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7.1. Introducción

En este capítulo analizaremos la evolución del sector de la construc-

ción en Canarias durante el ejercicio 2019, estudiando también su 

trayectoria con respecto a 2007, año anterior al comienzo de la crisis 

financiera.

Comenzaremos el análisis con una descripción del marco general en 

el que opera el sector, dedicando una especial atención a diversas 

variables disponibles tales como las importaciones de materiales 

de construcción, las ventas al por mayor de cemento, el precio de la 

vivienda libre o las transacciones  inmobiliarias.

Asimismo, presentaremos un apartado centrado en el estudio de las ci-

fras de licitación oficial en las Islas, que aunque hacen referencia al valor 

total de las obras licitadas durante el periodo de análisis y no al periodo 

en que se ejecutan, al no tener porque coincidir necesariamente las 

actuaciones sacadas a concurso con su puesta en marcha inmediata, 

sí que nos brindan una aproximación del volumen de inversión futura 

de las distintas Administraciones Públicas.

Así, el contenido del presente capítulo se configura siguiendo el 

siguiente esquema:

7.2. Marco general del sector de la construcción.

     7.2.1. Importación de materiales de construcción.

     7.2.2. Ventas al por mayor de cemento.

     7.2.3. Precio de la vivienda libre. 

     7.2.4. Transacciones inmobiliarias.

     7.2.5. Visados de obra nueva.

7.3. Licitación oficial en Canarias.

7.4. Principales resultados.
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En este primer apartado analizaremos la evolución del sector de la 

construcción,  mediante el estudio de la información correspondiente 

a variables especialmente significativas para dicho sector como las 

ventas de cemento, los precios de la vivienda libre, la importación de 

materiales o la cantidad de transacciones de compraventa inmobiliaria 

realizadas en el transcurso de 2019.

La información recogida en la tabla 7.2.1 pone de relieve  que el  Valor 

Añadido Bruto del sector de la construcción en Canarias registró un 

incremento del 3,4% interanual en 2019, continuando así la tendencia 

creciente iniciada en 2015, aunque a un menor ritmo que en los años 

precedentes.

7.2. Marco general del sector de la construcción.

supone un descenso de 6,6 puntos porcentuales en relación con el 

año previo, contabilizando de este modo su menor valor desde el 

inicio de la crisis financiera.  

7.2.1. Importación de materiales de construcción

La definición de materiales de construcción engloba distintos pro-

ductos como cemento, arenas naturales de cualquier clase, yesos o 

aleaciones pirofóricas (aleaciones de fácil combustión al contacto con 

el aire, tales como las usadas para la soldadura), y de manera general, 

todos los elementos incluidos en los capítulos 25 y 36  de la clasificación 

arancelaria de mercancías (TARIC).

Como se puede apreciar en la tabla 7.2.2, el valor de los materiales 

importados para la construcción aumentó un 3,3% durante 2019, al-

canzando la cifra total de 50,3 millones de euros, aunque en términos 

de peso, medidas en toneladas métricas, este tipo de importaciones 

descendió un 1,3% en el mismo periodo, situándose en las 774.729 

toneladas importadas.

Pese a la recuperación de los últimos años, si comparamos los datos 

de importación con los que se registraban en 2007, el sector aún no 

ha recuperado los niveles de actividad previos a la crisis, toda vez que 

el importe total destinado a la adquisición de este tipo de materiales 

acumula todavía una minoración del 65,2 por ciento.

Profundizando en las distintas partidas arancelarias que conforman 

los capítulos 25 y 36 del TARIC, destacan en términos monetarios 

las categorías de “Cementos”, “Yesos” y “Arenas naturales”, que en su 

conjunto, concentraron el 70% de valor total de las importaciones de 

materiales de construcción durante el pasado año.

IMPORTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

MILES DE EUROS* VAR. %

2004 137.847 03-04 1,2

2005 137.290 04-05 -0,4

2006 141.661 05-06 3,2

2007 144.320 06-07 1,9

2008 100.225 07-08 -30,6

2009 54.750 08-09 -45,4

2010 52.328 09-10 -4,4

2011 50.359 10-11 -3,8

2012 43.456 11-12 -13,7

2013 35.072 12-13 -19,3

2014 38.570 13-14 10,0

2015 38.795 14-15 0,6

2016 42.017 15-16 8,3

2017 46.071 16-17 9,6

2018 48.659 17-18 5,6

2019 50.270 18-19 3,3

07-19 -65,2

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PRODUCCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS

VAB SECTORIAL* VAR. VAB SECTORIAL

2008 4.010.880 -5,1

2009 3.447.342 -15,4

2010 3.023.145 -8,2

2011 2.484.057 -15,8

2012 2.127.347 -8,5

2013 1.875.145 -6,4

2014 1.884.132 -1,1

2015 1.999.596 6,1

2016 2.164.231 5,7

2017 2.359.013 7,7

2018 2.529.579 6,0

2019 2.733.630 3,4

* Valor en miles de euros

Fuente: INE, ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
A
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De esta manera, el valor de la producción asociada a esta rama de 

producción alcanzó, en términos nominales, los 2.733,63 millones de 

euros en Canarias durante el pasado año 2019, lo que supone, el 5,8% 

del VAB total de las Islas. 

Atendiendo a la evolución del mercado laboral, el ejercicio 2019 se cerró 

evidenciando un patrón positivo del sector.  Los datos de la Encuesta 

de Población Activa (EPA) muestran un ascenso de la ocupación del 

4,0% interanual, lo que se traduce en 1.900 trabajadores adicionales 

en comparación con el año anterior.  De manera similar, aunque con 

menor intensidad, el número de afiliados a la Seguridad Social también 

muestra un aumento del empleo con un crecimiento interanual del 

0,3%, esto es, 161 altas adicionales en el último año.

De este modo, se da continuidad al comportamiento creciente de los 

últimos seis ejercicios en las cifras de ocupación y de afiliación a la 

Seguridad Social en el sector de la construcción, muestra de la recu-

peración que ha venido mostrando el empleo en el sector.

En esta misma línea, cabe destacar la evolución favorable de la tasa 

de paro que ha logrado computar por sexto año consecutivo una 

reducción, registrando una tasa del 12,3% al cierre de 2019, lo que 
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Diferenciado por partidas, las importaciones de “Arenas naturales” 

y “Yeso” apuntaron crecimientos interanuales del 16,2%, y del 7,0% 

respectivamente, mientras que, por el contrario, las de “cementos” ex-

perimentaron una contracción del 3,7%, en comparación con 2018.

7.2.2. Ventas al por mayor de cemento

En esta sección se aborda las ventas de cemento al por mayor en las 

Islas, acorde con la información proporcionada por el Instituto Canario 

de Estadística.

Las ventas al por mayor de  cemento en las Islas anotaron una mino-

ración del 4,3% interanual durante el pasado 2019, alcanzando la cifra 

total de 562.199 toneladas, lo que equivale en términos absolutos a 

un descenso de 25.000 toneladas.

Este resultado supone un cambio en el comportamiento de la serie, al 

computarse el primer descenso en las ventas al por mayor de cemento 

tras contabilizar cinco años consecutivos de incrementos. De manera 

similar, se observa un decrecimiento del 31,4% en comparación con 

el dato contabilizado en 2010, primer año de la serie para el que se 

dispone de datos.

Desde un enfoque insular y retomando los datos de 2019, se observa-

ron retrocesos en Fuerteventura, con una disminución interanual del 

18,1%; y en Tenerife con una contracción del 15,3% en comparación 

con el dato observado hace doce meses. 

En el sentido opuesto, los incrementos más destacados de las ventas 

en términos relativos se anotaron en El Hierro, con un repunte del 

37,9% con respecto al año anterior; y en la isla de Lanzarote, en la que 

se apuntó un avance  interanual del 21,9% por ciento.

En las islas de La Gomera, La Palma y Gran Canaria también se expe-

rimentaron importantes crecimientos relativos, cifrados en un 13,9%, 

un 8,7% y un 5,2%, en cada caso. Trasladando la comparativa con 

respecto a 2010, se aprecia que las ventas a finales de 2019 todavía 

muestran un balance negativo en ambas provincias, especialmente en 

Santa Cruz de Tenerife, donde se computó una disminución relativa 

del 43,1 por ciento, frente a la disminución del 17,2% observada en la 

provincia de Las Palmas.

7.2.3. Precio de la vivienda libre.

En esta sección realizaremos un análisis de la información publicada 

por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana referida 

al precio medio por metro cuadrado de la vivienda libre.

El precio medio del metro cuadrado tasado para la vivienda libre en Ca-

narias contabilizó 1.519,3 euros durante el pasado 2019, un crecimiento 

del 3,5% si lo comparamos con el valor medio del año precedente.  De 

esta manera, se constata un nuevo crecimiento de este indicador por 

quinto año consecutivo. 

Asimismo, este aumento resulta proporcionalmente superior al ano-

tado en el conjunto nacional, donde se cuantifica un crecimiento en 

el valor tasado del 3,2%, hasta alcanzar los 1.641,2 euros por metro 

cuadrado.
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VALOR TASADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES (euros/m2).
2007-2019

LAS PALMAS S/C TENERIFE CANARIAS ESPAÑA

2008 1.862,58 1.712,58 1.793,50 2.071,08

2009 1.727,33 1.586,45 1.664,50 1.917,03

2010 1.617,05 1.508,30 1.567,43 1.843,03

2011 1.496,70 1.484,28 1.489,45 1.740,20

2012 1.340,13 1.374,48 1.355,10 1.588,13

2013 1.322,83 1.232,68 1.278,55 1.495,35

2014 1.325,38 1.220,18 1.272,85 1.459,40

2015 1.363,95 1.261,95 1.314,25 1.475,20

2016 1.429,53 1.274,95 1.352,55 1.502,63

2017 1.499,58 1.317,75 1.409,38 1.538,63

2018 1.562,45 1.371,78 1.467,48 1.590,70

2019 1.609,08 1.429,83 1.519,25 1.641,20

VARIACIÓN INTERANUAL

08-09 -7,3 -7,4 -7,2 -7,4 

09-10 -6,4 -4,9 -5,8 -3,9 

10-11 -7,4 -1,6 -5,0 -5,6 

11-12 -10,5 -7,4 -9,0 -8,7 

12-13 -1,3 -10,3 -5,6 -5,8 

13-14 0,2 -1,0 -0,4 -2,4 

14-15 2,9 3,4 3,3 1,1 

15-16 4,8 1,0 2,9 1,9 

16-17 4,9 3,4 4,2 2,4 

17-18 4,2 4,1 4,1 3,4 

18-19 3,0 4,2 3,5 3,2 

07-19 -12,8 -17,3 -15,4 -20,2 

Unidad: Euros por metro cuadrado

Fuente: Ministerio de Transportes, Movildiad y Agenda urbana. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS VENTAS DE CEMENTO* POR ISLAS. 
2010-2019

2010 2018 2019 18-19 10-19

Gran Canaria 280.282 188.394 198.225 5,2 -29,3

Lanzarote 51.343 54.210 66.064 21,9 28,7

Fuerteventura 37.492 50.690 41.509 -18,1 10,7

Las Palmas 369.116 293.294 305.798 4,3 -17,2

Tenerife 358.303 265.944 225.135 -15,3 -37,2

La Palma 60.012 22.110 24.040 8,7 -59,9

La Gomera 20.345 3.509 3.997 13,9 -80,4

El Hierro 12.218 2.342 3.230 37,9 -73,6

S/C Tenerife 450.878 293.905 256.402 -12,8 -43,1

CANARIAS 819.994 587.199 562.199 -4,3 -31,4

* En toneladas

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Descendiendo al plano provincial, el precio de la vivienda registró un 

crecimiento en ambas provincias, con un ascenso del 4,2% en Santa 

Cruz de Tenerife, y del 3,0% en el ámbito de Las Palmas.

No obstante, si estudiamos el comportamiento de los precios en el 

periodo 2007-2019, se observa que el precio de la vivienda libre en 

las Islas se ha reducido entre los extremos del intervalo un 15,4%, 

frente al descenso del 20,2%  anotado durante el mismo periodo en 

el conjunto del Estado. 

Por provincias, también se evidencia en ambos casos una tendencia 

decreciente con respecto a 2007, si bien resultó de mayor intensidad 

en la islas más occidentales, con una minoración del 17,3%, frente al 

menor retroceso observado en la provincia oriental, donde se anotó 

un descenso del 12,8% en relación con el último ejercicio previo al 

inicio de la crisis financiera.

A partir de la información disponible sobre los precios medios por 

metro cuadrado en municipios insulares con una población superior a 

los 25.000 habitantes que  también publica el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, calculamos de manera aproximada los 

precios de la vivienda libre para cada término insular. 

Según estos datos, el precio de la vivienda libre constató avances en 

el transcurso de 2019 en todas las islas de las que disponemos de 

información, destacando el repunte del 11,0% registrado en la isla de 

Lanzarote, seguido por los ascensos computados en Fuerteventura, 

Gran Canaria y Tenerife, cifrados en un 8,3%, un 5,7% y un 5,1%, res-

pectivamente.

Si ampliamos el horizonte temporal de análisis fijando como fecha de 

partida el año 2000, se aprecian distintas etapas en la evolución de 

los precios de la vivienda según se trate del ámbito del Archipiélago o 

en el conjunto nacional, tal y como se puede observar en los gráficos 

7.2.3 y 7.2.4.

Al inicio de este periodo, Canarias experimentó un avance más acelera-

do en el precio medio del metro cuadrado de la vivienda, alcanzando 
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PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS LIBRES (euros/m2). ISLAS*. 2007-2019

2007 ... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 08-19

LANZAROTE 1.893,0 ... 1.057,3 987,0 1.013,9 992,9 955,5 990,4 1.128,5 1.252,3 2,7 -2,1 -3,8 3,7 13,9 11,0 -32,4

Arrecife 1.893,0 ... 1.057,3 987,0 1.013,9 992,9 955,5 990,4 1.128,5 1.252,3 2,7 -2,1 -3,8 3,7 13,9 11,0 -32,4

FUERTEVENTURA 1.850,3 ... 1.055,4 945,0 878,4 806,6 859,1 920,0 1.025,6 1.110,6 -7,0 -8,2 6,5 7,1 11,5 8,3 -39,8

Puerto del Rosario 1.850,3 ... 1.055,4 945,0 878,4 806,6 859,1 920,0 1.025,6 1.110,6 -7,0 -8,2 6,5 7,1 11,5 8,3 -39,8

GRAN CANARIA 1.825,9 ... 1.336,5 1.212,8 1.183,8 1.187,7 1.219,3 1.261,7 1.309,1 1.384,0 -2,4 0,3 2,7 3,5 3,7 5,7 -24,9

Agüimes 1.619,9 ... 1.203,8 1.031,2 944,6 996,3 971,5 1.036,6 1.134,4 1.212,2 -8,4 5,5 -2,5 6,7 9,4 6,9 -22,4

Arucas 1.579,0 ... 1.127,8 1.020,7 928,3 852,2 873,2 941,1 988,9 1.071,7 -9,1 -8,2 2,5 7,8 5,1 8,4 -33,5

Ingenio 1.475,4 ... 979,7 932,5 868,9 809,9 805,4 842,8 908,5 958,9 -6,8 -6,8 -0,5 4,6 7,8 5,6 -34,7

Las Palmas de GC 1.938,8 ... 1.470,8 1.352,2 1.348,4 1.359,5 1.371,1 1.417,5 1.470,5 1.537,7 -0,3 0,8 0,9 3,4 3,7 4,6 -23,2

S. Bartolomé de Tirajana 2.333,1 ... 1.743,8 1.577,1 1.454,8 1.572,8 1.677,7 1.769,0 1.909,7 2.015,9 -7,8 8,1 6,7 5,4 8,0 5,6 -10,5

Santa Lucía 1.560,3 ... 1.019,5 919,5 852,6 842,1 842,6 929,6 967,4 1.058,2 -7,3 -1,2 0,1 10,3 4,1 9,4 -30,3

Telde 1.709,0 ... 1.204,8 1.075,8 994,4 939,3 981,7 1.016,9 1.061,6 1.123,7 -7,6 -5,5 4,5 3,6 4,4 5,8 -36,0

TENERIFE 1.838,5 ... 1.357,1 1.184,2 1.091,9 1.135,2 1.155,7 1.250,6 1.332,5 1.400,4 -7,8 4,0 1,8 8,2 6,6 5,1 -22,1

Adeje 2.279,3 ... 1.698,3 1.477,6 1.329,1 1.415,6 1.500,0 1.716,0 1.898,8 2.033,5 -10,1 6,5 6,0 14,4 10,7 7,1 -5,2

Arona 2.061,8 ... 1.301,3 1.136,0 1.068,0 1.184,5 1.285,1 1.396,3 1.565,9 1.697,9 -6,0 10,9 8,5 8,7 12,1 8,4 -11,8

Granadilla de Abona 1.767,7 ... 1.171,2 916,1 870,4 908,3 960,7 1.096,5 1.213,9 1.288,5 -5,0 4,4 5,8 14,1 10,7 6,1 -23,7

La Laguna 1.615,6 ... 1.253,8 1.055,0 969,2 994,7 992,4 1.032,3 1.097,3 1.139,8 -8,1 2,6 -0,2 4,0 6,3 3,9 -29,9

Santa Cruz de Tenerife 1.840,6 ... 1.408,0 1.252,6 1.166,5 1.165,0 1.133,6 1.179,2 1.238,8 1.342,5 -6,9 -0,1 -2,7 4,0 5,1 8,4 -29,3

CANARIAS 1.795,9 ... 1.355,1 1.278,6 1.272,9 1.314,3 1.352,6 1.409,4 1.467,5 1.519,3 -0,4 3,3 2,9 4,2 4,1 3,5 -15,3

* Precios referidos a la media anual para los municipios mayores de 25.000 habitantes, con datos disponibles para el periodo en estudio.

Fuente:  Ministerio de Transportes, Movildiad y Agenda urbana; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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su tasa más elevada en el año 2000. Tras esto, dio comienzo un proceso 

de ralentización en el crecimiento, hasta que en 2008 se comenzaron 

a registrar caídas interanuales. Esta tendencia negativa no se revirtió 

hasta 2015, volviendo a observar resultados positivos, lo que se ha 

mantenido hasta el pasado 2019.

En cuanto a la evolución de los precios en el conjunto del territorio 

nacional, estos presentaron un mayor dinamismo que en Canarias 

hasta prácticamente el inicio de la crisis financiera en 2008. El dife-

rencial de precios entre ambos territorios alcanzó ese año el 13,4%, 

incrementándose incluso más durante el periodo de crisis hasta llegar 

a distanciarse en 15,0 puntos a finales de 2010.  No obstante, a partir 

de esa fecha el diferencial se ha visto reducido hasta alcanzar el 7,4%, 

al cierre de 2019.

7.2.4. Transacciones inmobiliarias

Los datos de transacciones inmobiliarias publicados por el Ministerio 

de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, recogen información 

concerniente a las compraventas de viviendas elevadas a escritura 

pública ante notario, con una periodicidad trimestral, además de 

otras variables relativas a la vivienda como el régimen al que están 

ligadas o su antigüedad, diferenciando entre viviendas libres y de 

protección oficial. 

En referencia al volumen de compraventas de viviendas realizadas 

en Canarias durante el pasado 2019, estas contabilizaron un total de 

24.538 transacciones inmobiliarias, un retroceso del 2,9% en relación 

con el ejercicio anterior. 

A escala nacional, por su parte, el total de transacciones inmobiliarias 

alcanzó las 568.180 operaciones, un descenso del 2,5% interanual, 

que supone la primera reducción registrada por esta variable en los 

últimos seis años.

Profundizando en las compraventas de viviendas en Canarias, cabe 

destacar que las transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda 

mano representaron el 92,9% de total durante el pasado ejercicio, 

manteniendo de este modo la tendencia observada en años anteriores, 

caracterizada por el especial dinamismo que mantuvo este segmento 

hasta el año 2017, a pesar del fuerte proceso de ajuste experimentando 

por el sector inmobiliario entre los años 2007-2013.

A modo de retrospectiva, cabe apuntar que, tras reducirse a casi la 

mitad entre 2007 y 2011 (-53,0%), las compraventas de vivienda de 

segunda mano en Canarias comenzaron a repuntar a partir del año 

2012, cuando se anotó un crecimiento del 13,4 por ciento. 

Se dio inicio así a una evolución claramente creciente que perduró 

hasta 2017, retomándose el terreno negativo en 2018, año en el que 

se apuntó un descenso del 2,1%, que, como se ha señalado, ha tenido 

continuidad durante 2019.
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NÚMERO TOTAL DE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS. NACIONAL-
CANARIAS. 2007-2019

TOTAL VAR INTERANUAL

NACIONAL CANARIAS NACIONAL CANARIAS

IT 07 230.755 10.746 IT06-IT07 -1,2 -3,8

IIT 07 227.562 11.340 IIT 06-IIT 07 -9,6 -2,3

IIIT 07 186.504 8.866 IIIT 06-IIIT 07 -15,8 -14,6

IVT 07 192.050 8.922 IVT 06-IVT 07 -22,6 -20,7

... ... ... ... ... ...

IT-13 54.835 3.176 IT 12-IT 13 -21,0 -14,6

IIT-13 81.472 4.397 IIT 12-IIT 13 -3,3 11,4

III-13 70.604 3.196 IIIT 12-IIIT 13 -6,3 6,3

IVT-13 93.657 4.711 IVT 12-IVT 13 -30,4 2,1

IT-14 81.516 4.486 IT 13-IT 14 48,7 41,2

IIT-14 91.769 4.495 IIT 13-IIT 14 12,6 2,2

III-14 80.388 3.778 IIIT 13-IIIT 14 13,9 18,2

IVT-14 111.948 5.156 IVT 13-IVT 14 19,5 9,4

IT-15 85.605 4.433 IT 14-IT 15 5,0 -1,2

IIT-15 107.043 5.021 IIT 14-IIT 15 16,6 11,7

IIIT-15 94.035 4.854 IIIT 14-IIIT 15 17,0 28,5

IVT-15 115.030 5.538 IVT 14-IVT 15 2,8 7,4

IT-16 103.592 5.535 IT 15-IT 16 21,0 24,9

IIT-16 123.438 6.018 IIT 15-IIT 16 15,3 19,9

IIIT-16 104.143 4.935 IIIT 15-IIIT 16 10,7 1,7

IVT-16 126.565 5.795 IVT 15-IVT 16 10,0 4,6

IT-17 124.756 6.320 IT 16-IT 17 20,4 14,2

IIT-17 143.761 7.148 IIT 16-IIT 17 16,5 18,8

IIIT-17 119.162 5.936 IIIT 16-IIIT 17 14,4 20,3

IVT-17 144.582 6.464 IVT 16-IVT 17 14,2 11,5

IT-18 135.438 6.484 IT 17-IT 18 8,6 2,6

IIT-18 161.374 7.093 IIT 17-IIT 18 12,3 -0,8

IIIT-18 131.800 5.709 IIIT 17-IIIT 18 10,6 -3,8

IVT-18 154.276 5.983 IVT 17-IVT 18 6,7 -7,4

IT-19 138.374 6.105 IT 18-IT 19 2,2 -5,8

IIT-19 149.600 6.166 IIT 18-IIT 19 -7,3 -13,1

IIIT-19 123.687 5.134 IIIT 18-IIIT 19 -6,2 -10,1

IVT-19 156.519 7.133 IVT 18-IVT 19 1,5 19,2

2007 836.871 39.874 17-18 9,5 -2,3

2018 582.888 25.269 18-19 -2,5 -2,9

2019 568.180 24.538 07-19 -32,1 -38,5

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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En cambio, las transacciones de vivienda nueva apreciaron durante 

2019 un significativo repunte del 11,4%, con lo que estas operaciones 

retornan a tasas de crecimiento positivas, tras reducirse en un 5,8% 

en el transcurso de 2018.

7.2.5. Visados de obra nueva

Resulta de especial interés analizar la situación en la que encuentra 

actualmente la construcción de obra nueva, ya que nos arroja una 

buena aproximación para poder conocer el estado del sector.  Con 

este fin, estudiaremos la evolución de los visados de dirección de obra 

nueva a partir de los datos recabados por el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda urbana.

Durante 2019, el número de edificios de nueva construcción descendió 

en las Islas un 7,1%, debido a la minoración experimentada por los 

destinados al uso residencial (-9,1%);  que contrarrestó al incremento 

de nuevas construcciones para uso no residencial, que repuntaron en 

el último año un 5,6% interanual.

En cambio, la superficie dedicada a la construcción de obra nueva se 

incrementó durante el pasado año en un 1,8 por ciento.

En este caso, la superficie para uso residencial superó en un 25,5% 

el dato registrado en 2018, mientras que la de uso no residencial se 

redujo en un 30,4% interanual.

En cuanto a la evolución de los presupuestos de ejecución en el último 

año, se aprecia un avance del  6,3% si lo comparamos con el resultado 

de cierre del ejercicio anterior. En este contexto, los de uso residencial 

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA. CANARIAS. 2007-2019

Nº DE EDIFICIOS 2007 ... 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAR.
18-19

VAR.
12-19

VAR.
07-19

Uso Residencial 5.267 ... 446 326 346 588 928 1.108 1.007 -9,1 100,6 -80,9

Uso no Residencial 402 ... 134 97 141 117 184 178 188 5,6 -6,5 -53,2

TOTAL 5.669 ... 580 423 487 705 1.112 1.286 1.195 -7,1 70,0 -78,9

SUPERFICIE A CONSTRUIR *

Uso Residencial 4.103.159 ... 256.642 155.963 167.431 286.703 422.930 516.242 647.849 25,5 134,9 -84,2

Uso no Residencial 772.414 ... 223.414 185.125 178.515 288.515 401.032 379.621 264.152 -30,4 26,3 -65,8

TOTAL 4.875.573 ... 480.056 341.088 345.946 575.218 823.962 895.863 912.001 1,8 88,1 -81,3

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN **

Uso Residencial 1.672.976 ... 121.133 75.594 81.132 163.462 219.844 281.821 336.723 19,5 174,1 -79,9

Uso no Residencial 261.117 ... 79.469 97.483 93.299 62.081 235.030 171.358 145.210 -15,3 51,1 -44,4

TOTAL 1.934.093 ... 200.602 173.077 174.431 225.543 454.873 453.180 481.933 6,3 120,1 -75,1

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. REFORMA Y/O RESTAURACIÓN. CANARIAS. 2007-2019

Nº DE EDIFICIOS 2007 ... 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VAR.
18-19

VAR.
12-19

VAR.
07-19

Viviendas 1.019 ... 561 415 373 430 391 442 486 10,0 -5,3 -52,3

Otros usos 319 ... 224 205 188 294 258 355 231 -34,9 1,3 -27,6

TOTAL 1.338 ... 785 620 561 724 649 797 717 -10,0 -3,2 -46,4

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN **

Viviendas 44.997 ... 12.291 15.607 25.220 24.590 21.677 38.718 31.329 -19,1 113,1 -30,4

Otros usos 77.505 ... 35.812 69.830 46.844 57.738 95.313 65.809 72.246 9,8 161,2 -6,8

TOTAL 122.502 ... 48.103 85.437 72.064 82.328 116.990 104.527 103.575 -0,9 144,5 -15,5

* Metros cuadrados; ** Miles de euros

Fuente: Ministerio de Transportes, Movildiad y Agenda urbana; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

incrementaron su valor en un 19,5%,  al contrario que los de uso no 

residencial, que anotaron una caída del 15,3% interanual.

Ampliando nuestro estudio al periodo 2007-2019, se aprecia una caída 

en la construcción de edificios nuevos del 78,9%, que resultó especial-

mente destacada en las construcciones de uso residencial (-80,9%).

De manera similar, la superficie a construir acumuló una disminución 

en el periodo del 81,3%, evidenciándose  también una reducción de 

mayor intensidad en el uso residencial (-84,2%).

En cuanto a la cantidad presupuestada para obra nueva, la reducción 

dentro de este horizonte temporal alcanzara el 75,1%, volviendo a 

resultar mayor el descenso en los de uso residencial (-79,9%) que en 

los de uso no residencial (-44,4%).

Por último, a objeto de complementar el análisis, resulta de interés 

estudiar la evolución de los visados de reforma y/o restauración, tanto 

los destinados a viviendas como a otros usos.

En este sentido, la cifra de visados para obras de reformas o restauración 

decreció en 2019 un 10,0% en las Islas, debido al notorio retroceso 

observado en los edificios no destinados a vivienda (-34,9%).

Al respecto de los presupuestos de ejecución de reformas o restaura-

ción, estos contabilizaron por segundo año consecutivo un descenso, 

en este caso del 0,9% interanual. No obstante, se debe reseñar que 

pese a este nuevo retroceso, esta variable todavía acumula un notable 

incremento con respecto a 2012 (+144,5%), lo que refleja el grado 

de dinamismo que mostró la construcción durante el periodo de 

recuperación. 
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7.3. Licitación oFicial en Canarias.

Continuamos con el estudio del sector de la construcción analizando 

la evolución de la licitación oficial de obra sacada a concurso por las 

diferentes administraciones públicas en Canarias, a partir de los datos 

facilitados por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesiona-

rias de Infraestructuras (SEOPAN).

Con carácter previo, resulta conveniente señalar que los datos hacen 

referencia al año de publicación de los proyectos licitados y no al 

período de ejecución, por lo que sus resultados pueden considerarse 

como un indicador adelantado de la actividad del sector.

Entre los ejercicios 2007 y 2012,  periodo correspondiente con los años 

más intensos de la crisis financiera, el volumen de licitación de obra pú-

blica en Canarias mostró una trayectoria marcadamente descendente, 

que le llevó a registrar el mínimo valor de la serie en el año 2012.

Sin embargo, a partir de 2013 el valor licitado por las AAPP describió 

una senda positiva que perduró durante seis ejercicios consecutivos 

hasta el pasado 2019, año en el que la cifra de licitación en las Islas ha 

anotado un descenso del 6,3%, interanual, hasta alcanzar un montante 

total de 934,9 millones de euros.

Esta caída fue consecuencia del menor valor licitado en el ámbito de 

Las Palmas, que se redujo en 2019 un 48,4%, hasta un total de 316,0 

millones de euros, mientras que en las islas occidentales se registró un 

avance del 60,6% en comparación con el mismo dato del año prece-

dente, hasta un importe licitado de 618,9 millones de euros.

Atendiendo al tipo de obra, la licitación en edificación se ha contraí-

do un 27,0% con respecto al resultado obtenido durante el ejercicio 

2018. Por el contrario, el volumen de licitación pública en obra civil ha 

aumentado en el último año un 6,2 por ciento.

Trasladando la comparativa a 2007, se evidencia un balance negativo 

en la inversión pública,  observándose un retroceso del 35,0% en com-

paración con el dato de ese año.  Esto supone una reducción durante 

el periodo de 504,2 millones de euros en el Archipiélago.

Administración central

Centrando ahora nuestra atención en la evolución de la licitación a 

cargo de la Administración Central en Canarias, se aprecia que en el 

pasado ejercicio 2019 se alcanzó un valor total de 133,1 millones de 

euros, lo que significó un descenso del 31,4% en relación con el dato 

registrado un año antes, cuando se anunciaron proyectos por valor de 

194,1 millones de euros. 

Por provincias, los resultados indican que en Santa Cruz de Tenerife se 

desembolsó el 51,3% del presupuesto, valorado en 68,2 millones de 

euros, lo que equivale a una reducción relativa del 28,1% en compa-

ración con los datos del año previo.

Por su parte, el valor total licitado por la Administración Central en 

la provincia de Las Palmas representó el 48,7% restante, esto es, 64,9 

millones de euros, una minoración del 34,6% en comparación con el 

dato anunciado en 2018. 

Recuperando los datos regionales y estableciendo ahora la compara-

tiva con respecto a 2007, se observa que la inversión pública estatal 

en Canarias durante el ejercicio 2019, resultó un  66,5% inferior a la 

incurrida al comienzo del periodo de crisis financiera. 
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LICITACIÓN OFICIAL TOTAL. 2007-2019

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 605.195 607.642 1.439.065

... ... ... ...

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 259.155 314.450 573.605

2018 612.388 385.331 997.719

2019 316.025 618.850 934.875

07-19 4.905.927 4.045.656 9.205.641 

Variaciones interanuales

07-08 34,5 -35,2 -15,9

... ... ... ...

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 8,3 35,9 19,5

17-18 136,3 22,5 73,9

18-19 -48,4 60,6 -6,3

07-19 -47,8 1,8 -35,0

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Este decrecimiento se ha trasladado en mayor medida en la provincia 
de Las Palmas, donde el valor total de la licitación por parte de la 
Administración central acumula una minoración del 41,5%, frente a 
la contracción del 16,9% anotada en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife.

Administración autonómica

A diferencia del caso anterior, el volumen de licitación de la Adminis-
tración autonómica en las Islas evidenció un incremento del 27,0% en 
el transcurso de 2019.

En términos absolutos, el valor total de la licitación autonómica en el 
conjunto del año se situó en los 389,2 millones de euros, localizándose 
su amplia mayoría en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se 
habrían licitado obras por valor de 354,6 millones de euros (más del 
90%), tras incrementarse de manera destacada en un 1.078,6% con 
respecto al año anterior.

En el lado opuesto, el valor de la licitación sacada por esta Administra-
ción en las islas más occidentales se redujo en un 87,5%, hasta alcanzar 
un montante total valorado en 34,5 millones de euros.

En términos acumulados, en el periodo comprendido entre 2007 y 
2019, la licitación de los organismos y entidades dependientes del 
Gobierno de Canarias disminuyó un 46,1%, en el conjunto de las Islas, 
lo que en términos absolutos se traduce en 332,6 millones de euros 
menos.

Administración local

El valor de licitación de las distintas administraciones locales de Cana-
rias durante 2019 contabilizó los 412,6 millones de euros, lo que implica 
un descenso del 17,0% en comparación con el dato contabilizado un 
año antes.  

Con esta minoración, el conjunto de corporaciones locales acaba con 
la trayectoria creciente que venía registrando durante los últimos tres 
ejercicios.

Este descenso se ha reproducido en ambas provincias, si bien alcanzó 
una mayor intensidad en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, con un 
descenso del 24,7% interanual, frente al retroceso más moderado del  
8,5% registrado en la provincia de Las Palmas.

No obstante, trasladando la comparativa a 2007, la licitación de las 
administraciones locales del Archipiélago describieron un avance 
acumulado del 29,0%, es decir,  92,7 millones de euros adicionales 
entre los extremos del periodo.
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LICITACIÓN OFICIAL*. 2007-2019

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 110.819 82.048 397.306

... ... ... ...

2011 56.104 15.693 71.797

2012 11.088 6.894 17.982

2013 55.329 25.566 80.916

2014 63.553 41.355 104.907

2015 71.840 31.337 103.177

2016 83.653 104.932 197.787

2017 56.980 77.022 134.002

2018 99.265 94.805 194.071

2019 64.873 68.202 133.076

07-19 1.272.966 818.442 2.320.001 

Variaciones interanuales

07-08 310,7 70,0 49,6

... ... ... ...

11-12 -80,2 -56,1 -75,0

12-13 399,0 270,8 350,0

13-14 14,9 61,8 29,6

14-15 13,0 -24,2 -1,6

15-16 16,4 234,9 91,7

16-17 -31,9 -26,6 -32,2

17-18 74,2 23,1 44,8

18-19 -34,6 -28,1 -31,4

07-19 -41,5 -16,9 -66,5

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 346.770 353.208 721.767

... ... ... ...

2011 51.604 75.979 127.583

2012 29.199 32.001 61.200

2013 47.715 19.199 66.914

2014 13.388 27.671 41.060

2015 115.206 37.320 152.527

2016 33.295 19.863 53.159

2017 44.025 48.745 92.770

2018 276.446 30.090 306.536

2019 34.508 354.649 389.157

07-19 1.582.790 1.375.692 2.983.948 

Variaciones interanuales

07-08 -39,7 -72,5 -57,2

... ... ... ...

11-12 -43,4 -57,9 -52,0

12-13 63,4 -40,0 9,3

13-14 -71,9 44,1 -38,6

14-15 760,5 34,9 271,5

15-16 -71,1 -46,8 -65,1

16-17 32,2 145,4 74,5

17-18 527,9 -38,3 230,4

18-19 -87,5 1078,6 27,0

07-19 -90,0 0,4 -46,1

ADMINISTRACIÓN LOCAL
LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 147.606 172.386 319.992

... ... ... ...

2011 44.483 61.003 105.486

2012 74.366 35.578 109.944

2013 87.527 28.930 116.457

2014 182.759 85.735 268.495

2015 76.993 102.406 179.399

2016 122.338 106.647 228.985

2017 158.151 188.682 346.833

2018 236.677 260.436 497.113

2019 216.644 195.999 412.642

07-19 2.050.172 1.851.520 3.901.692 

Variaciones interanuales

07-08 1,3 -8,8 -4,2

... ... ... ...

11-12 67,2 -41,7 4,2

12-13 17,7 -18,7 5,9

13-14 108,8 196,4 130,6

14-15 -57,9 19,4 -33,2

15-16 58,9 4,1 27,6

16-17 29,3 76,9 51,5

17-18 49,7 38,0 43,3

18-19 -8,5 -24,7 -17,0

07-19 46,8 13,7 29,0

* Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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7.4. Principales resultados

Según los datos avanzados por el ISTAC, relativos a la estimación de la 
Contabilidad Trimestral de Canarias, el VAB asociado a la actividad de la 
construcción en las Islas durante 2019 se elevó un 3,4 por ciento. 

Con este aumento, la construcción habría encadenado por quinto año 
consecutivo un crecimiento, aunque inferior a los registrados durante 
los años anteriores, como se observa en el gráfico 7.4.1.

En cuanto al mercado laboral, la cifra de afiliados a la Seguridad Social 
en esta actividad registró un leve incremento del 0,3%, 161 altas más 
que durante el año anterior, lo que supone el menor incremento de la 
afiliación a este sector los últimos seis ejercicios.

Otros indicadores que resultan de especial relevancia para el sector 
de la construcción, como pueden ser la importación de materiales de 
construcción o el precio del metro cuadrado de la vivienda, mantuvie-
ron la trayectoria creciente de los años anteriores pero, en cambio, las 
ventas de cemento al por mayor en las Islas contabilizaron un descenso, 
el primero en los últimos seis años. 

En este sentido, el precio medio del metro cuadrado tasado de la vivienda 
libre en Canarias se situó en los 1.519,3 euros durante 2019, lo que supone 
un avance del 3,5% en comparación con el valor medio del año anterior, 
computando de esta manera cinco años consecutivos de incrementos, 
y resultó, además, tres décimas superior al anotado en el conjunto del 
territorio nacional (+3,2%).

Por su parte, el valor de las importaciones de materiales de construcción 
repuntó un 3,3% en comparación con 2018, pero, en cambio, las ventas 
de cemento al por mayor en el Archipiélago se redujeron durante el últi-
mo año un 4,3%, hasta contabilizar un total de 562.199 toneladas, lo que 
implica una disminución de 25.000 toneladas respecto al año anterior.

En lo que se refiere a los datos de transacciones inmobiliarias al cierre 
de 2019, estas se redujeron un 2,9% con respecto a 2018, hasta totalizar 
24.538 operaciones, de las cuales casi el 93,0% se correspondieron con 
transacciones de viviendas de segunda mano, en concordancia con lo 
sucedido en años anteriores. 

Por lo que se refiere a datos de licitación de obra pública, y si bien se 
trata de un indicador de futuro que puede adelantar la evolución del 
sector en el corto y medio plazo, el volumen total licitado por las dis-
tintas Administraciones Públicas en las Islas durante 2019 experimentó 
un descenso del 6,3%, como resultado del retroceso anotado en la 
provincia de Las Palmas, cifrado en un 48,4% interanual; y en contraste 
con el significativo aumento del 60,6% apuntado en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, la licitación en Canarias se ha reducido en 62,8 
millones de euros, hasta alcanzar un valor total de 934,9 millones de 
euros en el conjunto del 2019.

Diferenciando entre las distintas Administraciones Públicas, se observa 
que la licitación ofertada por la Administración central a lo largo de 2019 T
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EMPRESAS Y EMPLEO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS 2008-2019

VAR. NÚMERO DE 
EMPRESAS*

VAR. 
AFILIACIÓN

VAR. 
OCUPACIÓN

TASA
DE PARO

2008 1,2 -34,1 -36,5 33,5

2009 -14,6 -14,7 -16,0 34,8

2010 -10,8 -13,9 -9,7 29,7

2011 -6,0 -14,6 -27,0 35,0

2012 -3,2 -17,4 -4,3 30,8

2013 -6,8 -8,9 -22,6 34,0

2014 -4,3 6,9 5,8 25,8

2015 1,6 10,6 2,9 25,1

2016 2,5 8,2 11,5 22,1

2017 3,6 14,0 6,4 19,9

2018 5,5 8,6 2,2 18,8

2019 9,4 0,3 4,0 12,3

* Cambio metodológico a partir de 2008, debido al uso de la clasificación CNAE 2009
Fuente: INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Si bien es cierto que este nuevo aumento apunta a una relativa consoli-
dación de la recuperación de un sector que había acusado un marcado 
deterioro durante el periodo de crisis financiera, también muestra una 
clara desaceleración en el ritmo de crecimiento de los últimos años. 

A pesar del avance de los últimos años, el sector de la construcción toda-
vía está lejos de alcanzar el nivel de participación que registraba antes de 
2007, cuando suponía el 11,2% de la producción total de las Islas, medida 
a partir de los datos de Valor Añadido Bruto que facilita el ISTAC, frente al 
6,4% que supuso sobre el conjunto de la economía en 2019.

En cualquier caso, el comportamiento más reciente de los indicadores 
de actividad de este sector apuntaban a una evolución positiva en su 
mayoría durante 2019. Sin embargo, resulta de interés señalar que al-
gunos de estos indicadores observaron un cierto enfriamiento durante 
el último año, especialmente en aquellos relacionados con el empleo 
y la inversión pública.

Así, por ejemplo, el número de empresas pertenecientes al sector de la 
construcción creció un 9,4% interanual, lo que supone contabilizar 1.494 
empresas adicionales en comparación con 2018. 
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se aminoró en un 31,4%, en un contexto en el que los fondos destinados 
a obra pública por parte del conjunto de las Administraciones locales 
también disminuyeron, en este caso en un 17,0% en comparación con 
2018, hasta situarse en 412,6 millones de euros. 

Por el contrario, el gobierno autonómico elevó su oferta de concursos 
públicos hasta un total de 389,2 millones de euros (+27,0%), la amplia 
mayoría de ellos, 354,6 millones de euros, localizados en la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, se debe subrayar que el descenso observado por la licita-
ción pública en el Archipiélago durante 2019, supone distanciarse en más 
de 500,0 millones del volumen presupuestado en el año 2007, cuando 
se contabilizó un total de 1.439,0 millones de euros. 

En resumen, se aprecia que buena parte de las principales variables del 
sector de la construcción registraron datos positivos durante 2019, debi-
do principalmente al grado de dinamismo mostrado por esta actividad 
en el último año, superior al de otras ramas en Canarias, si bien cabe 
apuntar que a un menor ritmo con respecto a los años anteriores. 

Al mismo tiempo, resulta preciso recordar también que aunque la 
construcción siguió mostrando en 2019 señales de recuperación con 
respecto a la elevada degradación sufrida durante los peores años de 
la crisis financiera, si comparamos los resultados más recientes con los 
anotados antes del inicio de la crisis de la pasada década, se evidencia 
que el sector aún está muy lejos de alcanzar las cifras previas a 2007.

De cara a 2020, y a pesar de que todavía pueda resultar precipitado 
adelantar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el sector, pues 
difícilmente permanecerá ajena a sus efectos (los primeros indicadores 
conocidos relacionados con la construcción apuntan a una caída acu-
mulada en las ventas al por mayor de cemento hasta marzo de 2020 
del 14,2%), cabe esperar que la construcción pueda reactivarse antes 
que otros sectores.

En este sentido, la capacidad de que la construcción tome un importante 
papel de liderazgo durante las primeras etapas de la recuperación econó-
mica puede resultar de capital importancia, como elemento de impulso 
del resto de los sectores productivos de las Islas, que deberán adaptar, 
además, sus infraestructuras a las nuevas exigencias de protección 
colectiva que serán necesarias para afrontar los riesgos del COVID-19, 
una vez superada, o al menos contenida, la crisis sanitaria.

Con este objetivo prioritario, las Administraciones Públicas deben centrar 
buena parte de sus esfuerzos en el fomento de la actividad, promoviendo 
un mayor esfuerzo de inversión tanto pública como privada, encamina-

da, en primera instancia, a facilitar que las empresas de la construcción 
puedan disponer de los perfiles profesionales adecuados para poder 
desarrollar estas nuevas tareas, y, en segundo término, agilizando y 
simplificando todos los procedimientos administrativos de concesión 
de proyectos, evitando retrasos y demoras innecesarias que puedan 
suponer un obstáculo a la inversión.

Asimismo, resulta imperativo la puesta en marcha del Plan de Vivienda 
de Canarias 2020-2023, así como propiciar un escenario adecuado 
destinado a facilitar la modernización, la reforma y/o la rehabilitación 
de inmuebles e infraestructuras tanto de uso residencial como en 
otros  ámbitos como pueden ser el turístico o el comercial, para lo que 
los incentivos articulados en nuestro Régimen Económico y Fiscal se 
configuran como una buena herramienta para conseguirlo. 

No obstante, para la consecución efectiva de esto último, resulta 
básico y prioritario eliminar las dificultades normativas que impiden 
el correcto despliegue de los incentivos del REF y que generan inse-
guridad jurídica en los agentes económicos, frenando por lo tanto la 
capacidad inversora de estos estímulos, y pudiendo dificultar a la postre 
la reconstrucción económica y social en Canarias.

LICITACIÓN OFICIAL*. 2007-2019

TOTAL

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 605.195 607.642 1.439.065

2018 612.388 385.331 997.719

2019 316.025 618.850 934.875

07-19 4.905.927 4.045.656 9.205.641 

Variaciones interanuales (%)

18-19 -48,4 60,6 -6,3

07-19 -47,8 1,8 -35,0

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 110.819 82.048 397.306

2018 99.265 94.805 194.071

2019 64.873 68.202 133.076

07-19 1.272.966 818.442 2.320.001 

Variaciones interanuales (%)

18-19 -34,6 -28,1 -31,4

07-19 -41,5 -16,9 -66,5

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 346.770 353.208 721.767

2018 276.446 30.090 306.536

2019 34.508 354.649 389.157

07-19 1.582.790 1.375.692 2.983.948 

Variaciones interanuales (%)

18-19 -87,5 1078,6 27,0

07-19 -90,0 0,4 -46,1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

2007 147.606 172.386 319.992

2018 236.677 260.436 497.113

2019 216.644 195.999 412.642

07-19 2.050.172 1.851.520 3.901.692 

Variaciones interanuales (%)

18-19 -8,5 -24,7 -17,0

07-19 46,8 13,7 29,0

* Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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