tiempo parcial ha ido adquiriendo 

mayor relevancia en nuestro mercado laboral, por tratarse de una T
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ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO. CANARIAS 2007-2018

INDEFINIDO TEMPORAL

Valor 
absoluto

% sobre 
el total

Var. 
(%)

Valor 
absoluto

% sobre 
el total

Var. 
(%)

2007 488.400 62,8 6,6 289.900 37,2 0,8

2008 476.100 68,2 -2,5 222.300 31,8 -23,3

2009 459.800 69,4 -3,4 202.400 30,6 -9,0

2010 450.800 70,4 -2,0 189.800 29,6 -6,2

2011 458.300 70,2 1,7 194.900 29,8 2,7

2012 458.900 72,4 0,1 174.600 27,6 -10,4

2013 435.600 69,1 -5,1 195.000 30,9 11,7

2014 438.200 68,9 0,6 197.400 31,1 1,2

2015 471.000 67,5 7,5 226.600 32,5 14,8

2016 478.700 66,4 1,6 242.400 33,6 7,0

2017 518.800 68,8 8,4 235.600 31,2 -2,8

2018 535.600 66,9 3,2 265.400 33,1 12,6

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2017; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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OCUPADOS POR TIPO DE JORNADA. CANARIAS 2007-2018

TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL

Valor 
absoluto

% Var.
Valor 

absoluto
% Var.

2007 798.300 89,7 2,1 91.400 10,3 9,9

2008 723.400 89,2 -9,4 87.400 10,8 -4,4

2009 687.400 88,2 -5,0 92.200 11,8 5,5

2010 663.400 87,5 -3,5 94.700 12,5 2,7

2011 661.100 87,3 -0,3 95.900 12,7 1,3

2012 637.100 85,9 -3,6 104.700 14,1 9,2

2013 621.400 84,1 -2,5 117.200 15,9 11,9

2014 629.700 83,0 1,3 128.900 17,0 10,0

2015 679.800 83,6 8,0 133.500 16,4 3,6

2016 703.900 85,2 3,5 122.300 14,8 -8,4

2017 751.700 86,2 6,8 120.100 13,8 -1,8

2018 786.100 86,1 4,6 127.300 13,9 6,0

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: INE, EPA 2018; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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modalidad que presenta mayor capacidad para adecuar la dimensión 

de la empresa a las circunstancias económicas y productivas.

No obstante, y pese a este crecimiento, Canarias aún se sitúa por debajo 

de la media europea, donde el porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

se eleva hasta el 19,2 por ciento.

Estos resultados se producen en un contexto en el que el número 

de contratos a tiempo parcial formalizados en Canarias se cifra en 

349.565 registros, lo que representa un 40,6% del total de los contratos 

registrados en las Islas durante el pasado año 2018.

Con este porcentaje, Canarias supera el nivel de participación en el 

contexto nacional, donde el conjunto de contratos a tiempo parcial, en 

sus distintas modalidades, representaba un 35,8% sobre el total.

No obstante, a pesar del mayor número de contratos, debemos 

propiciar y potenciar la contratación a tiempo parcial, posibilitando 

una distribución más flexible del tiempo de trabajo y eliminando 

formalismos innecesarios, de forma que sea más atractivo tanto para 

las empresas como para los trabajadores. Tiene sentido otorgarle el 

mismo tratamiento del contrato a tiempo completo con una jornada 

inferior, toda vez que se comporta como un contrato cuya regulación 

sigue manifestando una gran complejidad y rigidez. Posiblemente 

sería deseable modificar esta configuración orientándola más hacia 

una forma de distribución de la jornada de trabajo, que como la actual 

modalidad contractual.

Por tipo de contrato, vuelve a crecer la contratación indefinida un 

12,5%, con lo que el porcentaje de asalariados indefinidos se sitúa en 

el 66,9%, frente al 31,1% de asalariados temporales.

La contratación indefinida crece y lo hace con mayor intensidad que 

la contratación de duración determinada que también ha aumentado 

durante 2018, aunque a un ritmo más moderado, superando en un1,2 

por ciento.

Tras más de veinte años de reformas del mercado laboral podemos 

llegar a la conclusión de que han operado como instrumentos 

necesarios que inciden en el uso de las diferentes modalidades 

contractuales, pero no han sido diseñadas para solucionar el problema 

del empleo o la dualidad contractual, toda vez que las variaciones en 

el número de contratos obedecen, principalmente, al empeoramiento 

o mejora de la actividad económica.

Dicho lo anterior, la evolución de la contratación registrada en el año 

2018 se ha mantenido en sintonía con el buen comportamiento que ha 

mostrado la economía general, tanto en términos de actividad como 

en términos de empleo. 

El número total de contratos registrados en Canarias en 2018 ha sido 

de 861.488 lo que comporta un aumento respecto el año anterior del 

3,1%, logrando con ello que Canarias haya registrado el mayor número 

de contratos de la serie histórica.

Sobre el total de contratos registrados en 2018, 116.685 fueron 

indefinidos, lo que supone un 13,5% del total de los registrados en 

el año, siendo el mejor registro de contratos indefinidos de los 

últimos 23 años.

Asimismo, el peso de la contratación indefinida en Canarias se mantiene 

más de tres puntos por encima de la participación de la contratación 

indefinida en el ámbito nacional, que se sitúa en un 10,3 por ciento.

Por su parte, los contratos de duración determinada registrados 

ascendieron en 2018 a 730.832 contratos, lo que nos sitúa en cifras un 

1,2% superiores a las del año anterior por las mismas fechas, si bien se 

sitúa casi diez puntos por debajo del crecimiento de la contratación 

indefinida (+12,5%).

En lo que a contratación provincial se refiere, en el ámbito de Las 

Palmas, la contratación anota un avance del 1,8%, mientras que, en 

Santa Cruz de Tenerife, el número de contratos registrados al cierre de 

2018 superaban en un 4,6% el dato del año anterior. 

Por sectores, destaca el mayor peso de la contratación del sector 

servicios y de la construcción en Canarias frente al ámbito nacional, 

siendo en la actividad agrícola y la industrial donde el sistema de 

contratación descrito en Canarias presenta las diferencias más 

acusadas, en clara sintonía con el menor peso que presentan estos 

dos sectores en nuestro modelo productivo.
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No obstante, cabe destacar que en todos los sectores de actividad 

el peso de la contratación indefinida en Canarias es mayor que en el 

ámbito nacional.

En este sentido, hay que destacar que, por tercer año consecutivo, la 

Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(ITSS) y la Comunidad Autónoma de Canarias, en base a un Convenio 

de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social y la Comunidad Autónoma de Canarias -BOC núm. 196, 14 de 

agosto de 2018-, llevaron a cabo nuevamente este año una campaña 

especial inspectora de control del contrato a tiempo parcial y temporal, 

entre los meses octubre y noviembre de 2018, donde se realizaron  

60.079 actuaciones.

Valorada dicha campaña, surgen dudas en relación con los efectos 

inducidos que desde la Administración apuntan que este Plan ha 

propiciado, atendiendo a los incrementos de los contratos en los meses 

de octubre y noviembre, ya que el crecimiento de la contratación se 

ha venido apoyando en la buena evolución económica y eso se ve con 

bastante nitidez si hacemos un comparativo en series de otros años, 

donde ha habido incrementos en octubre de 2006 y 2012 de hasta el 

41,1% y 29,8%, respectivamente. 

Asimismo, la incidencia de dicha evolución económica puede 

observarse a lo largo del ejercicio 2018, si bien durante la aplicación 

del Plan Director por un Trabajo Digno durante los meses de octubre 

y noviembre se obtuvieron incrementos del 9,96% y del 8,94% 

respectivamente, siendo otros meses fuera del periodo de inspección 

igualmente significativos, obteniendo incluso un crecimiento del 9,47% 

en el mes de julio.

Otro aspecto importante que podemos extraer del análisis del mercado 

laboral de Canarias durante el pasado año, es el fuerte impulso que 

está adquiriendo la actividad emprendedora en las Islas.

En este sentido, cobra especial relevancia el aumento que experimentó 

la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante 

2018, cifrado en un 4,5%, superando así el observado en el conjunto 

del territorio nacional, donde el número de trabajadores autónomos 

dados de alta durante 2018 se incrementó en un 1,6 por ciento.

En términos absolutos, el número de autónomos se ha incrementado 

en 5.372 trabajadores, alcanzando así, una masa crítica de nuevos 

emprendedores de 125.511 personas.

La mayor parte de los autónomos desempeñan alguna actividad 

adscrita al sector servicios, fundamentalmente, en actividades 

relacionadas con la hostelería o el comercio, donde se concentra el 

38% de los autónomos en alta durante 2018.

La recuperación de la actividad económica sirve de estímulo a nuevos 

emprendedores para poner en marcha proyectos empresariales que 

no solo pueden generar nuevos empleos, sino que también actúan de 

agentes dinamizadores del tejido productivo que implantan nuevos 

procesos de producción, con la aplicación de nuevas tecnologías.

Este colectivo de nuevos empresarios necesitan un entorno económico 

propicio que impulse su implantación en el mercado y facilite su 

consolidación en el corto y medio plazo, así como políticas activas 

que potencien su desarrollo mediante tareas de asesoramiento, 

seguimiento y actualización continuada de conocimientos.

Dicho todo lo anterior y como consideraciones finales, cabe señalar que 

las características básicas del empleo que se crea dependen, en gran 

medida, de las características y necesidades de nuestro mercado y que 

las reformas laborales y los programas tradicionalmente considerados 

como políticas de empleo no han conseguido reducir, a porcentajes 

más razonables, las tasas de desempleo que se producen en el ámbito 

nacional y, principalmente, en Canarias.

Un elemento esencial de la política de empleo es en realidad el 

desarrollo de un sistema de relaciones laborales ágil, flexible y con 

capacidad de adaptación a los cambios. 

Podemos decir que las medidas adoptadas en la Reforma Laboral de 

2012 y normas posteriores en materia de contratación son insuficientes, 

por cuanto no se ataca de raíz el problema de la dualidad existente 

entre la contratación indefinida y temporal, si bien es cierto que sí ha 

logrado conferir un mayor nivel de flexibilidad que permite ajustes en 

el mercado laboral menos traumáticos.

La reforma fue desarrollada con el objeto de mejorar la eficacia del 

mercado laboral, y para ello dotó al empresario de instrumentos 

adecuados tanto para llevar a cabo las reestructuraciones empresariales 

como la adopción de medidas de carácter temporal de flexibilidad 

interna cuando respondiesen a causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción justificadas, garantizando en dichos 

procedimientos los derechos de los trabajadores. 

Es lógico, por tanto, reconocer que la reforma laboral introdujo 

mejoras sustanciales, destacando el impulso que se ha dado a EREs 

de suspensión de contratos y reducción de jornada -como opciones 

sustitutivas de la extinción contractual ante situaciones de dificultad 

por parte de la empresa-, la potenciación de la distribución irregular 

del tiempo de trabajo, la simplificación de las causas de la modificación 

sustancial de condiciones de trabajo, la ampliación de materias en la 

inaplicación de convenios colectivos, la flexibilización de la negociación 

colectiva mediante la modificación de la ultraactividad, entre otros. 

Las medidas de suspensión o de reducción de la jornada laboral pueden 

suponer una alternativa viable para que empresas y trabajadores 

logren prevenir o superar una situación deficitaria de la organización, 

y garantizar un adecuado funcionamiento de la misma que permita 

el mantenimiento del empleo a medio y largo plazo, si bien los 

procesos de digitalización que se están viviendo pueden propiciar la 

desaparición de determinados puestos de trabajo y a la aparición de 

otros nuevos.

En este sentido, la simplificación de modalidades contractuales 

ayudaría a reducir en parte la dualidad del mercado laboral. 
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El marco normativo en materia de contratación debe facilitar el desarrollo 

de las relaciones laborales y con ello la entrada, permanencia y salida 

del mercado laboral, contribuyendo a la creación y mantenimiento del 

empleo, en un contexto económico que además, debe hacer frente a los 

retos que impone la globalización, la digitalización, las nuevas formas 

del trabajo y los cambios demográficos y familiares.

En cualquier caso, los esfuerzos deben dirigirse a la reactivación 

económica y a la flexibilización de las condiciones en las que desarrollan 

su actividad las empresas, para reforzar su capacidad de adaptación 

a la realidad cambiante y que el crecimiento se traduzca en la mayor 

creación de empleo posible. 

Medidas como la entrada en vigor a comienzos de 2019 de la 

subida del salario mínimo interprofesional y una serie de medidas 

complementarias en el  mercado laboral pueden tener un efecto 

contrario al que se pretende, en términos de empleo.

En este sentido, existen medidas que se han adoptado en el ámbito 

de Canarias en el ámbito del empleo, que pretenden reforzar las 

políticas activas de empleo como los VI Acuerdos de la Concertación 

Social Canaria, firmados en enero de 2018, donde se incluyen medidas 

facilitadoras del fortalecimiento del tejido empresarial, ayudas 

al crecimiento de las PYMES y mejora de la empleabilidad de los 

trabajadores canarios; la Estrategia Canaria de Reactivación para el 

Empleo 2018-2020, suscrita en julio de 2018; o el Plan integral para el 

Empleo en Canarias (PIEC)  de noviembre de 2018. 

Con las medidas propuestas para este bienio se pone la base para una 

mejora del estado de bienestar que tiene como eje central el mercado 

laboral y se abre el abanico a una serie de medidas que se publicarán 

entrados en el año 2019.

Entre las más medidas más controvertidas que serán de aplicación 

durante el 2019, por el incremento del coste y la complejidad para 

las empresas de su implantación y por las dudas de sus resultados es 

la obligatoriedad de llevar un registro de trabajo basado en el nuevo 

concepto jurídico de trabajo de igual valor para toda empresa con 

más de 50 trabajadores o la obligatoriedad e infracción grave por 

incumplimiento de la llevanza de un registro de la jornada de trabajo, 

con todas las obligaciones de guardia y custodia que estos registros 

conllevan. 

En definitiva, teniendo en cuenta las necesidades de reformas 

estructurales del mercado laboral, y su carácter de urgencia, las 

medidas adoptadas en bienio 2017-2018 se apoyan principalmente 

en un aumento de los costes laborales con cargo a la empresa, por 

lo que principalmente los sectores intensivos en mano de obra serán 

sensibles a estos cambios y acusarán problemas de competitividad 

que pueden afectar negativamente a la contratación.

Debe optarse por continuar profundizando en las reformas sobre la 

base del diálogo y la concertación social, como vías que estimulan la 

actividad económica y hacen posible incrementar la competitividad de 

las empresas y su capacidad de adaptación a la realidad cambiante, de 

forma que el crecimiento se traduzca en progresiva y creciente creación 

de empleo, evitando que las cargas administrativas y el incremento de 

los costes laborales obstaculicen el mismo.

15.3.2. Inflación y competitividad. 

Durante 2018, los precios mantuvieron en Canarias la dinámica de 

años anteriores, al observar según el Índice de Precios de Consumo 

al cierre del ejercicio, un avance interanual del 1,4%, tres décimas por 

debajo del resultado de 2017 cuando la inflación se situó en el 1,1 

por ciento.

La presencia de factores inflacionistas ha tenido un efecto limitado 

sobre los precios en Canarias, logrando mantener el tono moderación 

que ha venido contribuyendo a dotar de estabilidad al crecimiento 

económico de las Islas durante los últimos años. 

Una estabilidad que ha mantenido a pesar de existir algunos focos de 

inflación provenientes de los productos energéticos y los alimentos 

sin elaboración, que integran la parte más volátil de los precios, 

mientras la componente subyacente registra una elevación en 

Canarias de apenas el 0,8 por ciento, cuatro décimas por debajo del 

0,8% observado a escala nacional. 

Durante 2018, el precio del barril de Brent mantuvo una senda 

generalmente alcista durante la mayor parte del ejercicio, que supuso 

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE 
PRODUCTOS. 2018

NACIONAL CANARIAS

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 1,3 0,5

Bebidas alcohólicas y Tabaco 1,4 5,5

Vestido y Calzado 0,9 0,8

Vivienda 2,5 0,9

Menaje 0,3 -0,2

Medicina 0,9 1,2

Transporte 0,2 3,5

Comunicaciones 2,3 2,3

Ocio y Cultura -0,1 0,8

Enseñanza 1,0 -0,6

Hoteles, Cafés y Restaurantes 1,8 1,6

Otros bienes y servicios 1,1 0,8

GENERAL 1,2 1,4
Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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elevar su cotización en el mes de octubre hasta su máximo valor de 

los últimos cuatro años, situándolo en los 81,6 dólares por barril. Sin 

embargo, durante los meses de noviembre y diciembre, el precio del 

Brent observó un marcado cambio de tendencia, acumulando una 

pérdida del 33,7% durante los últimos dos meses del año, que le llevó 

a minorar su cotización internacional hasta los 56,23 dólares el barril 

al cierre de 2018. 

Este fenómeno fue consecuencia de la menor demanda mundial de 

petróleo a finales del año, debido, en buena medida, a la ralentización 

de la actividad mundial al término de 2018, conjuntamente con la 

previsión de un exceso de oferta como resultado del significativo 

aumento de la producción de crudo en Estados Unidos, que se 

preveía compensaría al fuerte recorte de inventarios en los países de 

la OPEP y el efecto de la sanciones a Irán y Venezuela.

En términos del IPC, la evolución descrita por el precio del petróleo 

se reprodujo de manera similar en el comportamiento de la inflación 

durante la mayor parte de 2018, si bien con una menor incidencia 

en el ámbito de Canarias, en donde el descenso de la cotización 

internacional del crudo durante el tramo final del año tuvo un menor 

efecto que en el resto del Estado.

Así, los bienes y servicios relacionados con el «Transporte», uno de los 

grupos en donde los carburantes fósiles ejercen una incidencia más 

directa, observaron en diciembre de 2018 un crecimiento del 3,5% 

interanual en Canarias, por un aumento del 0,2% en el total nacional, 

dentro de un contexto en el que el grupo especial «Carburantes 

y combustibles» se elevó en el conjunto del año un 10,8% en el 

Archipiélago, ocho puntos más que el aumento registrado en el 

ámbito estatal (+2,8%).  

Esta evolución explica en buena medida la mayor inflación en 

Canarias con respecto a la media nacional a diciembre de 2018, 

como consecuencia de la mayor exposición en las Islas al precio de 

los carburantes antes de impuestos, que al estar sujetos en nuestro 

territorio a una imposición de carácter específico, se les aplica una 

tasa sobre la cantidad consumida y no sobre su precio, mientras que 

en el conjunto del Estado, un tramo es ad valorem, al estar también 

gravados por el IVA en un porcentaje del precio del bien.

De hecho, atendiendo a la repercusión del grupo «Transporte» sobre 

la estructura general de precios, se observa que este grupo aportó 

6 décimas al crecimiento del IPC general en el ámbito de Canarias, 

mientras que en el conjunto del país apenas supuso 4 centésimas al 

cierre del ejercicio.

Mientras, «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles», 

otro de los grupos más correlacionados con las fluctuaciones de la 

cotización del petróleo, computó un crecimiento en Canarias del 0,9% 

interanual, por la influencia ejercida por los precios del subgrupo 

«Electricidad, gas y otros combustibles», que aumentaron un 1,8% en 

el conjunto del año.

En cuanto al resto de los grupos que conforman la cesta de la 

compra en las Islas, todos ellos se desenvolvieron en un entorno 

de moderación, siendo los más inflacionistas «Bebidas alcohólicas y 

tabaco», con un aumento del 5,5% interanual, debido al incremento 

de los tipos y precios de referencia del Impuesto sobre las Labores del 

Tabaco establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2018, visible en su subgrupo «Tabaco» 

(+7,0%), seguido por «Comunicaciones», donde se aprecia un avance 

del 2,3%, y por «Restaurantes y hoteles», que anotó un crecimiento 

del 1,6%, con respecto a diciembre de 2017.

También vieron incrementar sus precios, aunque en menor medida, 

los grupos «Sanidad» (+1,2%), «Otros bienes y servicios» (+0,8%), 

«Ocio y cultura» (+0,8%), «Vestido y calzado» (+0,8%) y «Alimentos y 

bebidas no alcohólicas» (+0,5%). 

En el sentido opuesto, observaron descensos de los precios los grupos 

«Enseñanza» (-0,6%) y «Muebles, artículos del hogar y artículos para 

el mantenimiento corriente del hogar» (-0,2%).

Complementariamente al análisis del IPC, resulta interesante 

aproximarnos a los Costes Laborales Unitarios (CLU), como factor 

determinante en la conformación de los precios por la vía de los 

salarios. 

Según la definición de la OCDE, los CLU miden el coste medio del 

trabajo por unidad de producto, y se calcula como la ratio entre los 
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES
CANARIAS NACIONAL

2017 2018 2017 2018
Alimentos con elaboración,   
bebidas y tabaco 1,8 1,2 1,2 0,5

Alimentos sin elaboración 7,0 0,7 2,8 3,2

Bienes industriales 0,0 2,3 0,6 0,8

Servicios sin alquiler de vivienda 0,9 0,9 1,3 1,5

Carburantes y combustibles 4,3 10,8 3,8 2,8

Bienes industriales duraderos -1,8 -0,5 -0,6 -0,5

Productos energéticos 2,9 7,6 2,6 2,1

Inflación subyacente1 0,4 0,8 0,8 0,9

GENERAL 1,1 1,4 1,1 1,2
1 General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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costes laborales y la productividad, lo que permite vincular la capacidad 

productiva a la retribución del factor trabajo, proporcionando una 

buena aproximación sobre la evolución de la competitividad en 

nuestra economía.

Según Eurostat, los CLU por hora trabajada registran en España un 

ascenso nominal del 0,7%, en un contexto en el que el conjunto de la 

Eurozona observa un aumento del 1,7 por ciento. 

Hay que indicar que el aumento de los CLU en nuestro país responde 

al efecto de un crecimiento de los costes laborales, en un escenario 

de menor productividad por hora trabajada, dado que esta se redujo 

un 0,2% durante 2018.

En el caso de Canarias, no es posible realizar un cálculo de la 

productividad por hora trabajada, debido a que existen limitaciones 

técnicas en la Contabilidad Regional. Existen por tanto limitaciones para 

calcular los Costes Laborales Unitarios (CLU), conociendo tan solo la 

evolución de los costes laborales publicados en la Encuesta Trimestral 

de Coste Laboral (INE), donde se observa una caída del coste laboral, en 

el cuarto trimestre de 2018, del 11,6% con respecto al mismo trimestre 

del año anterior.

Por tanto, para las comunidades autónomas tan solo podemos calcular, 

a partir de los datos de la contabilidad regional, la “productividad 

aparente por trabajador”, como la variación del “PIB a precios 

constantes”/”empleo”.

Según este cálculo, la productividad por trabajador en Canarias 

habría experimentado un descenso del 1,6% en 2018, que responde 

a un incremento superior en el “empleo total” (+4,1%) que en el PIB 

(+2,4%).

Este resultado debe tomarse con cautela, pues se calcula sobre la base 

de una primera estimación del PIB, que puede ser objeto de corrección 

en próximas revisiones. No obstante, no parece que Canarias vaya a 

observar mejorías relevantes de productividad, lo que en parte es 

consecuencia de su propia estructura productiva, intensiva en mano 

de obra, pero pone también de relieve la necesidad de profundizar en 

el proceso de reformas, aún a medio camino.

15.3.3. Análisis sectorial.

El Sector Primario

Este conjunto de actividades está integrado por un variado abanico 

de producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, incluyendo la 

acuicultura. Este sector supone, además de su valor económico dentro 

del tejido productivo de las Islas, un elemento clave para el equilibrio 

entre las actividades productivas y la conservación del medio ambiente, 

o la cohesión del territorio.

Como ya se indicó al inició de este capítulo, la Contabilidad Regional 

solamente incluye el valor de la producción agraria, sin tomar en 

consideración el valor de otras actividades que tradicionalmente son 

asumidas de forma directa por los operadores del sector, como los 

procesos de transformación, tratamiento o empaquetado de productos 

agroalimentarios.

El conjunto de actividades de este sector generaron una producción 

valorada en 566,3 millones de euros durante 2018 en términos 

constantes, y ello implicó  una caída del 1,9% en comparación con 

el dato del año anterior, a diferencia de lo sucedido en el ámbito 

nacional, donde este sector estimó un crecimiento del 2,6 por ciento. 

Pese al descenso registrado este último año, el sector primario 

mantiene su participación al conjunto de la economía canaria en 
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el 1,4% de su VAB, al igual que sucedía durante 2017, aunque si 

observamos el peso del sector al inicio del periodo de crisis, en 2007, 

la cuota de participación se ha reducido en dos décimas de punto, 

toda vez que en ese año, el sector primario en las Islas suponía el 1,6% 

del VAB regional.

En este escenario, la producción platanera se redujo al cierre de 2018, 

un 8,3%, al tiempo que el tomate de exportación sigue confirmando 

la senda decreciente de los últimos siete años, con una caída inte-

ranual del 14,7% en la última zafra.

Este resultado ha llevado a que una de las principales partidas de 

exportación agrícola, “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o 

sandías”, haya aminorado su valor un 4,4%, con respecto al ejercicio 

precedente. 

Por otro lado, a pesar de la caída de las ventas de tomate, las expor-

taciones del capítulo 7, “Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimen-

ticios”, se elevaron un 0,7%, gracias a la evolución más favorable que 

mostraban otros productos como los pepinos y pepinillos o la zana-

horia.

Dentro del sector primario destacan también otras actividades 

importantes como la agricultura interior, la ganadería o la pesca 

tradicional, muy relevantes para la vertebración territorial, el 

sostenimiento de los núcleos rurales y la conservación del entorno 

paisajístico, aunque, para la mayoría de ellas, no hay datos disponibles 

sobre su comportamiento reciente.

Por lo que se refiere al mercado laboral agrario, debido al elevado 

porcentaje de error de muestreo de la EPA en este sector, resulta más 

conveniente analizar la evolución del empleo a través de los resultados 

de la afiliación a la Seguridad Social, según los cuales, al término del mes 

de diciembre de 2018, en las Islas se apreciaron 27.400 efectivos en alta 

laboral, lo que equivale a un incremento de 835 trabajadores (+3,1%), 

en relación con el año previo, a pesar de la caída del VAB agrario.

Si analizamos la evolución de la contratación registrada en el sector, 

observamos un descenso interanual del 2,6% a lo largo del ejercicio 

de referencia, debido a la disminución del 4,4% de las contrataciones 

temporales, mientras que, en cambio, los contratos indefinidos 

aumentaron un 6,6% interanual.

Las perspectivas de futuro del sector están altamente vinculadas al 

mantenimiento de las ayudas a la producción, debido a la dificultades 

derivadas de las condiciones geográficas y climáticas, a las que debe 

hacer frente la actividad agrarias en las Islas. En este sentido, medidas 

presupuestarias como las subvenciones destinadas a cubrir los 

sobrecostes de la obtención de agua para el riego agrícola resultan 

claves para el desarrollo presente y futuro del sector.

En cuanto al plátano, el descreste arancelario de la actividad platanera 

en el marco de la Unión Europea ha provocado la entrada en el mercado 

comunitario de producciones de terceros países, en condiciones a las 

que los productores de las Islas no pueden hacer frente. En este ámbito, 

la subvención estatal al transporte del plátano canario, consignada vía 

Presupuestos del Estado, debe servir para compensar las dificultades 

de las producciones locales.

Por lo que se refiere al tomate, la persistencia de plagas, la desmesurada 

flexibilización y falta de control de las condiciones de exportación de 

los competidores directos de las producciones canarias, especialmente 

Marruecos, han ido debilitando al sector tomatero año tras año, tal 

y como indica la evolución del sector desde la zafra 06/07, que ha 

acumulado una pérdida del 72,0% de la producción total.
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA 
CANARIAS 2007-2018

T.V. REAL 
DEL VAB

TASA 
DE PARO 

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2007 9,5 6,3 -1,2

2008 1,0 13,8 -3,8

2009 -3,7 18,2 -7,9

2010 1,6 19,1 -1,3

2011 -17,0 13,8 -1,5

2012 -0,7 26,3 -2,2

2013 1,2 12,5 -5,8

2014 -6,9 16,1 2,7

2015 -2,7 17,6 -0,4

2016 11,5 10,7 2,8

2017 0,0 6,7 5,3

2018 -1,9 11,4 3,1
Fuente: CRE 2018, EPA IVT 2018, INE; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2017-2018
Canarias Nacional

2017 2018 Var. 17-18 % sobre
el total 2017 2018 Var. 17-18 % sobre

el total

INDEFINIDOS 2.715 2.893 6,6 17,3 69.207 105.833 52,9 3,5
TEMPORALES 14.501 13.869 -4,4 82,7 2.996.916 2.959.215 -1,3 96,5

TOTAL 17.216 16.762 -2,6 100,0 3.066.123 3.065.048 0,0 100,0
Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Por tanto, resulta vital afianzar las ayudas y subvenciones, además de 

ejercer una vigilancia más efectiva de las condiciones de exportación 

desde países extracomunitarios, que tienen unos costes de producción 

frente a los que los productores comunitarios no pueden competir, lo 

que se ve potenciado en el caso de las regiones ultraperiféricas, como 

es el caso de Canarias. 

Asimismo, la publicación de la modificación del Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias en el mes de noviembre de 2018, trajo consigo el 

establecimiento de una consignación en los Presupuestos Generales 

del Estado para financiar el 100% de la aportación nacional en las 

medidas de fomento de las producciones agrarias locales en el marco 

del POSEI, además de otra adicional, con el objeto de garantizar una 

dotación suficiente que incremente un 65% la subvención base de los 

seguros agrarios para la protección frente a adversidades climáticas y 

otros riesgos naturales.

Se trata de un avance que da respuesta a una demanda del sector y su 

inclusión en el nuevo REF supone una herramienta clave para reclamar 

y garantizar su aplicación efectiva.

Por otro lado, resulta inevitable hacer mención a las consecuencias que 

puede traer la salida del Reino Unido de la UE (“Brexit”) para el sector 

primario de las Islas, dado el alto grado de exposición que existe entre 

el territorio británico y el sector agrario del Archipiélago.

Aunque el efecto del “Brexit” no se ha trasladado del todo a los flujos 

comerciales, lo cierto es que no debe perderse de vista el resultado final 

de las condiciones de salida, ya que, con toda seguridad, condicionarán 

el comercio con el Reino Unido, sobre todo, en las exportaciones de 

hortalizas como el tomate en el que el mercado británico absorbe 

prácticamente el 40% de las exportaciones canarias de este producto.

Para terminar, la actividad pesquera se encuentra actualmente en 

espera de que entre en vigor el nuevo acuerdo entre la UE y el Reino 

de Marruecos, para lo que resta únicamente la ratificación por parte 

marroquí, con lo que se podría reavivar una actividad de gran calado 

histórico en el Puerto de Las Palmas.

En este mismo sentido, el acuerdo pesquero de la UE con la República 

Islámica de Mauritania finaliza su vigencia este año, por lo que ya han 

dado comienzo los trámites para llevar a cabo su renovación. En este 

marco, las Islas han vuelto a solicitar que una parte de las capturas en 

aguas mauritanas se descarguen en sus puertos estatales, lo que tendría 

un efecto favorable para la actividad de Canarias.

La Industria

La actividad industrial de las Islas se encuentra muy condicionada 

por la fragmentación y la lejanía de su territorio, lo que obliga a 

los productores a asumir costes de abastecimiento muy elevados, 

derivados de los niveles de aprovisionamiento que debe mantener.

Además, precisa de una mayor cantidad de mano de obra por cada 

unidad producida que una industria continental, por lo que el 

componente salarial sobre el total de la cifra de negocios resulta más 

elevado, a lo que hay que añadir que los bienes de equipo empleados 

en los procesos de transformación tienen serios problemas para 

alcanzar el pleno rendimiento.

En síntesis, el sector se enfrenta a una serie de barreras que impiden 

alcanzar economías de escala, y que hacen que el excedente de 

explotación por unidad producida sea inferior a la media nacional y 

europea, con lo que se desincentiva la inversión empresarial.

Este escenario particular, es razón más que suficiente para la aplicación 

de diversas medidas económicas y fiscales específicas, encaminadas 

a compensar al sector, y que permitan mantener su estabilidad 

empresarial y laboral.

Estas singularidades deben garantizar el rol estratégico de la industria 

dentro de la estructura productiva canaria, el equilibrio de los 

sectores, y el fomento de la actividad económica en el Archipiélago, 

así como posibilitar el acceso de la demanda interna a productos 

agroalimentarios de primera necesidad e impulsar la producción de 

energía eléctrica.

Según la Contabilidad Regional, el sector industrial está integrado por 

las ramas de “Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro 

de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, 

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación”, y 

en conjunto, estas ramas acusaron una caída de la producción del 1,3%, 

en contraste con el avance observado a escala estatal que experimentó 

un repunte al alza del 1,1 por ciento. 
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CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2017-2018
Canarias Nacional

2017 2018 Var. 17-18 % sobre
el total 2017 2018 Var. 17-18 % sobre

el total

INDEFINIDOS 4.411 5.694 29,1 17,5  195.225    238.384   22,1 10,4

TEMPORALES 28.163 26.930 -4,4 82,5 2.005.066 2.051.174 2,3 89,6

TOTAL 32.574 32.624 0,2 100,0 2.200.291 2.289.558 4,1 100,0
Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Dentro de este sector, destaca la evolución de la industria 

manufacturera, en la que se estimó una disminución del 2,0% en las 

Islas , al contrario también que en el ámbito nacional, donde se constató 

un incremento del 1,4 por ciento. 

Por su parte, las actividades industriales no manufactureras, estas son, 

las “industrias extractivas, energía, suministro de agua, saneamientos y 

tratamiento de residuos”, registraron una caída del 0,4% en Canarias, 

por un descenso nacional del 0,1 por ciento. 

La caída de la producción industrial durante el pasado año ha 

supuesto que este sector aminorara en dos décimas su participación 

en el conjunto de la economía canaria en el último año, desde el 7,9% 

que representaba en 2017 hasta el 7,7%, el pasado año.

La pérdida de peso del sector industrial en la estructura productiva 

de las Islas viene apreciándose desde el comienzo de la crisis. En el 

año 2007, este sector aportaba el 8,8% de la producción total de 

Canarias, y en este intervalo su participación se ha reducido en 1,1 

puntos porcentuales.

Los distintos indicadores relacionados con la industria muestran una 

evolución diferenciada, y mientras los asociados a la producción 

de bienes de consumo duradero, la inversión o la construcción 

experimentan avances relativos durante 2018, otros indicadores 

asociados a la producción de bienes de consumo no duradero o de 

bienes intermedios han acusado caídas relativas.

En este sentido, el Índice de Producción Industrial se redujo en las 

Islas un 0,4% al término de 2018, como resultado de la caída que 

experimentaron la producción de bienes de consumo no duradero e 

intermedios, cifradas en ambos casos en un 2,4% y la producción de 

energía, que se aminoró un 3,8 por ciento.

En cambio, la producción de bienes de consumo duradero y de bienes 

de equipo se incrementó un 5,5% y un 21,2%, respectivamente.

En cuanto al sector empresarial de la industria, los últimos datos del 

DIRCE, correspondientes a enero de 2018, muestra que se crearon 413 

entidades en el sector en el último ejercicio, lo que supone un aumento 

del 7,8% hasta alcanzar las 5.687 empresas. Con este resultado, el 

tejido empresarial del sector encadena cuatro años consecutivos de 

incremento, tras las importantes pérdidas sufridas a lo largo de la crisis, 

aunque el sector aún no logra alcanzar las cifras que registraba en el 

año 2008, cuando se contabilizaban 6.590 empresas industriales.

La trayectoria positiva de las empresas en el último año se refleja en 

todas las ramas del sector, excepto en la “suministro de energía”, que 

se aminoró un 4,6 por ciento. Los crecimientos más destacados se 

observaron en las empresas dedicadas a la “reparación e instalación 

de maquinaria y equipos”, donde se apreció un avance del 17,6%; así 

como de aquellas dedicada a “captación, depuración y distribución de 

aguas”, que se han incrementado un 14,6 por ciento.

También han experimentado un repunte destacado las empresas 

industriales en las ramas de “artes gráficas”, y la “alimentación y bebidas”, 

donde se han observado crecimientos relativos del 10,0% y del 9,6%, 

respectivamente.

En lo que concierne al mercado de trabajo de la industria, este  describió 

un comportamiento positivo durante el pasado año. En este sentido, 

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA.                 
CANARIAS 2007-2018

T.V. REAL
DEL VAB(1)

TASA 
DE PARO

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2007 5,6 6,9 -1,7

2008 1,0 9,4 -7,8

2009 -10,8 14,9 -1,8

2010 8,0 14,3 -3,7

2011 -7,1 17,4 -2,9

2012 -5,9 16,2 -5,7

2013 -12,7 14,9 -1,9

2014 0,5 14,4 2,4

2015 -0,9 9,1 2,1

2016 10,4 11,8 4,0

2017 3,1 12,6 4,2

2018 -1,3 8,4 2,9
(1) INE. Se incluye la producción de energía.

Fuente: CRE 2018, EPA IVT 2018, INE; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS CANARIAS EN LA INDUSTRIA 
POR RAMA DE ACTIVIDAD.

VALORES ABSOLUTOS VAR. INTER. % de empresas 
sobre el total de 

empresas del 
sector. 20182008 2017 2018 17-18 08-18

Ind. alimentación y bebidas 1.078 989 1.097 10,9 1,8 19,3
(I) 29,1% 29,4% 27,2%

Fab.de prod. metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 1.243 831 869 4,6 -30,1 15,3

(I) 32,4% 43,3% 43,0%

Artes gráf. y reprod. de sop. 619 512 563 10,0 -9,0 9,9
(I) 48,3% 53,5% 49,9%

Rep. e inst. de maq. y equipo 701 478 562 17,6 -19,8 9,9
(I) 58,8% 52,7% 43,6%

Capt., dep. y dist. de agua 172 325 352 8,3 104,7 6,2
(I) 22,7% 27,4% 27,3%

Suministro. de energía eléctr. 
gas, vapor y aire acond.

97 267 306 14,6 215,5 5,4

(I) 70,1% 81,6% 79,1%
Ind. mader. y corcho, exc. 
muebles 631 280 294 5,0 -53,4 5,2

(I) 40,1% 51,4% 48,3%

Fabricación de muebles 568 306 292 -4,6 -48,6 5,1
(I) 44,5% 56,2% 57,2%

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 281 195 206 5,6 -26,7 3,6

(I) 17,4% 29,7% 28,6%

Otras industrias 1.202 1.091 1.146 5,0 -4,7 20,2

(I) 50,2% 56,0% 55,1%

INDUSTRIA 6.592 5.274 5.687 7,8 -13,7 100,0

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año

Fuente: DIRCE 2018 (CNAE 2009), INE; (I) % empresas unipersonales sobre el total de empresas de la rama

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
2008-2018

Variación media anual

2008 ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice general -2,7 ... -3,9 -4,1 -0,4 -0,2 -1,3 -0,3 -0,4

Bienes de consumo -3,9 ... -5,2 0,4 0,2 0,6 -1,5 2,2 -2,2

Bb cons. duradero -28,0 ... -28,3 -6,0 12,4 -16,5 -13,4 2,2 5,5

Bb cons. no duradero -1,7 ... -4,6 0,5 0,0 1,0 -1,1 2,2 -2,4

Bienes de equipo 10,4 ... -22,0 -14,3 -9,7 -5,6 -1,7 -5,1 21,2

Bienes intermedios -27,3 ... -15,5 -15,5 1,7 0,6 -3,1 -1,4 -2,4

Energía 10,4 ... 1,6 -3,1 -0,1 -0,2 -0,8 -0,3 -3,8

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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la EPA estimó una cifra de 38.200 empleos en el sector al término del 

cuarto trimestre de 2018, lo que implica un ascenso de 2.200 ocupados 

en comparación con el mismo trimestre del año previo. No obstante, a 

pesar del dato favorable, el sector industrial aún acusa una pérdida de 

22.700 ocupados en relación con el primer trimestre de 2008.

Es necesario señalar que también en el caso del sector industrial, los 

errores de muestreo asociados a la EPA son elevados, lo que aconseja 

analizar también los resultados de afiliación. 

A este respecto, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad 

Social en estas ramas repuntó un 2,9% interanual al cierre del año, 

sumando 1.101 trabajadores adicionales.

En materia de contratación, se observó un crecimiento del 0,2%, fruto 

del alza de los contratos indefinidos, que aumentaron un 29,1%, frente 

a la contracción del 4,4% anotada por la contratación temporal.

De cara al futuro, se prevé que el sector pueda retomar la senda positiva, 

apoyado en la buena marcha de la actividad de la construcción y en 

la demanda de bienes de equipo, tal y como lo refrendan los datos 

correspondientes al inicio de 2019.

En el contexto de la energía, se espera seguir avanzando en el camino 

de la eficiencia energética para consolidar las mejoras logradas durante 

el pasado ejercicio. En este sentido, resulta necesario ejecutar proyectos 

que redunden en una mejora de la generación de la energía, tales 

como la introducción del gas, dados sus menores coste económicos 

y medioambientales; o el proyecto de Chira-Soria, con el que se 

pretende mejorar las garantías del suministro y la seguridad del sistema 

eléctrico, una mayor integración de las energías renovables y reducir 

la dependencia energética externa.

Por otro lado, la consolidación del desarrollo de las actividades 

relacionadas con la economía azul constituye una importante vía de 

expansión para la economía canaria, a través del aprovechamiento 

de las condiciones geográficas y climáticas del Archipiélago, además 

de las actividades enmarcadas en el ámbito de la economía circular, 

que cuentan con un enorme potencial y margen de crecimiento en 

las Islas.

En términos de innovación, los retos planteados por la cuarta 

revolución industrial, tales como la automatización de procesos o la 

digitalización, continúan pendientes y resultan de gran interés para la 

aplicación de las tecnologías digitales a los procesos de producción, de 

forma que se consiga elevar la eficiencia en términos energéticos y de 

costes, además de incrementarla productividad y optimizar la gestión 

de los recursos productivos, a lo que habría que añadir la mejora de la 

posición competitiva de las empresas que conforman el entramado 

productivo del Archipiélago.

La inversión es un recurso indispensable para hacer posible la 

implementación de estas innovaciones en los sistemas productivos, 

además de alcanzar un nivel de formación de los trabajadores acorde 

a las exigencias tecnológicas.

Por otra parte, el proceso de internacionalización de la industria de 

las Islas no termina de despegar, y para ello, resulta indispensable el 

apoyo desde el sector público, a través de políticas de promoción o 

mediante la concesión de ayudas que puedan facilitar e impulsar la 

presencia exterior de las entidades canarias.

Resulta importante señalar que la entrada en vigor del nuevo REF, 

estableció la consolidación de la compensación del 100% del coste del 

transporte de mercancías mediante consignación en los Presupuestos 

Generales del Estado; además de un sistema de compensación que 

garantice precios equivalentes de la energía en Canarias; la promoción 

de la implantación de energías alternativas; o la creación de un 

marco específico para fomentar la autogeneración y el autoconsumo 

energético basado en renovables.

Otras medidas que pueden contribuir a la mejora del sector son la 

simplificación administrativa y la reducción de cargas, que traería 

consigo la eliminación de trámites y demoras innecesarias para 

la actividad industrial; el aumento de la dotación de suelo para el 

uso industrial; la regeneración y dinamización de áreas industriales 

existentes; o el impulso a las empresas industriales, a través de la 

promoción del consumo local.

La Construcción

Tal y como muestran los resultados de la Contabilidad Regional de 

2018, el sector de la construcción en Canarias ha encadenado el cuarto 

año consecutivo de crecimiento, al anotar un incremento del valor de 

su producción del 8,0%, cuatro décimas superior al del conjunto del 

país (+7,6%).

La aportación del sector al VAB total del Archipiélago se situó en el 

6,2%, frente al 6,5% que representó en el ámbito nacional, aunque con 

respecto a 2007, cuando suponía un 10,3% del total, esta actividad ha 

perdido buena parte de su peso en la producción total de las Islas. No 

en vano, se trata del sector que sufrió el proceso de degradación más 

intenso durante los años de la crisis.

La recuperación de la construcción se está consolidando, y lo hace tras 

un duro periodo de ajuste en el que, entre 2008 y 2014, se perdió más 

del 38% del tejido empresarial del sector. Durante los últimos cuatro 

ejercicios, el número de entidades de la construcción ha crecido de 

forma significativa, con la creación de 1.937 empresas (+13,8%), 830 

de ellas (+5,5%) durante el pasado ejercicio, situándose en un total 
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de 15.938 empresas. No obstante, aún resta camino por recorrer para 

recuperar el nivel previo a la crisis, dado que en comparación con 2008, 

se contabiliza una pérdida de 6.721 entidades, un 29,7% menos.

El dinamismo del sector se trasladó también al mercado laboral, 

estimando la EPA un total de 47.400 ocupados durante el cuarto 

trimestre de 2018, lo que implica 1.000 empleos más (+2,2%) que en 

el mismo periodo de 2017, situándose la tasa de paro en el 18,8% de 

la población activa.

Sin embargo, en sintonía con los datos del DIRCE, la población ocupada 

del sector está aún lejos de la cifra que se observaba al inicio de 2008, 

contabilizándose aún una pérdida de 74.900 trabajadores (-61,2%).

La estadística de afiliación a la Seguridad Social también refleja el 

resultado positivo del empleo del sector al cierre del pasado año, 

observando un avance del 8,6%, 4.070 altas más que el ejercicio 

precedente.

Para terminar el análisis del empleo del sector, el número de contratos 

registrados se elevó un 3,3%, con una especial incidencia de la 

contratación indefinida que se ha elevado en un 14,2% en el último 

año, muy por encima de lo que observó la contratación temporal que 

se elevó un 1,9 por ciento.

La evolución positiva de la construcción también se puede deducir de 

los resultados de otros indicadores del sector, al término de 2018.

En este sentido, la importación de materiales de construcción se 

incrementó en el Archipiélago, tanto en términos de valor, apreciando 

un alza interanual del 5,6%, como de volumen, con un aumento del 8,4 

por ciento. Si bien, en comparación con 2007, la cantidad importada 

resulta un 66,3% inferior en valor monetario, y un 74,2% menor en 

cuanto al tonelaje adquirido.

Asimismo, las ventas al por mayor de cemento ascendieron un 11,2% 

en las Islas, computando un total de 587.199 toneladas.

Por su parte, el comportamiento de los visados de obra nueva evidenció 

que la demanda de edificación residencial avanzó por cuarto año 

consecutivo, a razón de un 19,4% interanual; al tiempo que la superficie 

destinada a este fin y los presupuestos de ejecución se elevaron un 

22,1% y un 28,2%, respectivamente.

Sin embargo, en relación con los valores previos a la crisis, la edificación 

residencial sigue observando un considerable descenso, tanto en el 

número de edificios (-79,0%), como en la superficie a construir (-87,4%) 

y en los presupuestos de ejecución (-83,2%).

El precio medio del metro cuadrado de la vivienda alcanzó en 

Canarias los 1.467,48 euros, lo que se traduce en un repunte del 4,1% 

interanual, aunque la cifra de compraventa de viviendas contabilizó al 

cierre de 2018 acusó un descenso del 2,5%, tras el fuerte avance que 

experimentó en 2017. En lo que se refiere a la tipología, como viene 

sucediendo en los últimos años, la gran mayoría de las transacciones 

realizadas, el 93,8%, corresponden a viviendas de segunda mano.

En lo que respecta a la obra pública, la licitación oficial se incrementó 

en 2018 por sexto ejercicio consecutivo, con un repunte del 71,7%, en 

un escenario de incremento del gasto público, computando un valor 

total de 1.000,2 millones de euros.

No obstante, en comparación con los más de 1.400 millones de euros 

en proyectos de obra pública contabilizados en 2007, aún se acumula 

una pérdida del 30,5 por ciento.

Si bien es cierto que la construcción sigue estando lejos de los niveles 

de actividad previos al periodo de crisis, los resultados de 2018 suponen 

la confirmación de un proceso de revitalización  que se inició en 2014 

y que ha sido impulsado por la inversión privada y por la recuperación 

de la inversión pública.

Las expectativas del sector pasan por la consolidación de la inversión 

y por el mantenimiento de las facilidades de acceso a la financiación 

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2018
LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 605.195 607.642 1.439.065

2008 813.812 393.733 1.210.228

2009 583.001 457.233 1.041.393

2010 495.911 410.306 920.982

2011 152.191 152.675 304.865

2012 114.653 74.473 189.126

2013 190.571 73.695 264.288

2014 259.700 154.762 414.462

2015 264.039 171.063 435.102

2016 239.286 231.442 479.931

2017 269.438 313.101 582.539

2018 612.388 387.801 1.000.190

07-18 4.600.185 3.427.927 8.282.171 

Variaciones interanuales

07-08 34,5 -35,2 -15,9

08-09 -28,4 16,1 -14,0

09-10 -14,9 -10,3 -11,6

10-11 -69,3 -62,8 -66,9

11-12 -24,7 -51,2 -38,0

12-13 66,2 -1,0 39,7

13-14 36,3 110,0 56,8

14-15 1,7 10,5 5,0

15-16 -9,4 35,3 10,3

16-17 12,6 35,3 21,4

17-18 127,3 23,9 71,7

07-18 1,2 -36,2 -30,5
Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 
2007-2018

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA DE
 PARO 

VAR. AFILIADOS A 
LA SS

2007 -0,6 7,9 -6,7
2008 -4,1 33,5 -34,1
2009 -15,1 34,8 -14,7
2010 -7,7 29,7 -14,0
2011 -15,3 35,0 -14,6
2012 -7,9 30,8 -17,4
2013 -6,9 34,0 -8,9
2014 -2,0 25,8 6,9
2015 5,1 25,1 10,6
2016 5,0 22,1 8,2
2017 10,3 19,9 14,0
2018 8,0 18,8 8,6

Fuente: CRE 2018, EPA IVT 2018, INE; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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y al crédito, en un contexto en el que la demanda de edificación y los 

proyectos de construcción de nuevas infraestructuras públicas resultan 

importantes para el desarrollo de la construcción. A esto hay que añadir 

las posibilidades que brinda la rehabilitación de edificios residenciales 

y turísticos y la atracción de inversiones del exterior, para lo que es vital 

el aprovechamiento de los incentivos que ofrece el REF de Canarias.

En lo que va de 2019, los datos disponibles indican que el sector 

prosigue con la trayectoria positiva, tal y como evidencian varios 

indicadores como la importación de materiales de construcción, que 

acumula un incremento del 12,6% entre los meses de enero y marzo; 

o la licitación de obra pública sacada a concurso tras los primeros 

cuatro meses del año, que se ha incrementado un 117,4%, en términos 

acumulados.

En el ámbito de la construcción, tampoco resultan ajenos los problemas 

derivados de la excesiva burocracia y la demora en los procedimientos 

administrativos, por lo que la simplificación normativa y la reducción de 

cargas administrativas también tendrían un efecto positivo, agilizando 

la concesión de proyectos y el inicio de actividades, lo que serviría como 

elemento de arrastre para la inversión exterior.

Los Servicios

La actividad económica de las Islas se distingue por su alto grado de 

terciarización, no en vano, el peso de los servicios en el conjunto de 

la producción de Canarias se sitúa en el 84,7%, frente al 72,9% que 

representan en el ámbito del Estado.

El sector se compone de distintas ramas de actividad, a saber, 

“comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor 

y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería”; “Información 

y comunicaciones”; “Actividades financieras y de seguros”; “Actividades 

inmobiliarias”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades administrativas y servicios auxiliares”; “Administración 

pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales”; y “Actividades artísticas, recreativas 

y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros 

servicios”.

El VAB de este conjunto de actividades experimentó, en el transcurso 

de 2018, un crecimiento del 2,6%, y en comparación con 2007, se 

observa que se ha incrementado un 12,0%, lo que evidencia, al 

contrario que el resto de sectores, la trayectoria positiva descrita por 

los servicios durante el periodo de crisis.

Entrando al detalle de las distintas ramas, la que más destaca por su 

aportación a la producción total del Archipiélago es el “comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería”, que supuso el 34,8% del Valor 

Añadido Bruto de las Islas, mientras que a escala estatal, la cuota se 

situó en el 23,9 por ciento.

El VAB asociado a esta rama apreció un ascenso del 2,5% en 2018, 

cuatro décimas menos que el año previo, lo que pone de relieve la 

moderación del crecimiento de la actividad turística y del comercio.

La segunda rama en términos de participación es “Administración 

pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, que 

equivale al 19,8% del total de Canarias, y que aceleró su crecimiento 

hasta un 3,0%, en términos reales, beneficiada del marco expansivo de 

los ingresos tributarios, la extensión de las bases gracias al crecimiento 

del empleo y de la actividad, así como por el incremento de fondos 

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2017-2018
Canarias Nacional

2017 2018 Var. 17-18 % sobre
el total 2017 2018 Var. 17-18 % sobre

el total

INDEFINIDOS 89.826 100.368 11,7 13,3 1.548.786 1.799.340 16,2 11,5

TEMPORALES 638.243 651.955 2,1 86,7 13.426.692 13.862.272 3,2 88,5

TOTAL 728.069 752.323 3,3 100,0 14.975.478 15.661.612 4,6 100,0

Fuente: SEPE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2017-2018
Canarias Nacional

2017 2018 Var. 17-18 % sobre
el total 2017 2018 Var. 17-18 % sobre

el total

INDEFINIDOS 6.766 7.730 14,2 12,9 116.032 141.367 21,8 11,1

TEMPORALES 51.095 52.049 1,9 87,1 1.143.379 1.134.096 -0,8 88,9

TOTAL 57.861 59.779 3,3 100,0 1.259.411 1.275.463 1,3 100,0
Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta

bl
a 

15
.3

.3
.9



    Conclusiones

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 341

que percibió Canarias vía transferencias corrientes y de capital durante 

el pasado 2018.

Como resultado de este incremento, la participación de la rama de 

Administración pública dentro la estructura productiva de Canarias 

se elevó en dos décimas con respecto al año anterior, cuando 

representaba un 19,6% del VAB, y supera en 1,2 puntos el peso que 

representaba en el año 2007 (18,6%), último ejercicio anterior a la 

crisis. La representatividad de este sector en Canarias resulta también 

superior a la del ámbito nacional, donde supuso el 18,0% del VAB al 

cierre de 2018.

A continuación, se situó la producción de la rama de “Actividades 

inmobiliarias”, con una cuota del 12,9% (10,5% a nivel nacional). En 

términos interanuales, este tipo de actividades incrementó su valor un 

1,1%, en un contexto de ascenso del precio medio del metro cuadrado 

de la vivienda libre, de tipos de interés bajos y de gran actividad en el 

mercado de alquiler.

El resto de las ramas del sector describieron una tendencia positiva 

a lo largo de 2018, sobresaliendo por la mayor intensidad de su 

crecimiento, la relacionada con “Información y comunicaciones” 

(+4,3%), tras la que se situaron las “Actividades profesionales, científicas 

y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” (+3,9%), las 

“Actividades financieras y de seguros” (+3,6%) y la rama de “Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de 

uso doméstico y otros servicios” (+1,0%).

Dado el elevado peso de este sector en la economía de Canarias, el 

tejido empresarial dedicado a actividades de servicios representa el 

85,2%, en su mayoría empresas sin trabajadores o con una plantilla de 

9 o menos asalariados.

Al tratarse del sector con la mayor representación empresarial, resulta 

de interés observar cómo se distribuyen las empresas dentro sus 

distintas ramas.

El 26,7% de las entidades de servicios desarrollan su actividad en la 

rama del “comercio”; el 13,3% en la “hostelería”, un 7,3% se encuadra 

en las actividades de “transporte”.

Según la comparativa interanual, el censo empresarial de los 

servicios se incrementó, con respecto al ejercicio anterior, un 2,7%, 

contabilizando un total de 124.501 empresas, lo que implica 3.288 

entidades adicionales.

Dentro del sector servicios también se encuadran otras actividades  

como las inmobiliarias, servicios profesionales, sanidad, educación, y 

otras que en conjunto representan el 52,75 del total de empresas de 

este sector, sumando un total de 65.637 empresas.

Dentro de este segmento, el número de empresas se ha incrementado 

especialmente en “Actividades inmobiliarias” (+7,2%, 474 unidades 

empresariales más), “Otros servicios personales” (+4,0%, 234 entidades 

adicionales), “Actividades profesionales, científicas y técnicas” (+9,8%, 

234 empresas más) y “Actividades jurídicas y de contabilidad” (+3,2%, 

215 nuevas entidades).

En materia laboral, los datos que proporciona la EPA muestran que el 

empleo del sector ha aumentado su peso dentro del total regional, 

hasta situarse en el 88,4%, seis décimas más que al cierre de 2017. 

Un año más, los servicios se sitúan a la cabeza de la creación de empleo 

en Canarias, dado que registró, al término del último trimestre de 2018, 

un ascenso interanual de 42.000 ocupados, que se traduce, en términos 

relativos, en un 5,5% más que en el mismo trimestre del ejercicio 

precedente, computando un total de 807.700 empleos.

Los datos de afiliación a la Seguridad, por su parte, muestran que este 

sector apreció un repunte interanual de 21.614 nuevas altas, al término 

del mes de diciembre de 2018. Ello supuso un crecimiento del 3,2%, 

alcanzando un total de 694.977 efectivos en situación de alta laboral, 

lo que supone el 85,5% del total de afiliados en el Archipiélago. 

Dentro de esta cifra destacaron, por su aportación, los afiliados en la 

rama de las actividades comerciales (un 19,9% del total regional, 161.520 

afiliados) y en la “Hostelería” (un 18,2%, 148.277 trabajadores).

En lo que concierne a las cifras de contratación, el balance del pasado 

año muestra un resultado positivo, registrando un ascenso del 3,3%, 

con una especial incidencia de la contratación indefinida que apuntó 

EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. CANARIAS. 
2007-2018

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA
DE PARO

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2007 3,9 7,2 2,6
2008 0,8 12,3 -3,1
2009 -2,1 14,2 -5,3
2010 1,2 13,4 0,3
2011 1,9 14,0 -0,3
2012 -1,7 14,8 -1,6
2013 0,5 12,2 2,4
2014 0,9 11,9 3,7
2015 2,8 11,1 3,2
2016 2,4 11,7 5,6
2017 2,2 9,4 3,3
2018 2,6 10,2 3,2

Fuente: CRE 2018, EPA IVT 2018, INE; Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR 
SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería

33,5 33,9 34,6 35,1 34,8

Información y comunicaciones 2,8 2,8 2,8 2,7 2,6

Actividades financieras y de seguros 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9

Actividades inmobiliarias 14,2 13,7 13,4 13,1 12,9

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

6,5 7,0 7,2 7,2 7,3

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios 
sociales

21,1 20,5 20,2 19,6 19,8

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios

4,4 4,6 4,6 4,5 4,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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un aumento en el sector del 11,7%, más intenso que el observado en 

la contratación temporal, cifrado en un 2,1 por ciento.

Tras el estudio de las cifras generales del sector, analizaremos de forma 

detallada el comportamiento del turismo y del comercio minorista, 

dos de las actividades más relevantes del sector y de la economía 

canaria.

Coyuntura turística.

El sector turístico en Canarias perdía durante 2018 parte del impulso 

que venía mostrando durante los últimos años y que lo llevó en el 

año 2017 a registrar valores máximos en la entrada de visitantes y en 

creación de empleo. 

Tras seis años consecutivos de crecimiento, factores como la 

recuperación de destinos competidores directos del norte de África 

y el mediterráneo oriental, con políticas más agresivas en precios, la 

incertidumbre derivada por la indefinición del “Brexit” y un entorno 

económico global más débil, han llevado a reducir la afluencia de 

turistas extranjeros a Canarias. 

Sin embargo, este menor impulso de la demanda extranjera no parece 

haberse trasladado del todo al nivel de actividad del sector en materia 

de facturación y de empleo, ya que, en estos casos, se han vuelto a 

registrar avances, aunque a un ritmo atemperado en comparación 

con los años previos.

En cuanto al volumen de la entrada de turistas, las distintas fuentes 

disponibles corroboran la menor afluencia de visitantes durante el 

ejercicio de referencia, si bien, es necesario indicar que en 2018 se ha 

apreciado el segundo mejor resultado de toda la serie histórica.

Para empezar, debemos tomar en consideración los datos de 

FRONTUR-Canarias, que recogen la entrada de turistas nacionales y 

extranjeros por vía aérea y marítima, y según los cuales, durante el 

pasado año entraron a Canarias 15,6 millones de visitantes, lo que 

equivale a una caída interanual del 2,6%, 415.721 viajeros menos que 

en 2017. 

Con respecto a los datos de AENA, la entrada de turistas procedentes 

del extranjero se aminoró hasta alcanzar la cifra de 13,9 millones de 

personas, un descenso de 454.881 visitantes (-3,2%) si la comparamos 

con la anotada al cierre del ejercicio precedente.

Sin embargo, estos resultados negativos no han sido óbice para que 

el gasto turístico haya apreciado un comportamiento expansivo. 

Así lo avalan los datos recogidos por la encuesta de gasto turístico 

EGATUR, elaborada por el INE, que ponen de relieve que los turistas de 

nacionalidad extranjera desembolsaron un total de 17.118 millones 

de euros, lo que supone elevar el nivel de gasto un 2,0% interanual, 

334,3 millones adicionales.

En este mismo sentido, el gasto medio por persona observó un 

repunte interanual del 5,4%, contabilizando una cantidad de 1.245 

euros por visitante; al tiempo que el gasto medio por turista y día, 

se situó en los 146 euros, lo que implica un 5,7% más que al término 

de 2017.

En el caso del empleo ligado a la actividad turística del Archipiélago, 

todas las fuentes coinciden en señalar la evolución positiva apuntada 

a lo largo del año de referencia.

En primer lugar, el organismo público Turespaña, a partir de los datos 

de la EPA, estima que la población ocupada en el sector turístico se 

situó, durante el cuarto trimestre de 2018, en los 272.496 empleos, lo 

que implica sumar 8.409 ocupados adicionales, un 3,2% más que en 

mismo trimestre del ejercicio anterior.

En lo que respecta a la los datos de afiliación a la Seguridad Social en 

las ramas de mayor relación con el sector, como son la “Hostelería” 

PRINCIPALES ÍNDICADORES TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2017-2018

2017 2018 Var. abs. 
17-18

Var. 17-18 
(%)

Visitantes

Turistas entrados por fronteras españolas (incluye nacionales) 15.975.507 15.559.786 -415.721 -2,6

Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA 14.414.978 13.960.097 -454.881 -3,2

Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) 13.740.014 13.497.284 -242.730 -1,8

Pernoctaciones 103.791.958 99.291.824 -4.500.134 -4,3

Estancia Media 7,6 7,4 -0,2 -

Personal Empleado 

Hoteles 47.447 48.491 1.044 2,2

Apartamentos 11.683 11.538 -145 -1,2

Plazas

Hoteles 243.414 250.542 7.128 2,9

Apartamentos 156.503 150.594 -5.909 -3,8

Personal Empleado por cada 100 plazas turísticas

Hoteles 19,5 19,4 -0,1 -

Apartamentos 7,5 7,7 0,2 -

Total establecimientos 14,8 15,0 0,2 -

Gasto turístico total (EGATUR) 16.784 17.118 334 2,0

Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC), AENA, Encuesta de alojamientos turísticos (INE), EGATUR (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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y “Agencias de viaje y operadores turísticos”, en conjunto, observan 

un crecimiento interanual del 1,8% en diciembre de 2018, 2.786 altas 

adicionales, hasta contabilizar un total de 153.894 efectivos en alta 

laboral.

Analizando ahora el empleo directo del sector, las encuestas de 

alojamientos turístico, elaboradas por el INE, indican que el personal 

ocupado en los establecimientos alojativos cerró 2018 contabilizando 

60.029 empleos, lo que se traduce en un aumento de 899 personas, 

un 1,5% adicional.

Por segmentos alojativos, el empleo hotelero sobresalió aportando 

el 80,8% del empleo directo del sector en las Islas, computando un 

total de 48.491 trabajadores, un 2,2% más que al término de 2017; 

mientras que el personal ocupado en los apartamentos turísticos 

descendió un 1,2% interanual, hasta los 11.538 empleados.

A este respecto, resulta importante destacar que el empleo hotelero 

de los establecimientos del Archipiélago representa el 30,5% de este 

segmento en el total nacional.

Por otro lado, el empleo hotelero de Canarias no ha dejado de crecer 

desde 2009, gozando, además, de una estabilidad que no se observa 

en el conjunto del país, donde está sujeto a un marcado carácter 

estacional.

Completamos el estudio del empleo del sector, analizando los 

datos del Estudio del Impacto Económico del Turismo “IMPACTUR”, 

que señala que el turismo no solo crea empleo de carácter directo, 

conocidos como “empleos característicos”, sino que también 

genera otros de naturaleza indirecta, que denomina “empleos no 

característicos”. Según este estudio, el empleo turístico total se situó 

en Canarias en 2017 (último dato disponible) en un total de 326.970 

trabajadores, lo que supone el 40,3% del empleo total de las Islas.

Detallando por tipología, los empleos directos o característicos del 

sector alcanzaron la cifra de 175.805 puestos de trabajo en ámbitos 

como los alojamientos, restaurantes, hoteles, servicios de transporte 

y anexos a estos, agencias de viajes, actividades recreativas, culturales 

y deportivas; y servicios inmobiliarios; a los que habría que añadir los 

151.165 empleos que son considerados indirectos o no característicos 

del sector, esto es, aquellos que podrían existir en ausencia del 

turismo.

Si ampliamos el periodo de estudio y analizamos los resultados de 2017 

con respecto a 2008, se aprecia que el empleo vinculado al sector se 

incrementó un 8,3% (25.070 trabajadores adicionales) una elevación 

que resulta más intensa que la observada por el empleo regional 

durante ese mismo periodo (+7,5%), destacando el comportamiento 

del empleo asociado a las actividades características del turismo, 

que ascendió un 24,4% (34.516 empleos más), frente a la caída de las 

actividades no características, del orden del 5,9 por ciento.

Para finalizar con esta visión general de los indicadores del sector, 

el estudio IMPACTUR realiza una estimación de la aportación de la 

actividad turística al PIB de Canarias en 2017, según la cual el turismo 

habría generado el 35,2% del PIB regional, lo que se traduciría en 

un montante total de 15.573 millones de euros, un crecimiento, en 

términos reales, del 3,6 por ciento.

Tras realizar este repaso de los aspectos generales de actividad y 

empleo del turismo, a continuación estudiaremos con una mayor 

profundidad los resultados correspondientes a la afluencia 

turística, observando en detalle la entrada de turistas, así como 

las estadísticas de alojamiento.

Comenzamos ofreciendo un estudio más pormenorizado de los 

resultados publicados por AENA, que muestran la cantidad de 

viajeros procedentes del extranjero llegados al Archipiélago, a través 

de sus aeropuertos internacionales. Es necesario aclarar que estas 
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estadísticas presentan ciertos sesgos de precisión, dado que incluyen 

a todos los viajeros que llegan vía aérea a Canarias desde un origen 

determinado, sin distinguir entre nacionales y extranjeros; el mismo 

vuelo puede recoger la entrada de visitantes provenientes de diversas 

nacionalidades; y que también incluye a los extranjeros residentes en 

las Islas.

Sentada esta premisa, AENA estimó al cierre de 2018 la llegada 

de 13,9 millones de pasajeros procedentes del extranjero, una 

minoración del 3,2% en comparación con el registro del año previo.

Diferenciando por la nacionalidad de los viajeros, el Reino Unido y 

Alemania continúan destacando como los principales mercados de 

origen, con una cuota conjunta del 60,4 por ciento.

El turismo británico, en un escenario de mayor incertidumbre polí-

tica y económica que supone su proceso de desconexión con la UE, 

cerró el ejercicio con un total de 5,2 millones de viajeros, un 5,8% me-

nos que en el año anterior, y los pasajeros procedentes de Alemania 

alcanzaron un total de 3,2 millones de personas, tras registrar un re-

troceso del 0,9% durante el último ejercicio.

A continuación, se aprecian los países nórdicos (Suecia, Noruega, 

Dinamarca y Finlandia), que, conjuntamente, redujeron sus visitas un 

4,8% interanual, hasta los 1,6 millones de entradas.

Por lo que se refiere al resto de nacionalidades, la práctica totalidad 

también han aminorado sus visitas a Canarias en el transcurso de 

2018, como es el caso del turismo italiano, que descendió un 5,5%, 

hasta los 510.825 visitantes; el austriaco, que se redujo un 5,3% hasta 

los 89.755 turistas; el polaco, con un retroceso del 4,8%, hasta los 

352.026 viajeros; el francés, con un decrecimiento del 3,3% hasta los 

439.872 turistas; o el belga, que registró una contracción del 2,7% 

interanual, hasta los 441.358 visitantes.

Abordando el estudio en términos de alojamiento turístico, las 

encuestas de ocupación del INE ponen de manifiesto que, durante 

2018, se alojaron en Canarias 13,5 millones de turistas, 242.730 

menos que el año precedente, lo que equivale a un descenso relativo 

del 1,8 por ciento. La cantidad de pernoctaciones de estos visitantes 

se situó en 99,3 millones, una disminución interanual del 4,3%, con 

lo que la estancia media se redujo en 0,2 puntos, hasta las 7,2 noches 

por viajero.

Por segmentos alojativos, 9,8 millones de turistas optaron por alojarse 

en establecimientos hoteleros, un 72,3% del total, lo que supone un 

ligero descenso del 0,2%, contratando 69 millones de noches (-2,8% 

interanual), con una estancia media de 7,1 días por persona. Como 

resultado, los hoteles cerraron el año con una ocupación media del 

75,6%, 2,7 puntos menos que en 2017.

Por otra parte, los apartamentos turísticos hospedaron al 27,7% de 

los turistas, lo que se traduce en 3,7 millones de viajeros, un descenso 

del 5,6%, al tiempo que el número de noches contratadas computó 
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EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2018

% SOBRE EL TOTAL VAR. (p.p.)

2007 ... 2014 2015 2016 2017 2018 17-18 07-18

Residentes en Canarias  9,9 ...  8,8 8,9 7,5 7,4 8,7 1,4 -1,2

Residentes resto de España  19,1 ...  11,5 11,3 11,0 10,7 10,8 0,1 -8,3

Residentes en el extranjero  71,0 ...  79,6 79,8 81,5 81,9 80,5 -1,5 9,4

Alojados en Hoteles  62,6 ...  70,8 71,2 70,6 71,1 72,3 1,1 9,6

Alojados en Apartamentos  37,4 ...  29,2 28,8 29,4 28,9 27,7 -1,1 -9,6

Fuente: Encuestas de Coyuntura Turística Hotelera y de Ocupación en Alojamientos Turísticos. INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2018

2007 ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variaciones 
interanuales(%)

17-18 07-18

VIAJEROS ENTRADOS

RESIDENTES EN CANARIAS 1.144.222 ... 1.054.654 1.048.367 1.061.593 1.081.597 997.423 1.012.462 1.177.742 16,3 2,9

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 2.204.343 ... 1.586.002 1.502.268 1.387.674 1.369.671 1.452.807 1.474.596 1.457.736 -1,1 -33,9

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 8.216.846 ... 8.543.657 8.940.323 9.580.821 9.678.028 10.788.293 11.252.956 10.861.806 -3,5 32,2

TOTAL 11.565.411 ... 11.184.313 11.490.958 12.030.088 12.129.296 13.238.523 13.740.014 13.497.284 -1,8 16,7

PERNOCTACIONES TOTALES

PERNOCTACIONES APARTAMENTOS 37.003.218 ... 29.842.813 30.068.220 30.333.242 29.684.293 32.450.108 32.774.746 30.267.029 -7,7 -18,2

PERNOCTACIONES HOTELES 48.436.042 ... 57.216.312 59.319.966 63.517.124 63.839.614 69.702.819 71.017.213 69.024.795 -2,8 42,5

TOTAL 85.439.260 ... 87.059.125 89.388.186 93.850.366 93.523.907 102.152.927 103.791.959 99.291.824 -4,3 16,2

ESTANCIA MEDIA 7,4 ... 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,4 -0,2 0,0

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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una cifra de 30,3 millones, un 7,7% menos que el ejercicio previo. Por 

tanto, la estancia media se situó en 8,1 días/turista, mientras que la 

ocupación media en este tipo de establecimientos alcanzó el 55,1% 

al término del año de referencia (2,1 puntos menos).

Si bien es cierto que la cifra de alojamiento se ha reducido en ambos 

segmentos turísticos, estos resultados continúan mostrando la mayor 

preferencia de los turistas por alojarse en establecimientos hoteleros, 

lo que ha llevado a que la estructura alojativa del turismo de las Islas 

se haya modificado con el paso de los años.

No en vano, en comparación con el año 2000, se observa una 

implantación gradual de establecimientos hoteleros en detrimento 

de las explotaciones extrahoteleras, pasando estos últimos desde el 

64,4% de las plazas turísticas al 51,9%; al tiempo que el porcentaje 

de plazas hoteleras se ha incrementado desde el 35,6% al 48,1 por 

ciento.

Atendiendo a la procedencia de los turistas alojados, los viajeros 

extranjeros continúan siendo el colectivo mayoritario en Canarias, 

con un 80,5% del total de visitantes, a pesar de haberse aminorado 

un 3,5% en relación con 2017 (391.150 visitas menos), hasta un total 

de 10,9 millones de turistas.

Por su parte, los viajeros nacionales suponen el 19,5% restante, 

contabilizando en 2018 un total de 2,6 millones de turistas, de los que 

1,2 millones fueron residentes canarios y 1,4 millones procedían del 

resto del país. Si atendemos a la evolución del mercado nacional en 

el último año, se evidencia que el turista local incrementó las visitas 

un 16,3% interanual (165.280 viajeros más), aunque el número de 

visitantes procedentes de la península descendieron un 1,1% a lo 

largo del ejercicio de referencia (16.861 turistas menos).

Si nos retrotraemos a la situación que vivía el sector alojativo en el año 

2007, cabe indicar que el turismo residente ha superado por primera 

vez los valores previos a la crisis, con un ascenso del 2,9%, al tiempo 

que el turismo extranjero continúa ofreciendo cifras notablemente 

positivas en relación con ese año. Por el contrario, el turismo del resto 

de España mantiene su tendencia negativa desde el inicio del periodo 

de crisis, mostrando una minoración del 33,9% en comparación con 

el dato de 2007.

Si profundizamos y atendemos a la evolución durante 2018 de los 

alojamientos turísticos en los mercados insulares más relevantes, se 

pone de manifiesto que Tenerife apreció un incremento en la cifra de 

viajeros alojados del 1,8% interanual, hasta los 4,9 millones; mientras 

que en Gran Canaria se anotó una disminución del 3,2%, hasta 3,8 

millones de visitantes. Lanzarote y Fuerteventura también vieron 

reducirse su número de turistas alojados, a razón de un 3,5% y de un 

5,0%, en cada caso.

Por último, para terminar el estudio de los resultados de alojamiento, 

resulta de interés destacar que la cifra de turistas extranjeros alojados 

en los establecimientos turísticos (10,9 millones de visitantes) 

observa un diferencial de casi 3,1 millones de viajeros en relación 

con los datos ofrecidos por AENA sobre visitantes llegados al 

Archipiélago (13,9 millones de visitantes procedentes del extranjero), 

lo que podría deberse a que buena parte de la oferta alternativa a 

los establecimientos reglados se encuentra en una situación irregular, 

además de los sesgos de las encuestas de AENA que se mencionaron 

previamente.

En este sentido, hay que tener en cuenta el efecto de otra categoría 

alojativa que va cobrando, de forma progresiva, una mayor 

importancia dentro de la estructura turística canaria, como la de 

las viviendas vacacionales. Según el informe de la Viceconsejería 

de Turismo del Gobierno de Canarias, “El alquiler vacacional en 

Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2018”, la planta real de viviendas 

vacacionales existente en Canarias, a diciembre de 2018, contabilizó 
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PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2018

HOTELERAS EXTRAHOTELERAS TOTAL

2000 % s/total 2018 % s/total 2000 % s/total 2018 % s/total 2000 2018

Gran Canaria 39.250 29,3 63.604 41,8 94.570 70,7 88.583 58,2 133.820 152.187

Lanzarote 16.314 25,2 32.549 45,2 48.410 74,8 39.408 54,8 64.724 71.957

Fuerteventura 10.368 30,2 32.460 52,8 23.987 69,8 28.995 47,2 34.355 61.455

LAS PALMAS 65.932 28,3 128.613 45,0 166.967 71,7 156.986 55,0 232.899 285.599

Tenerife 60.939 50,7 86.536 57,6 59.184 49,3 63.725 42,4 120.123 150.261

La Palma 1.929 25,2 3.882 27,3 5.727 74,8 10.351 72,7 7.656 14.233

La Gomera 1.348 27,2 2.074 25,5 3.617 72,8 6.062 74,5 4.965 8.136

El Hierro 373 39,2 381 19,3 579 60,8 1.596 80,7 952 1.977

S/C DE TENERIFE 64.589 48,3 92.873 53,2 69.107 51,7 81.734 46,8 133.696 174.607

TOTAL CANARIAS 130.521 35,6 221.486 48,1 236.074 64,4 238.720 51,9 366.595 460.206

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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un total de 139.607 plazas, de las que tan solo 34.389 cuentan con 

licencia, un 24,6% del total de plazas de esta modalidad turística.

Pese a la resistencia mostrada por la actividad turística en el 

transcurso de 2018 en materia de facturación y de empleo, otros 

indicadores evidencian una moderación importante de los diferentes 

y excepcionales vientos de cola que venían impulsando la demanda 

extranjera en las Islas durante los últimos años. Un fenómeno que, 

no debemos olvidar, se apoyaba, en gran medida, en factores 

coyunturales de naturaleza exógena. 

Las perspectivas para 2019 sitúan al sector ante un contexto complejo, 

condicionado por la progresiva recuperación de nuestros principales 

destinos competidores, y a la espera de conocer el comportamiento 

de la economía de nuestros dos principales mercados emisores de 

turistas.

En lo que respecta a Alemania, la Comisión Europea ha rebajado su 

previsión de crecimiento para 2019 en seis décimas, hasta el 0,5%, 

tras el estancamiento de su economía a finales de 2018, aunque los 

primeros datos del primer trimestre apunta una mejora de la actividad 

a lo largo del año.

En cuanto al Reino Unido, la incertidumbre del “Brexit” no termina de 

disiparse, y no se conocen aún las condiciones en las que quedará el 

marco de relaciones entre el país y la Unión Europea, ni el efecto que 

tendrá sobre la moneda británica y su relación con el gasto turístico 

de los viajeros británicos.

La evolución de estos factores, a buen seguro, tendrá un impacto 

sobre el sector turístico de las Islas durante el presente año, en un 

escenario en el que la conectividad aérea del Archipiélago se puede 

ver aminorada, debido a la situación económica adversa de algunas 

empresas del sector, además de la quiebra de algunas aerolíneas que 

operan en Canarias.

En este sentido, según el Gobierno de Canarias, la cifra de plazas 

aéreas programadas para la temporada de verano descenderá un 

5,7%, debido, sobre todo, a la disminución del 21,4% de las plazas 

alemanas, y al decrecimiento del 2,3% del mercado nórdico.

Estas previsiones se extienden también a la próxima temporada de 

invierno, en la que la contracción de las plazas aéreas germanas será del 

12,4%, al tiempo que el turismo nórdico y el británico verán reducidas 

sus plazas disponibles un 34,5% y un 3,3%, respectivamente.

En lo concerniente al turismo nacional, la pérdida de dinamismo 

del consumo debido al escenario de desaceleración del crecimiento 

económico que se prevé para 2019, podría afectar también a la 

llegada de turistas nacionales a Canarias.

La situación actual del sector confirma la necesidad de continuar 

la búsqueda de mejoras de la competitividad, para garantizar y 

consolidar su sostenibilidad futura, sobre unas bases sólidas.

Asimismo, es importante elevar los estándares de calidad, para atraer 

un perfil de turista con una mayor propensión al gasto en destino, y 

profundizar, así, en la reconversión y modernización de la oferta, tanto 

de la planta alojativa, como en otros contextos como la restauración, 

las alternativas de ocio complementario o las infraestructuras 

turísticas.

En cuanto a las instalaciones alojativas, si bien se han logrado mejoras 

importantes en materia de rehabilitación, aún hay mucho margen de 

mejora, ya que la obsolescencia continúa lastrando gran parte de la 

estructura alojativa del Archipiélago, lo que confirma la necesidad de 

potenciar la rehabilitación, en un marco normativo y fiscal adecuado, 

que contribuya a superar las graves carencias estructurales que aún 

sufren las infraestructuras turísticas canarias, y que menoscaban la 

competitividad de nuestra actividad turística.

En esta materia, resulta clave aprovechar los incentivos y las posibilidad 

que ofrece nuestro Régimen Económico y Fiscal, en conjunto con el 

mantenimiento del apoyo financiero estatal, lo que resulta clave para 

la revitalización de las infraestructuras y el equipamiento turístico de 

las Islas.

Muestra de esta necesidad es la situación deficitaria que viene  

padeciendo la planta alojativa canaria a la hora de satisfacer la 

creciente demanda de alojamientos hoteleros de 4 estrellas, sobre 

todo, en Gran Canaria y Lanzarote, donde se aprecia el mayor 

desajuste entre la oferta y la demanda.

De no resolverse esta situación, se reducirá la capacidad de creación de 

empleo del sector, ya que este tipo de infraestructuras se caracteriza 
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PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 
2007-2018

2007 ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LAS PALMAS 11,7 ... 10,9 11,4 12,3 12,9 13,4 14,1 14,2

Hoteleros 17,9 ... 15,9 16,6 16,9 17,5 18,0 18,8 18,4

Extrahoteleros 6,9 ... 5,4 5,3 6,2 6,5 6,7 7,3 7,5

S/C DE TENERIFE 14,1 ... 13,4 13,8 13,9 14,3 15,8 15,9 16,3

Hoteleros 18,6 ... 17,6 17,9 17,9 18,5 20,5 20,5 20,9

Extrahoteleros 7,4 ... 6,8 6,7 7,2 7,4 8,0 7,8 7,9

CANARIAS 12,6 ... 11,9 12,3 12,9 13,4 14,3 14,8 15,0

Hoteleros 18,2 ... 16,5 17,1 17,3 17,9 18,9 19,5 19,4

Extrahoteleros 7,1 ... 5,8 5,7 6,5 6,8 7,2 7,5 7,7

NACIONAL 13,2 ... 10,9 10,8 11,0 11,4 11,5 11,8 11,9

Hoteleros 15,6 ... 12,8 12,7 12,8 13,3 13,7 14,1 14,1

Extrahoteleros 6,1 ... 5,2 5,2 5,7 5,8 5,7 5,7 5,8

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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por un mayor dinamismo en esta materia, muy por encima de la que 

presentan los apartamentos turísticos.

En esta línea, según los datos del INE, por cada 100 plazas alojativas, 

los hoteles emplearon a lo largo de 2018 a 19,4 trabajadores, frente 

a los 7,7 registrados en los apartamentos turísticos. Asimismo, el 

segmento hotelero de las Islas es el de mayor capacidad de generación 

de empleo del conjunto nacional, donde los hoteles cuentan con una 

media de 14,1 trabajadores por cada 100 plazas.

Por otro lado, deben establecerse medidas que persigan las situaciones 

de competencia desleal en la oferta alojativa, que condicionan la 

capacidad de creación de empleo de la actividad turística, y que 

dejan en una situación de total desprotección al turista.

Es por ello que el alquiler vacacional precisa una regulación que 

reduzca los niveles de conflictividad actuales y que permita un 

adecuado desarrollo de la actividad, respetando los límites legales y 

cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad, desde el punto de 

vista alojativo, así como del empleo.

Por otro lado, la actividad turística requiere, además, de un escenario 

de estabilidad impositiva. En el marco del proceso abierto por el 

Gobierno de Canarias, resulta necesario devolver al sector al escenario 

impositivo anterior a 2012, y huir de la aplicación de medidas que 

puedan menoscabar capacidad de atracción de nuestro territorio.

La infraestructura turística de las Islas debe adaptarse a las nuevas 

condiciones de un mercado cada vez más competitivo, en el que la 

conversión digital tiene un papel protagonista de cara al futuro.

Las constantes innovaciones tecnológicas que se desarrollan en el 

sector turístico suponen un elemento claramente diferenciador y 

de alto valor añadido, tanto para optimizar la gestión empresarial 

como para la satisfacción del turista, lo que constituye un reto para 

el sector en Canarias, que debe asumir su incorporación para seguir 

compitiendo con el resto de destinos, y consolidar, así, la creación 

de actividad y empleo para nuestra economía, y nuestra posición 

privilegiada en el marco nacional e internacional.

En este sentido, se deben promover medidas que faciliten a las 

empresas turísticas, sobre todo a la PYME, la aplicación de soluciones 

digitales para la venta, el marketing o la gestión avanzada de 

clientes (CRM, ERP), así como la implantación de nuevas “interfaces” 

de interacción (tales como la realidad aumentada o la virtual), la 

incorporación del Big Data o la adquisición de soluciones de pago.

Por otra parte, es necesario fomentar una mayor integración del 

entorno móvil en la experiencia turística, que permita personalizar la 

experiencia según los gustos del cliente durante su estancia, dándole 

la oportunidad elegir la gama de servicios que más se adapta a sus 

preferencias.

En relación con lo anterior, se debe impulsar el desarrollo de destinos 

turísticos inteligentes en el ámbito de Canarias, que incorporen entre 

sus servicios las nuevas tecnologías vanguardistas, facilitando la 

interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando 

la calidad de su experiencia, de forma que la oferta no se limite 

únicamente a un turismo de sol y playa.

En este ámbito, la concepción del turismo como un elemento estático 

y de larga duración ha quedado ya obsoleta, dando paso a un nuevo 

concepto en las experiencias vacacionales durante periodos de 

estancias más cortos resultan de gran atractivo para el turista. En 

este sentido, otro objetivo consiste en las diversificación de nuestro 

producto turístico, a través de la combinación del modelo tradicional 

con nuevos nichos de mercado, como el turismo activo, el turismo 

interior, el turismo náutico, el turismo residencial, o en general, 

cualquier otra opción destinada a grupos que compartan afinidades 

o aficiones.

De cara a la promoción exterior, deben potenciarse las estrategias de 

marketing digital, reforzando aspectos como la reputación online o 

el uso intensivo de las redes sociales, claves para dotar de fortaleza la 

imagen de Canarias y para la captación y fidelización de clientes.

La consecución de todos estos objetivos pasa, necesariamente, por 

el desarrollo de la colaboración de las empresas entre subsectores 

turísticos, compañías tecnológicas, centros de investigación y 

entidades públicas, con el fin de promover la aplicación de soluciones 

4.0 adaptadas a las necesidades del turismo. Dentro de este ámbito, 

las asociaciones empresariales juegan un papel muy relevante.

Para ello resulta imprescindible mejorar la conectividad de las áreas 

turísticas de Canarias, lo que debe suponer el despliegue de las infra-

estructuras y servicios de banda ancha de alta velocidad en aquellas 

zonas donde aun no existen o presentan deficiencias.

Por otro lado, también resulta necesario incrementar el grado de 

internacionalización y el tamaño medio de nuestras empresas turís-

ticas, dado que se trata de un factor clave para el crecimiento y de-

sarrollo, posibilitando identificar nuevas oportunidades de negocio, 

aprovechar economías de escala y diversificar el riesgo ante ciclos 

económicos adversos. Con este objetivo, es fundamental trabajar de 

manera alineada, mediante la promoción de alianzas en el sector que 

permitan garantizar el éxito del proceso de adaptación en el exterior 

y proporcionar una mayor dimensión al tejido empresarial.

Para terminar, es vital tener en cuenta la importancia que tiene la labor 

de promoción turística, una materia en la que Canarias afronta el reto 

de mantener los mercados ya consolidados, además de conseguir de 

atraer nuevos mercados emergentes. También resulta necesario recu-

perar la afluencia del mercado nacional, para que vuelva a aportar el 

volumen turístico que mostraba en los años previos a la crisis.

Para superar todos los retos que se plantean, el sector debe afianzar la 

colaboración entre lo público y lo privado, cobrando una especial im-

portancia el aprovechamiento del cierto dinamismo que mantiene la 

actividad turística para profundizar en su proceso de adaptación, tan-

to desde el punto de vista del capital físico como del capital humano. 

En relación con esto, la formación y cualificación en materias de cru-

cial trascendencia como el conocimiento de idiomas o el uso de las 

herramientas TIC son cruciales para la mejora del empleo turístico.

Todo progreso que se logre en todos estos ámbitos marcará las ex-

pectativas del sector y, por tanto, condicionará el desarrollo de la 

economía de Canarias, en un escenario de ralentización económica 

general y de grandes incertidumbres internacionales.
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Comercio minorista.

La moderación que ha experimentado la economía canaria en su 

conjunto también ha tenido reflejo en el comportamiento de los in-

dicadores de actividad comercial, que muestran, en general, un cre-

cimiento atemperado.

En este contexto, el Índice de Comercio al por Menor a diciembre 

del pasado ejercicio, interrumpía la tendencia creciente de los cinco 

años anteriores, anotando un descenso del 1,0%; aunque en términos 

medios, la cifra de negocios cerró 2018 con un aumento del 0,4%, el 

quinto consecutivo.

Por su parte, la matriculación de vehículos ilustra en buena medida 

la evolución de la actividad comercial, apuntando al término del año 

de referencia, un ascenso del 6,4% interanual, encadenando seis 

ejercicios de crecimiento.

Otra índice clave en el sector es el Indicador de Actividad del Sector 

Servicios de Canarias, publicado por el  ISTAC, y que observó durante 

2018 un alza interanual del 6,1 por ciento.

En cuanto al empleo generado por estas actividades, la afiliación a 

la Seguridad Social en la rama relacionada con este sector, “Comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas”, contabilizó al término de 2018 la cifra de 161.520 

efectivos en alta laboral en las Islas, un 19,9% del total, lo que 

equivale a un aumento del 0,6%, en términos interanuales, 899 altas 

adicionales.

Por último, el censo empresarial del sector pone de manifiesto 

que estas actividades siguen desarrollando un papel relevante en la 

economía del Archipiélago, dado que un 22,7% de su tejido empresarial 

se encuadra en la actividad comercial, 33.196 entidades, elevándose un 

1,0% en relación con el año previo, 342 empresas más. De estas, 20.623 

desempeñan actividades minoristas (+1,2% interanual, 242 empresas 

adicionales); 8.827 se dedican al comercio mayorista (+0,3% interanual, 

26 entidades más); y 3.746 con comercios de venta y reparación de 

vehículos (+2,0% interanual, 74 nuevas unidades empresariales.

Los resultados del sector permiten mantener cierto grado de optimismo 

de cara a las expectativas futuras, debido a la evolución de la 

demanda interna y al comportamiento del empleo, no en vano, el Índice 

de Comercio al por Menor acumula entre los meses de enero y abril de 

2019 un incremento medio del 1,0 por ciento. Si bien, los resultados se 

podrían ver atemperados por el efecto de un entorno exterior menos 

favorable, debido a las tensiones comerciales, la recuperación de otros 

destinos turísticos competidores, o las consecuencias de la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea.

En cualquier caso, no debemos perder de vista que el sector del 

comercio canario debe ejecutar un proceso de actualización constante 

e incorporar todas aquellas medidas en el ámbito de la digitalización, 

que le permita mantener su nivel de competitividad y adaptarse a las 

nuevas tendencias de consumo.

En materia de rehabilitación, resultan necesario actualizar las 

infraestructuras comerciales de las Islas, sobre todo las turísticas, donde 

juegan un papel clave los incentivos ofrecidos por la RIC (Reserva para 

Inversiones en Canarias). En este sentido, la reciente aprobación de la 

modificación del REF canario, facilita la aplicación de la RIC en el ámbito 

de los bienes parcialmente afectos por esta.

En términos tributarios, debe destacarse la necesidad de una 

actualización del sistema fiscal que impulse la actividad comercial 

de Canarias. El incremento de los impuestos que afectan al consumo 

han menoscabado el potencial del sector desde 2012, y las medidas 

introducidas por los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en 2018 y 2019 resultan insuficientes para este 

propósito, dado que tienen un efecto limitado que, ni mucho menos, 

recuperan las condiciones previas a su modificación.  

15.3.4 Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.

Breve aproximación al crecimiento macroeconómico provincial e 
insular. 2007-2016

A partir de los datos publicados por el INE y el ISTAC, podemos estimar 

la evolución de la economía de las provincias e islas de Canarias, desde 

el punto de vista de la oferta. El periodo estudiado abarca únicamente 

hasta 2016 debido a que es el último ejercicio para el que se dispone 

de datos desagregados en los ámbitos provincial e insular. Debemos 

tener en cuenta, además, que los datos vienen expresados en términos 

corrientes, por lo que no se pueden realizar comparaciones adecuadas 

entre los distintos ejercicios, aunque brindan la posibilidad de observar 

la evolución del crecimiento desde 2007, año que marca la frontera con 

el inicio de la crisis. Los resultados deben ser tomados con precaución, 

dado su carácter provisional en los años más recientes de la serie.

Sentado esta premisa, los datos del INE indican que la provincia de 

Las Palmas contabilizó un PIB de 22.539,4 millones de euros durante 

2016, un 52,8% del total de Canarias; al tiempo que el PIB de Santa 

Cruz de Tenerife alcanzó la cifra de 20.126,2 millones de euros, el 

47,2% restante.

Si descontamos el efecto de los impuestos netos sobre la producción, 

el Valor Añadido Bruto (VAB) de las islas orientales se situó en los 

20.446,1 millones de euros, frente a los 18.257 millones que supuso 

en la provincia más occidental.
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La estructura productiva en Las Palmas se diferencia por su mayor es-

pecialización en la rama de “Comercio, hostelería y comunicaciones”, 

que aporta el 40,2% del VAB provincial (8.223,4 M€), 6,1 puntos por 

encima de su aportación en Santa Cruz de Tenerife (34,1% del valor 

de la producción; 6.229,9 M€).

En el mismo sentido, el sector de la “Industria y energía” presenta una 

cuota de producción superior en Las Palmas, donde supone el 8,3% 

del total (1.696,1 M€, de los que 809,9 M€, un 4,0%, provienen de la 

industria manufacturera).

La aportación del sector industrial en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife resulta es más de un punto porcentual inferior, generando el 

7,1% del VAB provincial lo que supone un montante total de 1.294,3 

M€, de los que 657,4 M€ fueron aportados por la industria manufac-

turera, (3,6% sobre el total).

Sin embargo, en las islas occidentales el peso del sector primario y 

de ramas de servicios como las actividades financieras, profesionales 

y administrativas es superior, generando el equivalente al 1,7% del 

VAB, en lo que se refiere al sector agrario, y el 24,5% en las actividades 

del sector servicios.

Estas mismas actividades en la provincia de Las Palmas aportan el 

1,1% del VAB en el caso del sector primario, y el 22,4% en el caso de 

las actividades financieras, profesionales y administrativas.

La  producción relativa a la rama de “Administración Pública, Sanidad 

Educación y otros servicios”, también aporta más en la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, donde representa el 27,0% de la producción 

nominal, según los datos disponibles, esto es 4.920,7 millones de 

euros, casi más de cuatro puntos porcentuales superior al peso que 

ostentan estas ramas en la provincia oriental, donde representa el 

22,8% del VAB provincial, equivalente a 4.669,2 millones de euros.

En cuanto a la evolución durante el periodo 2007-2016, debemos 

recordar que la economía canaria consolidaba en 2016 su recuperación 

y anotaba ya el tercer año de crecimiento positivo, en un contexto de 

recuperación del empleo y de la actividad, especialmente vinculada a 

los buenos datos del sector turístico.

En este periodo, la provincia de Las Palmas experimentó un 

crecimiento nominal del PIB del 3,7% y mejoraba con ello el avance 

que experimentaba la provincia de Santa Cruz de Tenerife cifrado en 

un 1,1 por ciento.

Tras este resultado subyace, de un lado, una mayor recuperación 

de la actividad productiva en el ámbito de Las Palmas, gracias al 

dinamismo, sobre todo, de las islas de Lanzarote y Fuerteventura; 

y, por otro, las diferencias significativas en su conformación, siendo 

destacable la evolución seguida por las distintas ramas de actividad 

según el término insular a la que se circunscriben, como veremos a 

continuación. 

En este periodo, la actividad de la construcción caía en ambas 

provincias aunque con mayor intensidad en Santa Cruz de Tenerife. 
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PIB Y VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN 2016*
Islas  Provincias

Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Tenerife La Gomera La Palma El Hierro Las Palmas S/C Tenerife Canarias

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 192.213 11.373 15.540 248.003 5.419 53.908 4.063 219.126 311.393 530.519

Industria y Energía 1.378.323 180.847 136.928 1.144.186 19.742 117.052 13.334 1.696.098 1.294.314 2.990.412

Industria manufacturera 680.069 71.519 58.275 577.549 10.231 64.641 4.937 809.863 657.358 1.467.221

Construcción 775.097 153.041 121.921 896.350 24.987 99.914 11.510 1.050.059 1.032.761 2.082.820

Servicios 12.672.423 2.780.881 2.027.483 14.090.957 309.832 1.078.872 138.875 17.480.787 15.618.536 33.099.323
Comercio; transporte;  hostelería;  
información y comunicaciones 5.585.194 1.436.218 1.202.007 5.656.454 133.004 400.169 40.301 8.223.419 6.229.928 14.453.347
Actividades financieras,  inmobiliarias, 
profesionales y  administrativas 3.335.273 794.980 457.889 4.102.178 64.275 269.468 32.014 4.588.142 4.467.935 9.056.077

AAPP; educación; sanidad; 
actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

3.751.956 549.683 367.587 4.332.325 112.553 409.235 66.560 4.669.226 4.920.673 9.589.899

VAB 15.018.056 3.126.142 2.301.872 16.379.496 359.980 1.349.746 167.782 20.446.070 18.257.004 38.703.074

Impuestos netos sobre los productos 1.537.620 320.069 235.676 1.677.010 36.857 138.193 17.178 2.093.365 1.869.238 3.962.603

PIB 16.555.676 3.446.211 2.537.548 18.056.506 396.837 1.487.939 184.960 22.539.435 20.126.242 42.665.677

*Miles de euros. Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

VARIACIONES ABSOLUTAS DEL PIB Y DEL VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN EL PERIODO 2007-2016*

Islas  Provincias
Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Tenerife La Gomera La Palma El Hierro Las Palmas S/C Tenerife Canarias

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -47.148 -379 1.214 -41.449 565 7.273 -1.403 -46.313 -35.014 -81.327

Industria y Energía 14.354 1.879 15.634 -323.045 -8.847 -14.496 1.959 31.867 -344.429 -312.562

Industria manufacturera -131.097 -34.915 -13.860 -363.123 -8.098 -19.697 -2.356 -179.872 -393.274 -573.146

Construcción -482.697 -109.624 -97.756 -959.391 -38.752 -77.985 -15.678 -690.077 -1.091.806 -1.781.883

Servicios 676.759 444.104 459.218 1.603.929 47.908 124.651 26.725 1.580.081 1.803.213 3.383.294
Comercio; transporte;  hostelería;  
información y comunicaciones 141.264 189.540 297.714 479.050 27.267 19.709 4.049 628.518 530.075 1.158.593
Actividades financieras,  inmobiliarias, 
profesionales y  administrativas 236.556 178.109 98.742 473.536 6.520 61.626 16.681 513.407 558.363 1.071.770
AAPP; educación; sanidad; 
actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

298.939 76.456 62.762 651.343 14.120 43.315 5.995 438.157 714.773 1.152.930

VAB 161.268 335.980 378.310 280.044 874 39.443 11.603 875.558 331.964 1.207.522

Impuestos netos sobre los productos -110.950 10.461 22.230 -109.453 -2.991 -7.204 -152 -78.259 -119.800 -198.059

PIB 50.318 346.441 400.540 170.591 -2.117 32.239 11.451 797.299 212.164 1.009.463

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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Así, las pérdidas en “construcción“ se tradujeron en una caída del 

51,4% en este último término provincial, frente al retroceso del 39,7% 

que experimentó en el ámbito de Las Palmas.

La “industria manufacturera” y debido a su estrecha vinculación con la 

construcción a través de industrias auxiliares del metal y otros inputs, 

caía en Santa Cruz de Tenerife también de manera más acusada que 

en Las Palmas, con un descenso del 37,4%, por una disminución del 

18,2% en la provincia oriental.

En cambio, el conjunto de los servicios mostraron un mejor 

comportamiento en Santa Cruz de Tenerife, donde experimentaron 

un crecimiento del 13,1%, sumando 1.803 M€ adicionales a los que se 

habían contabilizado en el año 2007, frente al avance más moderado 

que registraban en el ámbito de Las Palmas, donde aumentaron un 

9,9%, equivalente a 1.580 M€ corrientes. 

Este mejor comportamiento podía vincularse a la mejor evolución 

que presentaron especialmente las ramas relacionadas con 

“Administración pública; educación; sanidad; actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento” que, en la provincia occidental 

anotaron un crecimiento del 17,0 por ciento, casi siete puntos 

porcentuales superior al avance que estas mismas ramas mostraron 

en la provincia de Las Palmas, cifrado en un 10,4 por ciento.

En términos monetarios, valorados a precios corrientes, el conjunto 

de ramas vinculadas a la Administración pública aumentó en 715 

millones de euros su aportación en las islas más occidentales, en el 

transcurso del periodo comprendido entre 2007 y 2016, muy superior 

a los 438 millones de euros adicionales que aportó al crecimiento de 

la economía en la provincia de Las Palmas.

En cambio, las ramas de “Comercio; transporte; hostelería; información 

y comunicaciones”, aumentaron el valor en las islas más orientales, en 

629 millones de euros en este mismo periodo, casi 100 millones de 

euros más que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Si profundizamos en el análisis y descendemos al plano insular, se 

aprecia que, en el periodo 2007-2016, el PIB de la práctica totalidad 

de las islas se situó en terreno positivo, un resultado sustentado en la 

evolución favorable de los servicios.

La isla que observó el incremento de mayor intensidad en el PIB fue 

Fuerteventura, cifrado en un 18,7% (+400,5 M€), a la que le siguió 

Lanzarote, con un ascenso del 11,2% (+346,4 M€). Por su parte, Gran 

Canaria también recuperó el nivel de producción previo a la crisis, 

con un aumento del PIB del 0,3% (+50,3 M€), aunque aún subyace 

el peso de la fuerte pérdida sufrida durante la recesión en el sector 

de la construcción (-38,4%; -482,7M€) y en la industria manufacturera 

(-16,2%; -131,1 M€).

En la provincia de Sana Cruz de Tenerife, se observa la misma ten-

dencia, destacando la isla capitalina, donde el PIB se elevó un 1,1% 

(+170,6 M€), si bien, la construcción (-51,7%; -959,4M€) y la industria 

de la manufactura (-38,6%; -363,1 M€) se mantienen en negativo. En 

cuanto a La Palma y El Hierro, el PIB repuntó un 2,2% (+32,2 M€) y un 

6,6% (+11,5 M€), respectivamente; mientras que, por el contrario, La 

Gomera anotó una disminución del 0,5% (-2,1 M€).

Pese a que ambas islas capitalinas observaron una recuperación del 

nivel de actividad previo a la crisis, lo cierto es que describieron una 

intensidad diferente, lo que fue fruto del comportamiento más favo-

rable de todas las ramas de los servicios en la isla de Tenerife, des-

tacando la rama del “Comercio; transporte; hostelería; información 
y comunicaciones”, cuyas actividades se desenvolvieron en un esce-
nario de mayor rigidez normativa en Gran Canaria, perjudicando su 
desarrollo; pero sobre todo, debido a la mayor intensidad del apoyo 
público brindado a Tenerife, lo que ha potenciado su crecimiento 
económico. 
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PIB A PRECIOS CORRIENTES (MILES DE EUROS) Y PER CÁPITA 
(EUROS) POR ISLAS. 2007-2016

2007 2016 Var. (%) 07-16

PIB PIB per 
cápita PIB PIB per 

cápita PIB PIB per 
cápita

Gran Canaria 16.505.358 20.528 16.555.676 19343 0,3 -5,8

Lanzarote 3.099.770 23.682 3.446.211 23851 11,2 0,7

Fuerteventura 2.137.008 23.021 2.537.548 22365 18,7 -2,8

Tenerife 17.885.915 21.664 18.056.506 19769 1,0 -8,7

La Palma 1.455.700 17.681 1.487.939 17969 2,2 1,6

La Gomera 398.954 18.005 396.837 18519 -0,5 2,9

El Hierro 173.509 17.137 184.960 17177 6,6 0,2

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.ta
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Evolución reciente de provincias e islas.

En un intento de aproximar la evolución más reciente de las provincias 
e islas, y a falta de datos oficiales de crecimiento insular y provincial 
referidos al año 2018, analizamos el comportamiento que han mostrado 
indicadores económicos clave para la economía en estos ámbitos.

La moderación que experimentó el crecimiento de la actividad turística 
durante el ejercicio de referencia, repercutió con especial intensidad en 
la mayoría de los indicadores de consumo y empleo de aquellas islas 
donde la estructura productiva presenta una mayor exposición a este 
sector, especialmente en la provincia de Las Palmas.

En las islas orientales se acusó con mayor intensidad la caída de la 
demanda turística y el descenso que apreciaron las pernoctaciones 
en establecimientos hoteleros.

La entrada de turistas extranjeros en la provincia de Las Palmas se 
aminoró en un 3,7% el pasado año, y las pernoctaciones descendieron 
en un 5,2 por ciento. En ambos casos, se superaron los descensos 
observados en Santa Cruz de Tenerife donde se cifraron variaciones 
negativas del 2,2% y del 2,9%, respectivamente.

Otros indicadores de consumo, esta vez interno, como las mercancías 
portuarias descargadas con destino al interior, también acusaron un 
descenso de mayor intensidad en la provincia de Las Palmas, cifrado en 
un 3,7%, que casi triplica la caída que este mismo indicador mostró en 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 1,3 por ciento.

Solo la matriculación de vehículos de uso doméstico mostró un 
crecimiento más destacado en la provincia de Las Palmas, donde se 
registró un avance del 8,0%, dos puntos por encima del aumento 
observado en Santa Cruz de Tenerife, cifrado en un 6,1 por ciento.

Algunos de los indicadores relacionados con la inversión mostraron 
un comportamiento más favorable en las islas más orientales, 
especialmente en el caso de la matriculación de vehículos destinados al 
uso empresarial y de alquiler, que superaron los datos del año anterior 

en un 21,0% y en un 1,8%, respectivamente en el ámbito de Las Palmas, 
o la licitación pública, que se incrementó en un 127,3 por ciento.

En cambio, indicadores como la descarga de materiales de construcción 
o el número de transacciones en el mercado inmobiliario saldaron el 
ejercicio con un resultado más moderado en estas islas.

En materia de empleo, los resultados muestran que la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife ha experimentado una mayor capacidad de 
creación de empleo durante el pasado año, al anotar un crecimiento 
de la población ocupada del 7,2%, superando así el avance que 
experimentó el empleo en la provincia de Las Palmas cifrado en un 
2,6 por ciento.

En consecuencia, el paro descendía con mayor intensidad en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife y lograba situar la tasa de paro por 
debajo de la media regional, en el 19,4 por ciento al cierre del pasado 
año 2018, casi un punto inferior a la tasa de paro que se estimaba en 
la provincia de Las Palmas, cifrada en un 20,5 por ciento.

Analizando el comportamiento de los diferentes indicadores en el 
ámbito insular, observamos que la isla de Gran Canaria presenta un 
mayor empeoramiento de los indicadores económicos durante 2018, 
con la excepción de los relacionados con el empleo.

RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2011-2018. (MILES 
DE EUROS)

LAS PALMAS

2011 ... 2015 2016 2017 2018 17-18

I.R.P.F. 1.002.962 ... 1.048.475 1.059.377 1.173.017 1.279.040 9,0

I.S. 121.475 ... 181.205 212.500 279.067 277.904 -0,4

S/C TENERIFE

2011 ... 2015 2016 2017 2018 17-18

I.R.P.F. 490.409 ... 482.141 477.084 564.311 594.658 5,4

I.S. 96.427 ... 99.306 158.950 177.704 208.567 17,4

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2018 (%)

INDICADORES DE DEMANDA, OFERTA Y EMPLEO

LAS 
PALMAS

S/C DE 
TENERIFE

LAS 
PALMAS

S/C DE 
TENERIFE

CONSUMO EMPRESAS

Matriculación de vehículos de uso doméstico 8,0 6,1 Número de empresas (DIRCE) 0,9 1,0
Consumo neto de energía eléctrica -0,8 -0,1 Número de procedimientos concursales -7,9 -23,1
Mercancías portuarias descargadas con destino al 
mercado interior (I) -3,7 -1,3 EXPORTACIÓN

Índice de Precios de Consumo 1,6 1,2 Mercancías portuarias cargadas desde el mercado 
interior (I) 3,3 -8,9

Turistas extranjeros -3,7 -2,2 Exportaciones de plátanos -12,5 -7,2
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros -5,2 -2,9 Exportaciones de tomates -11,2 -29,9

EMPLEO

INVERSIÓN Activos (II) 1,4 2,9

Matriculación de vehículos de uso empresarial 21,0 6,1 Ocupados (II) 2,6 7,2
Matriculación de vehículos de alquiler 1,8 -18,2 Parados (II) -3,2 -11,8
Descarga de materiales de construcción (Tm) 8,1 13,2 Tasa de paro (II) y (III) 20,5 19,4
Precio medio de la vivienda (m2) 4,2 4,1 Tasa de paro I Trimestre 2019 (III) 23,0 18,9
Número de transacciones en el mdo. inmobiliario -2,8 -2,1 Afiliados a la SS 3,2 3,9
Licitación oficial 127,3 23,9 Contratos registrados 1,8 4,6
(I) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (II) Datos referidos al IVT; (III) Valor de la tasa.

Fuente: FREDICA; ENDESA; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; INE; DIRCE 2018 (INE); EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Fomento; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social; SEPE; AENA.        

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

ta
bl

a 
15

.3
.4

.5



Informe Anual de la Economía Canaria. 2018

352 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

La actividad turística es la más afectada en este periodo, observando 

descensos importantes en la entrada de turistas procedentes 

del extranjero (-4,0%) y en la cifra de visitantes alojados en los 

establecimientos turísticos de la isla (-3,2%).

En cuanto a los datos de consumo e inversión, el menor dinamismo 

de la actividad turística podría haber condicionado su progresión, 

tal y como muestra la caída del 6,0% de las descargas portuarias 

destinadas a abastecer el mercado interior, o la descarga de materiales 

de construcción, que se redujo un 9,3% interanual.

Por el contrario, si bien el consumo neto de energía eléctrica se 

redujo un 0,9%, este resultado se produce en un contexto de avances 

en materia de eficiencia energética; al tiempo que la matriculación 

de vehículos se elevó un 11,9% interanual, tanto los vehículos 

empresariales (+11.6%) como los particulares (+11,9%)

Los indicadores del mercado laboral, en cambio, confirman la robustez 

de la creación de empleo en esta isla. El número de ocupados se 

incrementó, según apunta la EPA, en un 3,0 por ciento durante el 

pasado año, y la afiliación a la Seguridad Social también experimentó 

un repunte del 3,0% durante 2018, lo que supuso 10.390 trabajadores 

más afiliados al cierre del año.

En la isla de Lanzarote también se pudo observar el efecto de la 

ralentización de la actividad turística, tal y como refleja el retroceso 

interanual del 4,0% en la llegada de visitantes desde el extranjero y la 

caída del 3,5% de los turistas alojados en la isla. 

En sentido opuesto, la descarga de productos para el mercado 

interior ascendió un 1,2%, al tiempo que la descarga de materiales de 

construcción y la matriculación de vehículos de uso empresarial se 

elevaron un 21,9% y un 3,5%, en cada caso.

En lo que respecta al mercado laboral, la afiliación observó un alza del 

4,4%, y la población ocupada creció, según la EPA, un 0,6 por ciento.

Fuerteventura no supuso una excepción dado que la entrada de 

turistas provenientes del extranjero disminuyó un 2,8%, a la vez que 

el alojamiento de turistas  se aminoró un 5,0% interanual.

En cuanto a la demanda y la inversión, la descarga de materiales 

al mercado interior avanzó un 6,7%, al igual que la matriculación 

de vehículos empresariales y la descarga de mercancías para la 

construcción, que cerraron 2018 con sendos repuntes del 4,5% y del 

35,4%, respectivamente.

En materia laboral, el número de afiliados apreció un aumento del 

2,9%, y la ocupación estimada ascendió un 2,1%, con respecto al año 

precedente.

En el caso de Tenerife, donde se localiza la mayor parte de la 

producción de la provincia, la entrada de turistas desde el extranjero 

se vio afectada por el contexto turístico descrito, anotando una caída 

interanual del 2,0 por ciento. Sin embargo, resulta destacable el repunte 

del número de visitantes alojados en los establecimientos reglados de 

la isla, cifrado en un 1,8 por ciento. 

En lo que concierne al consumo, el comportamiento es dispar, 

apreciándose una caída interanual del 1,5% en la descarga de 

mercancías interiores, a la vez que un incremento de la matriculación 

de vehículos domésticos del 1,2 por ciento. Los resultados relacionados 

con la inversión mostraron una trayectoria positiva, tal y como 

muestran la descarga de materiales de construcción y la matriculación 

de vehículos empresariales, que evidenciaron incrementos del 14,9% 

en el primer caso, y del 2,2% en el segundo.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. LANZAROTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2015 2016 2017 2018 VAR. 

17-18
VAR. 
07-18

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 810 799 802 818 817 -0,1 0,8

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.921 2.170 2.324 2.407 2.323 -3,5 20,9

Turistas extranjeros (I) 1.618 2.193 2.422 2.667 2.562 -4,0 58,3

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 11.317 6.468 8.219 8.822 8.755 -0,8 -22,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 1.826 987 1.167 1.301 1.346 3,5 -26,3

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 9.491 5.481 7.052 7.521 7.409 -1,5 -21,9

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 76,5 88,6 84,1 102,5 21,9 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.452 1.153 1.176 1.288 1.304 1,2 -10,2

EMPLEO

Activos (V) 68.550 75.060 73.110 77.610 78.640 1,3 14,7

Ocupados (V) 62.090 54.550 56.740 63.250 63.660 0,6 2,5

Parados (V) 6.460 20.510 16.370 14.360 14.990 4,4 132,0

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,4 27,3 22,4 18,5 19,1 0,6 9,6

Afiliados a la SS - 48.052 51.421 54.453 56.847 4,4 -

Contratos registrados (VII) 60.355 63.036 73.180 75.957 71.805 -5,5 19,0

(I) Miles

(II) Millones de euros 

(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales

(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. GRAN CANARIA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2015 2016 2017 2018 VAR. 

17-18
VAR. 
07-18

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.441 3.176 3.213 3.246 3.216 -0,9 -6,5

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 3.581 3.343 3.740 3.969 3.842 -3,2 7,3

Turistas extranjeros (I) 2.715 3.272 3.764 4.076 3.911 -4,0 44,1

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 46.003 29.284 35.741 38.121 42.647 11,9 -7,3

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 7.907 4.011 5.381 6.013 6.711 11,6 -15,1

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 38.096 25.273 30.360 32.108 35.936 11,9 -5,7

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 128,4 173,0 179,1 162,5 -9,3 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.718 6.723 6.872 7.280 6.843 -6,0 -11,3

EMPLEO

Activos (V) 414.320 438.390 430.150 444.950 450.640 1,3 8,8

Ocupados (V) 362.380 315.770 318.070 345.520 355.910 3,0 -1,8

Parados (V) 51.940 122.620 112.080 99.440 94.730 -4,7 82,4

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 12,5 28,0 26,1 22,4 21,0 -1,3 8,5

Afiliados a la SS - 296.767 311.587 323.101 332.785 3,0 -

Contratos registrados (VII) 306.932 267.311 300.526 319.156 330.265 3,5 7,6

(I) Miles

(II) Millones de euros 

(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales

(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. TENERIFE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2015 2016 2017 2018 VAR. 

17-18
VAR. 
07-18

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.328 3.109 3.171 3.252 3.252 0,0 -2,3

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 4.309 4.465 4.839 4.830 4.915 1,8 14,1

Turistas extranjeros (I) 3.412 4.207 4.840 5.149 5.045 -2,0 47,9

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 43.335 24.027 28.464 31.362 31.806 1,4 -26,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 8.891 4.288 4.982 5.750 5.876 2,2 -33,9

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 34.444 19.739 23.482 25.612 25.930 1,2 -24,7

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 303,3 328,3 341,2 392,0 14,9 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.214 7.245 7.753 7.461 7.346 -1,5 1,8

EMPLEO

Activos (V) 411.400 481.150 481.650 478.160 491.100 2,7 19,4

Ocupados (V) 372.540 358.320 364.660 371.260 397.080 7,0 6,6

Parados (V) 38.860 122.830 116.990 106.900 94.020 -12,0 141,9

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,5 25,5 24,3 22,4 19,2 -3,2 9,7

Afiliados a la SS - 306.915 323.861 336.168 349.863 4,1 -

Contratos registrados (VII) 338.622 307.011 329.978 359.734 375.395 4,4 10,9

(I) Miles

(II) Millones de euros 

(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales

(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones

(IV) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

El empleo de la isla también mostró un buen tono, tanto en términos 

de afiliación, con un alza del 4,1% (13.695 nuevos efectivos); como en 

ocupación, que se elevó un 7,0% (25.820 empleos más), a lo largo de 

2018, según las estimaciones de la EPA.

En la isla de La Palma, la entrada de viajeros del extranjero se redujo 

un 8,1%, mientras que los turistas alojados también se aminoraron 

un 3,9 por ciento. Estos datos no evitaron que el consumo cerrara el 

ejercicio ofreciendo resultados favorables, así lo pone de manifiesto la 

descarga de productos para el abastecimiento interior de la isla, que 

creció un 0,9%, así como la matriculación de vehículos domésticos, 

con un alza del 26,1 por ciento.

Asimismo, la inversión también describió una tendencia favorable, 

apoyada en el crecimiento de la matriculación de vehículos 

empresariales (+0,3%) y de la descarga de productos para la 

construcción (+0,2%).

El mercado de trabajo reflejó la evolución favorable de la actividad y 

la demanda, con un aumento del número de afiliados del 2,6%, y con 

un repunte de la ocupación del 8,9 por ciento.

Por lo que respecta a La Gomera, los datos muestran resultados 

contrapuestos. El número de viajeros alojados en este término insular 

se redujo un 4,9 por ciento. 

Por el contrario, el consumo se desenvolvió en una trayectoria positiva, 

anotando un crecimiento de la descarga de mercancías destinadas 

al mercado interior del 6,5%, al tiempo que la matriculación de 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. FUERTEVENTURA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2015 2016 2017 2018 VAR. 

17-18
VAR. 
07-18

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 627 604 631 656 648 -1,2 3,4

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.341 1.805 1.954 2.120 2.015 -5,0 50,2

Turistas extranjeros (I) 1.473 1.967 2.223 2.324 2.259 -2,8 53,4

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 4.641 3.228 3.292 3.694 3.590 -2,8 -22,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 1.081 464 559 707 739 4,5 -31,6

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 3.560 2.764 2.733 2.987 2.851 -4,6 -19,9

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 52,9 59,4 71,9 97,4 35,4 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.381 857 945 995 1.061 6,7 -23,1

EMPLEO

Activos (V) 48.960 56.710 56.680 59.190 60.320 1,9 23,2

Ocupados (V) 43.620 42.250 43.740 48.030 49.020 2,1 12,4

Parados (V) 5.350 14.460 12.940 11.160 11.300 1,3 111,2

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 10,9 25,5 22,8 18,9 18,7 -0,1 7,8

Afiliados a la SS - 35.336 38.235 40.181 41.330 2,9 -

Contratos registrados (VII) 54.733 44.942 50.464 52.370 53.323 1,8 -2,6

(I) Miles

(II) Millones de euros 

(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales

(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones

(V) Datos del IV trimestre

(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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vehículos para el uso doméstico apuntó un aumento del orden del 
2,7 por ciento.

Los indicadores relacionados con la inversión ofrecen una lectura 
dispar, observándose un ascenso del 14,4% en la descarga de 
materiales de construcción, frente al retroceso del 21,4% que apreció 
la matriculación de vehículos empresariales.

En cuanto al empleo de este término insular, y a diferencia del resto de 
islas, la afiliación a la Seguridad Social se redujo un 1,2% al término del 
mes de diciembre del año de referencia; mientras que, por el contrario, 
la EPA estimó, al cierre del cuarto trimestre de 2018, un avance de la 
población ocupada del 8,7 por ciento.

Para terminar, la isla de El Hierro observó una tendencia favorable en 
su actividad económica. Por un lado, el número de viajeros alojados 
en los establecimientos turísticos reglados computó un alza interanual 
del 2,7 por ciento. Además, el repunte anotado por la matriculación 
de vehículos domésticos, del 39,9%, en conjunto con el crecimiento 
del 0,9% de la descarga de mercancías de aprovisionamiento interno, 
ilustran el comportamiento positivo del consumo.

Por otro lado, la inversión también aumentó a un buen ritmo, así lo 
refrenda la matriculación de vehículos de uso empresarial (27,9%) y 
la descarga de materiales de construcción (+7,0%).

Finalmente, las estadísticas del mercado de trabajo de esta isla indican 
un incremento de la afiliación del 5,1%, al tiempo que la población 
ocupada se elevó un 10,7%, en consonancia con la buena marcha del 
consumo y la inversión.



Informe Anual de la Economía Canaria. 2018

354 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 AGO MAR OCT MAY DIC JUL FEB SEP ABR NOV JUN 2014 AGO MAR OCT MAY DIC JUL FEB

VAR. INTERANUAL (%) DEL TRÁFICO PORTUARIO
LAS PALMAS. ENE. 2007-FEB. 2019

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2007 SEP MAY 2009 SEP MAY 2011 SEP MAY 2013 SEP MAY 2015 SEP MAY 2017 SEP MAY 2019

VAR. INTERANUAL (%) DE LA AFILIACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL. ENE. 2007-ABR. 2019

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2007 SEP MAY 2009 SEP MAY 2011 SEP MAY 2013 SEP MAY 2015 SEP MAY 2017 SEP MAY 2019

VAR. INTERANUAL (%) DE LA ENTRADA DE TURISTAS
EXTRANJEROS. CANARIAS. ENE. 2007-ABR. 2019

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2007 SEP MAY 2009 SEP MAY 2011 SEP MAY 2013 SEP MAY 2015 SEP MAY 2017 SEP MAY 2019

VAR. INTERANUAL (%) DE LAS PERNOCTACIONES. 
ENE.2007-ABR. 2019

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2007 SEP MAY 2009 SEP MAY 2011 SEP MAY 2013 SEP MAY 2015 SEP MAY 2017 SEP MAY 2019

VAR. INTERANUAL (%) DEL VALOR DE LA IMPORTACIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

ENE. 2007-MAR. 2019

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

MAR 2011 NOV SEP JUL MAY MAR 2016 NOV SEP JUL

VAR. INTERANUAL (%) DE LA VENTA AL POR MAYOR DE 
CEMENTO. MAR. 2010-ABR. 2019



    Conclusiones

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 355

TABLA RESUMEN DE CRECIMIENTO REGIONAL DE CANARIAS, POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2018

Valor nominal % sobre el VAB Crecimiento 
07-18

Empleo (EPA)

SECTORES 2007 2018 2017 2018 IT 2008 ** IVT 2018
Var. 

Absoluta
Var. 

Relativa

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 611.846 566.288 1,6 1,4 -18,4 29.500 20.200 -9.300 -31,5

Industria y energía 3.302.974 3.211.469 8,8 7,7 -17,0 60.900 38.200 -22.700 -37,3

Industria manufacturera 2.040.367 1.566.646 5,4 3,8 -30,2 50.600 32.000 -18.600 -36,8

Construcción 3.864.703 2.580.051 10,3 6,2 -29,7 122.300 47.400 -74.900 -61,2

Servicios 29.716.030 35.281.559 79,3 84,7 12,0 644.800 807.700 162.900 25,3

Comercio, transporte y hostelería 11.979.950 14.485.023 32,0 34,8 8,9 326.100 415.800 89.700 27,5

Información y comunicaciones 1.314.804 1.101.421 3,5 2,6 43,1 11.900 15.900 4.000 33,6

Actividades financieras y de seguros 1.527.329 1.211.459 4,1 2,9 -29,9 16.500 14.300 -2.200 -13,3

Actividades inmobiliarias 3.957.882 5.391.965 10,6 12,9 21,8 3.100 4.600 1.500 48,4

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 
administrativas y servicios auxiliares

2.499.096 3.019.017 6,7 7,3 11,3 60.700 90.100 29.400 48,4

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 
educación; actividades sanitarias y de servicios sociales

6.991.726 8.233.016 18,6 19,8 12,7 166.900 190.900 24.000 14,4

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios

1.445.243 1.839.658 3,9 4,4 21,4 59.600 76.100 16.500 27,7

VAB 37.495.553 41.639.367 100 100 4,2 - - -

PIB 41.656.214 46.029.185 - - 3,9 - - -

* Miles de euros; ** Primer periodo para el que se cuenta con datos comparables

Fuente: CRE 2018 (INE); EPA (INE). Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

15.4. Consideraciones generales sobre el crecimiento de la economía de España 
y de Canarias en los últimos años.

Los datos que hemos analizado a lo largo de nuestro informe confirman 

que la fase expansiva que vienen mostrando la economía española 

y canaria desde finales del año 2013 ha permitido recuperar buena 

parte de la actividad y el empleo que se habían perdido a lo largo del 

periodo de crisis.

Han transcurrido diez años desde que a finales de 2007 comenzara un 

duro periodo en el que, recordemos, se llegaron a cerrar 14.953 empre-

sas en las Islas, destruir casi 170.000 empleos y elevar la tasa de paro 

hasta niveles históricamente altos, por encima del 34 por ciento.

La contracción que experimentó el crédito durante los primeros años 

de la crisis arrastró al consumo y a la inversión hasta una situación de 

mínimos, y redujo la capacidad recaudatoria de las administraciones 

públicas, generando un fuerte crecimiento del déficit público que lo 

llevó a situarse en valores superiores al 10% del PIB en el conjunto 

nacional.

Fueron años convulsos en lo que la economía en su conjunto, es-

pecialmente el mercado interno, se vieron sometidos a un intenso 

proceso de ajuste.

El avance de los últimos años, como decimos, ha mejorado la situación 

de nuestro país, y también la de Canarias, tal y como lo confirman los 

datos de PIB, analizados en términos reales, que muestran cómo la 

economía española ha mejorado en un 5,5% entre 2007 y 2018, y la 

actividad económica en Canarias ha crecido en un 3,9 por ciento.

Se trata, no obstante, de un crecimiento polarizado, basado, principal-

mente en el buen comportamiento que han mostrado los agregados 

económicos más estrechamente ligados a los mercados exteriores.

Entre 2007 y 2018, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios 

en nuestro país ha crecido de manera notable, superando en más de un 

34% el valor de las ventas que se contabilizaban antes de la crisis. 

Debemos recordar que en los datos del sector exterior no solo se ana-

lizan los saldos comerciales de las relaciones con terceros países, en 

los que además nuestra economía ha mejorado su posición deficitaria, 

sino que también se contempla la evolución positiva que han mostrado 

los servicios turísticos.

En cambio, el mercado interno en nuestro país aún no ha alcanzado los 

niveles de 2007. Muy al contrario, en este periodo, la economía interna 

se ha contraído un 4,5 por ciento.

La economía de Canarias también ha mejorado su posición en estos 

últimos años y ahora arroja datos de actividad y empleo más favorables 

que los registrados durante 2007.

No obstante, la recuperación en las Islas se ha concentrado en el lado 

de los servicios, y en especial en aquellas actividades con una vincu-

lación más directa con los mercados externos y el turismo, como son 

el comercio, el transporte y la hostelería.

EVOLUCIÓN DEL PIB NACIONAL Y COMPOSICIÓN 2007-2018

PIB* Demanda 
nacional Exportaciones Importaciones

2007-2018 5,5 -4,5 34,4 -3,8

2007-2013 -7,9 -17,1 9,3 -23,8

2013-2018 14,5 15,2 23,0 26,3
* Crecimiento real

Fuente: Contabilidad Nacional 2018, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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El peso de la producción de estas ramas durante el último año 

se situaba en el 34,8% del VAB y supera en más de dos puntos la 

aportación que realizaban al comienzo de la crisis, cuando generaban 

el 32,0 por ciento.

La recuperación del gasto público también propició que ramas 

asociadas a la Administración pública, educación, sanidad y servicios 

sociales hayan visto aumentar, en más de un punto porcentual, su 

aportación al VAB de nuestra economía en estos años.

En el año 2007, estas ramas aportaban el 18,6% del VAB regional, y al 

cierre de 2018 ya alcanzan el 19,8 por ciento.

En cambio, otros sectores clave para la economía interna han acusado 

una pérdida progresiva de su aportación al sistema productivo de 

las islas, especialmente en el caso de la construcción, que pese a la 

recuperación que ha venido reflejando desde el año 2015, aún está 

lejos de alcanzar el nivel de participación que registraba en el año 

2007.

En ese ejercicio, la actividad de la construcción suponía el 10,3% de 

la economía canaria, y al cierre de 2018, el sector aporta el 6,2% del 

VAB del Archipiélago.

Este resultado también puede observarse en las cifras de empleo de 

este sector, que aún acumula una caída de la ocupación del 61,2%, lo 

que supone que se ha perdido un total de 74.900 empleos en estos 

últimos diez años. 

La industria también ha reducido su aportación al conjunto de la 

economía, pasando del 8,8%, que suponía en el año 2007, a generar 

el 7,7% durante 2018.

En términos muy similares podemos describir la evolución del sector 

agrario.

En el año 2007, la actividad del sector primario representaba un 1,6%  

del VAB de Canarias, y en los últimos años se ha reducido hasta el 1,4 

por ciento.

Nuestra economía presenta ahora una estructura más terciarizada de 

lo que mostraba en 2007, y nuestro patrón de crecimiento en estos 

momentos se muestra más orientado a la evolución de los mercados 

exteriores, una situación que debemos tomar con precaución por 

cuanto implica un factor de riesgo en momentos del ciclo como el 

actual, en el que la demanda turística y las exportaciones comienzan 

a acusar síntomas de desaceleración. 

Es necesario proporcionar fortaleza a nuestro mercado interno, 

y ello pasa irremediablemente por dotar a nuestra economía de 

herramientas que permitan lograr avances reales en materia de 

productividad, y no demorar más en el tiempo todas aquellas 

reformas emprendidas pero no culminadas.

La Reforma de 2012 suponía un punto de partida sólido en el proceso 

de modernización de nuestra legislación laboral, si bien se ha frenado 

con las últimas actuaciones legislativas, vía Real-decreto leyes, que han 

supuesto un retroceso en el proceso de reformas continuo que necesita 

nuestro mercado laboral para reducir la tasa de paro existente.

Venimos insistiendo desde hace tiempo en que la reforma laboral por 

sí sola no crea empleo si no conecta con otras reformas de política 

económica y de empleo, que vayan en la buena dirección, aunque 

también debe reconocerse que la reforma está siendo una herramienta 

con efectos positivos que ha logrado conferir mayor eficiencia y 

flexibilidad a nuestro mercado de trabajo.

La reforma ha supuesto mejoras en el uso más intenso de mecanismos 

de flexibilidad interna alternativos al despido, lo que se ha traducido en 

un freno a la destrucción de empleo, cuya tendencia se ha invertido en 

los primeros meses de 2019 tras la entrada en vigor del incremento del 

22,3% del Salario Mínimo Interprofesional.

Como estima el Banco de España, la subida del SMI implica la pérdida de 

unos 125.000 empleos entre los trabajadores con sueldos afectados, lo 

que justifica los datos de incremento de demandas de despido durante 

el primer trimestre de 2019.

La reforma también ha conferido a la negociación colectiva un carácter 

más dinámico y ha mejorado su capacidad para adaptarse a las 

necesidades reales de las empresas y los trabajadores, al tiempo que ha 

influido en el repunte del número de contratos suscritos a tiempo parcial, 

de los contratos formativos y de los indefinidos, cuya tendencia se está 

observando a la baja también en el primer trimestre de 2019.

No obstante, existen elementos que aún deben desarrollarse con mayor 

efectividad. 

Las reformas laborales futuras debieran ir en la línea de dar solución 

a la dualidad del mercado laboral y a la multiplicidad de modalidades 

contractuales, siendo esta circunstancia considerada como una de 

las grandes ineficiencias del mercado de trabajo y una rémora para la 

productividad y la innovación.

Lo cierto es que la excesiva rigidez que se mantiene en la contratación 

temporal no ha logrado que se produzca una reducción de la misma, 

en un entorno donde determinadas actividades necesitan una mayor 

atención a la contratación temporal o a la duración incierta del servicio, 

y solicitan la posibilidad de refundir contratos en pos de una necesaria 

simplificación del número de modalidades contractuales.

Por otro lado, es importante seguir avanzando en las posibilidades que 

ofrece la flexibilidad en la empresa en aspectos relacionados con la 

distribución irregular de la jornada -aspecto que se dificulta con el control 

horario- y el salario variable, que se ha visto afectado, en detrimento de 

la productividad, debido a las teorías que se están intentando aplicar 

en relación con la compensación y absorción salarial tras el incremento 

del SMI para 2019.

Otros aspectos interesantes han sido la eliminación de las categorías 

profesionales y flexibilización de la movilidad funcional, facilitar el 

traslado y la modificación sustancial de condiciones de trabajo, propiciar 

la suspensión y reducción de jornada, frente al despido colectivo, así 

como regular un descuelgue temporal de las condiciones de trabajo 

establecidas en convenio colectivo, que va más allá del descuelgue 

salarial.
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Debemos acometer cambios también en materia de costes laborales, 

dado que la actividad empresarial en nuestro país se encuentra sujeta 

a una elevada imposición, especialmente en las cotizaciones a la 

Seguridad Social, que se han visto nuevamente incrementadas tras la 

entrada en vigor a comienzos de 2019 del Real Decreto-Ley 28/2018, de 

28 de diciembre, siendo, además, notablemente superiores en nuestro 

país frente a la media de los países europeos, lo que repercute de 

manera negativa en la competitividad de nuestro tejido productivo, 

al actuar a modo de desincentivo para la inversión, limitando con ello 

la capacidad de crear empleo.

Resulta necesario, además, acometer la reforma de nuestro sistema 

tributario, como medida de estímulo que contribuya a una mayor 

eficiencia económica evitando, en la medida de lo posible, que la 

fiscalidad se convierta en un factor que penalice el crecimiento, 

disuada la inversión y dificulte la diversificación de nuestra estructura 

productiva.

En el caso concreto de Canarias, la modernización del marco tributario 

debe traducirse en una reducción efectiva de los impuestos, tras el 

fuerte incremento que experimentaron con la aprobación de la Ley 

4/2012, de medidas administrativas y fiscales de Canarias.

La consolidación de la recuperación confiere a nuestra economía 

margen suficiente para emprender políticas fiscales que alivien la 

carga impositiva de familias y empresas, sin comprometer con ello el 

objetivo de déficit marcado.

En este sentido debemos destacar, una vez más, la enorme importancia 

que tiene para Canarias la actualización en noviembre de 2018 de 

nuestro Régimen Económico y Fiscal que garantiza una menor presión 

impositiva en las Islas con respecto al resto del territorio nacional, e 

introdujo importantes modificaciones como la ampliación del límite 

de acumulación de ayudas o la mejora de determinadas herramientas 

que afectan a la ZEC, a la RIC, y a las deducciones y bonificaciones 

diferenciadas en el IS y el IRPF.

Debemos insistir en que los incentivos recogidos en nuestro REF, están 

diseñados sobre la necesidad de promover el desarrollo económico 

y social del Archipiélago, y que tratan de compensar los costes 

adicionales incurridos en nuestro territorio por los agentes económicos. 

Una singularidad que ha sido reconocida con rango de Ley, tanto en 

la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, 

como en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

a través del establecimiento de un régimen diferenciado y específico 

para Canarias.

Caminaríamos en sentido totalmente opuesto aceptando la creación 

de nuevas figuras impositivas que graven las transacciones financieras 

y los servicios digitales, o incrementen la tributación en el ámbito de 

otros impuestos, como la intención de fijar una tributación mínima en 

el ámbito del IS sin conferir una salvaguarda a las particularidades que 

establece el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

También resulta imperativo seguir trabajando en las reformas de 

otros ámbitos de elevada importancia estratégica como son el sector 

energético, el sector financiero o la I+D+i, así como en acciones y 

medidas dirigidas a un mayor fomento de iniciativas empresariales 

vinculadas a sectores emergentes y con un alto potencial de generar 

empleo.

En el ámbito de la Administración Púbica, deviene fundamental la 

reducción de las cargas burocrácticas y administrativas que soportan 

nuestras empresas, pues afectan de manera directa a la competitividad 

de los mercados y a la productividad, siendo necesario, entre otras 

actuaciones, seguir profundizando en una mayor simplificación y más 

óptima coordinación legislativa y administrativa entre las diferentes 

Administraciones, que contribuya a mejorar la posición competitiva 

de España y de Canarias en el contexto internacional.

A todos estos retos se suman otros que deben acometerse en el seno 

de las empresas, donde se ha de seguir trabajando internamente para 

alcanzar cotas más altas de productividad, resultando, en este sentido, 

imprescindible avanzar en cuestiones que adquieren un carácter 

estratégico básico para las empresas de Canarias, que compiten dentro 

de un entorno cada vez más globalizado.

Entre otros aspectos, destacan por su sustantividad, el aumento del 

tamaño empresarial, el incremento del grado de internacionalización 

de las empresas o los importantes retos que se derivan de la 

transformación digital, aspectos, todos ellos, que resultan de vital 

importancia para la generación de empleo, la creación de actividad y 

la dinamización e impulso del desarrollo económico de Canarias.
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