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15.1 La economía internacional

En el transcurso de 2019, la evolución de la economía global confirmó 

el proceso de desaceleración que venía mostrando el crecimiento 

económico desde 2018.

El PIB mundial al cierre del pasado ejercicio apreció un aumento, en tér-

minos reales, del 2,9%, lo que supone siete décimas menos que la tasa de 

variación observada en el ejercicio precedente, y registraba de este modo 

el ritmo de crecimiento más moderado de los últimos diez años.

El patrón de desaceleración que describía el ciclo económico afectó tanto 

al conjunto de las economías avanzadas como de las emergentes, debido 

a la influencia de diversos factores, dentro de los que destacan, princi-

palmente, las tensiones geopolíticas y comerciales internacionales que 

afectaron a las cadenas de suministros y con ello a los flujos del comercio 

mundial, tanto de materias primas como de productos finales.

En este sentido, la escalada arancelaria entre EE.UU. y China se fue 

agudizando conforme avanzaba el año, y la economía norteamericana 

llegó a imponer aranceles, incluso, a la entrada de mercancías, no solo 

procedentes de China, sino también de algunos productos europeos.

En este sentido, durante 2019, más de tres cuartas partes de las 

importaciones estadounidenses procedentes de China (maquinaria, 

equipamiento eléctrico, automóviles, bienes textiles, bienes de capital, 

etc.) estaban ya afectadas por barreras comerciales; mientras que 

alrededor de un 70% de las mercancías importadas por el país asiático 

desde EE.UU. (productos agrícolas y químicos, equipamiento médico, 

maquinaria industrial, etc.) se encontraban en idéntica situación.

La escalada proteccionista debilitó de forma notable el comercio inter-
nacional durante el pasado año, en un contexto en el también confluían 
otros elementos que distorsionaron el clima de inversión, especialmente 
en Europa, como la incertidumbre propiciada por el bloqueo en el que 
estuvo inmerso el “Brexit” durante buena parte de 2019, ante la falta de 
consenso interno del Parlamento británico para respaldar al acuerdo 
que había alcanzado el Reino Unido y la Unión Europea.

Tras unos meses en los que persistía esta situación, se lograba cerrar 
un nuevo acuerdo de salida en el mes de octubre, que finalmente  
lograba el respaldo del Parlamento británico en el mes de diciembre 
por el que se hacía efectiva la salida del país de la Unión Europea a 
partir del 31 de enero de 2020.

Este nuevo documento daba respuesta a las principales discrepancias 
que había suscitado el texto anterior, especialmente, en lo referente a 
la salvaguarda sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República 
de Irlanda, y suponía el inicio de un periodo transitorio hasta el 31 
de diciembre de 2020, en el que ambas partes aún deben definir y 
establecer las condiciones de su relación futura, tanto de naturaleza 
comercial, como de circulación de personas, etc. 

Otro de los elementos que influyó en la debilidad del crecimiento 
mundial fue el menor dinamismo de la industria manufacturera, 
especialmente en el caso de la producción automovilística, que debía 
adaptarse a nuevas exigencias normativas en materia de emisiones de 
gases, y ello repercutió en las cifras de exportación, especialmente, de 
economías avanzadas como el caso de Alemania.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 2021 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

MUNDO 5,6 3,0 -0,1 5,4 4,3 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 3,9 3,6 2,9 -4,9 5,4

Economías avanzadas 2,7 0,2 -3,3 3,1 1,7 1,2 1,4 2,1 2,3 1,7 2,5 2,2 1,7 -8,0 4,8

Estados Unidos 1,9 -0,1 -2,5 2,6 1,6 2,2 1,8 2,5 2,9 1,6 2,4 2,9 2,3 -8,0 4,5

Zona Euro* 3,0 0,4 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,3 -8,7 6,1

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

Otras Economías Avanzadas 5,2 1,8 -0,8 5,9 3,4 2,2 2,5 3,0 2,3 2,6 3,0 2,7 1,7 -4,8 4,2

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

China 14,3 9,7 9,4 10,6 9,5 7,9 7,8 7,3 6,9 6,8 6,9 6,7 6,1 1,0 8,2

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

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

COMERCIO MUNDIAL

VOLUMEN DE COMERCIO 
MUNDIAL DE BB Y SS

8,0 3,1 -10,5 12,5 7,3 3,1 3,6 3,9 2,8 2,2 5,4 3,8 0,9 -11,9 8,0

PRECIOS, TASA DE PARO Y RPC 3

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 1,4 0,3 1,1

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 4,8 8,3 7,2

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

1 Tasa de crecimiento real (medias anuales)

2 Previsión

3 Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, abril y junio 2020). (*) Proyecciones de la Zona Euro para 2020 y 2021, según previsiones de la Comisión Europea (julio 2020)
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En conjunto, las economías avanzadas experimentaron en 2019 incre-
mento del PIB del 1,7%, cinco décimas menos que al término del año 
anterior, cuando anotaron un alza del 2,2 por ciento.

En el caso de Estados Unidos, pese a que exhibió un ritmo de crecimien-
to más intenso que otras economías avanzadas, su avance resultaba 
seis décimas inferior al que había registrado en 2018, en un contexto 
marcado por la desaparición de estímulos fiscales y la reorientación 
de su política monetaria hacia posiciones más neutras.

En el caso de la Eurozona, el año 2019 cerró con un crecimiento del 
1,3%, seis décimas por debajo del ritmo de avance que había registrado 
durante 2018.

Las economías emergentes también acusaban ritmos de crecimiento  
más moderados que los registrados en 2018, al cerrar el año con un 
avance del 3,7%, ocho décimas menos que el ejercicio precedente.

En los primeros meses de 2020, comenzaron a aflorar a algunas señales que 
permitían aventurar una relativa estabilización en las relaciones comercia-
les entre EE.UU. y China, y parecían disiparse las incertidumbres generadas 
en torno al “Brexit” y la posibilidad de una salida desordenada.

No obstante, estas ligeras señales de estabilización perdieron rápida-
mente su efecto, debido a la irrupción de la pandemia provocada por el 
coronavirus, que se manifestó en primer lugar en China, y se extendió 
rápidamente a buena parte del mundo.

La mayor parte de los países han adoptado medidas de confinamiento, 
distanciamiento social, y cierres generalizados para frenar la expansión 
del COVID-19, lo que ha llevado a una paralización de la actividad 
económica en prácticamente todos los países del Globo.

En este contexto, el FMI ha estimado un escenario base de fuerte impacto 
de la pandemia en todas las economías, dado el parón de la actividad 
global, señalando que el PIB mundial se contraerá un 4,9% en 2020, to-
mando como referencia un escenario de ausencia de rebrotes significativos 
de la pandemia, si bien, en las economías en las que se ha contenido la 
progresión del virus se mantendría el distanciamiento social, sin recurrir a 
medidas de aislamiento riguroso; mientras que en los lugares en los que 
aún no se han controlado las tasas de contagio podría persistir cierto grado 
de confinamiento, con lo que la actividad resultaría más castigada.

De cumplirse estos supuestos, pese al apoyo de las medidas para evitar 
el colapso de la economía y el empleo, la recuperación del crecimiento 
mundial sería más lenta de lo esperado inicialmente, anotándose en 
2021 un incremento del 5,4%, aunque sería un proceso asimétrico y  
a distintos ritmos según el país.

No obstante, desde el FMI han resaltado la elevada incertidumbre a la 
que están sujetas todas las previsiones, debido a la cambiante situación 
actual y al desconocimiento del efecto económico final que tendrá la 
pandemia sobre elementos como el consumo, la demanda externa, o 
la confianza y la inversión. 

Asimismo, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China volvían 
a reavivarse en el primer trimestre del año, y no se descarta que 
vuelvan a anunciarse nuevas medidas proteccionistas que condicionen 
nuevamente el comercio internacional.

Las medidas de contención que han adoptado los diferentes países para 
controlar la expansión de la pandemia, han implicado una fuerte caída de 

la actividad económica mundial, en un escenario en el que no ha habido 
homogeneidad en los criterios sanitarios y económicos empleados en la 
toma de decisiones para enfrentar la emergencia sanitaria.

A diferencia de la última crisis financiera, el FMI prevé que tanto las 
economías avanzadas como las emergentes entrarán en recesión en 
2020, estimando en el primer caso, que este conjunto de países cerrará 
el año en curso con una caída del PIB del 8,0%;  mientras que el segundo 
grupo acusarían un descenso general del 3,0 por ciento.

Tanto en las avanzadas como en las emergentes se han adoptado 
estímulos fiscales, especialmente en el primer grupo, lo que se 
complementa con las medidas de carácter monetario adoptadas por 
los principales bancos centrales, con el fin de asegurar la liquidez y 
estabilidad del sistema.

Resulta relevante tener en cuenta que aquellos países en los que 
la actividad turística tiene una especial importancia en su nivel de 
producción, se están mostrando especialmente sensibles ante la crisis 
sanitaria y económica.

En el momento actual, resulta crucial que las autoridades públicas 
potencien las políticas de apoyo a las familias y las empresas con 
carácter general, y a los sectores más afectados en particular, para 
garantizar su supervivencia y asegurar su recuperación tras la 
desescalada de las medidas de restricción.

Materias primas e inflación

A continuación, analizando la evolución de los mercados de materias 
primas observamos que, durante la mayor parte del ejercicio 2019 la 
cotización de estos productos describió una tendencia negativa, si bien 
lograron retornar a terreno positivo en la recta final del año.

En este ámbito, la cotización internacional del petróleo continúa 
desempeñando un papel clave para el comercio y la producción 
mundial.

En los primeros meses del año, los países exportadores de crudo habían 
acordado un recorte de la producción que elevó la cotización del 
petróleo en los mercados internacionales hasta los 71,92 dólares por 
barril en el mes de mayo, en el caso del petróleo Brent, logrando así, 
recuperar buena parte de la caída que había experimentado durante 
la segunda mitad de 2018.

No obstante, a partir de mayo, los precios del crudo apreciaron varias 
caídas, llegando a situarse en los 58,95 dólares/barril en el mes de 
agosto, si bien es cierto, que el precio del crudo recuperó algo de 
terreno en los últimos meses de 2019, hasta los 69,05 dólares al cierre 
del ejercicio, propiciado por un nuevo recorte de producción y la mejora 
de la confianza que comenzaba a mostrar la inversión.

En los primeros meses de 2020, la crisis provocada por el coronavirus y 
la paralización de la actividad económica, las limitaciones al transporte 
y el desplome del consumo y de la actividad industrial llevaron a los 
precios del crudo a descender de forma crítica, lo que se vio agravado 
por la ruptura de las negociaciones entre los países de la OPEP y Rusia 
para acordar un recorte de producción, acorde con la situación. Este 
enfrentamiento llegó a situar los precios en cifras históricamente bajas, 
situándose incluso por debajo de los 10 dólares durante el mes de 
abril, en términos diarios.
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Finalmente, los países exportadores alcanzaron un acuerdo para reducir 
la producción en 10 millones de barriles diarios, lo que, unido al repunte 
de la demanda ante el comienzo de la desescalada de las medidas de 
confinamiento en economías avanzadas y en China, han elevado de 
nuevo los precios del petróleo hasta registrar los 27,85 dólares por 
barril en el mes de mayo.

Por lo que se refiere a las materias primas industriales, los precios 
de los metales venían registrando valores negativos desde el 
segundo semestre de 2018, coincidiendo con el inicio de la escalada 
proteccionista y la aplicación de aranceles a la importación de estas 
materias primas por parte de EE.UU a China y otros países, como 
Canadá, México o la UE, y sus respectivas represalias.

Así, durante la mayor parte de 2019, el precio de algunos metales 
constató fuertes caídas, como es el caso del aluminio o el zinc, 
que cerraron el ejercicio con descensos del 3,7% y del 8,7%, 
respectivamente; mientras que, por el contrario, otros observaron 
repuntes, como el cobre, cifrado en un 3,2%, debido, precisamente, 
al avance surgido en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y 
China; o el níquel, que terminó el año con un ascenso de los precios 
del 32,1%, por su importancia en la fabricación de coches eléctricos 
y el anuncio de la restricción a la exportación en Indonesia, el mayor 
productor mundial de esta materia prima.

En lo que respecta a 2020, el parón de la actividad económica trajo con-
sigo la paralización de la industria, primero en China, y progresivamente 
en otros lugares como Europa o Estados Unidos, donde los precios han 
agudizado su reducción en los últimos meses, de forma significativa.

En cuanto al precio de los alimentos en los mercados internacionales, 
estos apreciaron cifras positivas en la segunda mitad del año, y cerraron 
2019 con un incremento interanual del 9,6% en diciembre.

En los primeros meses de 2020, la evolución de los precios ha 
mantenido el signo positivo, si bien, el FMI estima que podrán reducirse 
un 2,6% en el conjunto del presente año, aunque esta previsión no 
está exenta de riesgos al alza, debido a posibles problemas en las 
cadenas de suministro.

En cuanto a la inflación, la caída en la cotización de las materias primas 
durante buena parte del año mantuvo los precios de las economías 
avanzadas en valores moderados durante 2019.

En este sentido, los precios en Estados Unidos experimentaron un alza 
del 1,8% en el global de 2019; mientras que en la Eurozona, la inflación 
se situó en el 1,2%; y en Japón, en el 0,5 por ciento.

En las economías emergentes, el comportamiento fue similar, 
aunque el incremento de los precios internos en algunas de ellas ha 
contrarrestado, en cierta medida, el descenso de los precios de las 
materias primas.

De cara al presente ejercicio, se prevé que los menores precios 
energéticos derivados de los efectos de la pandemia sitúen la inflación 
en valores inferiores a 2019, y se alejan así las presiones alcistas sobre 
la inflación, lo que permite diseñar mecanismos de política monetaria 
con la intensidad necesaria para estimular el crédito y favorecer la 
liquidez a empresas y familias.
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Política monetaria

En este contexto de inflación contenida y de desaceleración del 
crecimiento económico, los principales bancos centrales retomaron 
el carácter expansivo de la política monetaria, en buena parte de los 
países.

La Reserva Federal (FED) anunciaba su reticencia a seguir avanzando 
en la normalización monetaria, debido a la debilidad del crecimiento y 
a los efectos de las tensiones comerciales, y acometió tres reducciones 
en los tipos de interés de referencia, hasta situarlos en una horquilla 
del 1,50%-1,75% en el mes de octubre, y ejecutó varias operaciones de 
inyección de liquidez, mediante la compra de deuda pública a corto 
plazo para estimular la economía norteamericana. 

Por lo que respecta al Banco Central Europeo (BCE), la debilidad 
del crecimiento económico en el Área del euro llevó a la autoridad 
monetaria a recuperar el tono acomodaticio en sus decisiones de 
política monetaria, implementando de nuevo diversos instrumentos 
de apoyo a la liquidez, en aras de mantener condiciones favorables 
de financiación.

En este sentido, el BCE realizó una nueva ronda de financiación a largo 
plazo con objetivo específico (TLTRO III), y redujo en 2019 el tipo de 
interés aplicable a la facilidad de depósito en una décima, situándolo 
en el -0,5%, al tiempo que reanudó el programa de compra de activos 
(APP) a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros, desde el mes 
de noviembre.

Por su parte, el Banco de Japón mantuvo sin variación su política 
monetaria, que ya venía siendo expansiva, manteniendo la intensidad 
de su programa de compra masiva de activos; al igual que hizo el 
Banco de Inglaterra con la compra de deuda corporativa y de bonos 
soberanos.

En el año 2020, y ante los efectos devastadores que está provocando 
la pandemia, la mayoría de los bancos centrales han reaccionado 
reforzando y creando nuevos mecanismos que faciliten el crédito y 
la liquidez. 

La FED anunció, ya en el mes de marzo de 2020, numerosas iniciativas, 
destacando la rebaja hasta en dos ocasiones de los tipos de referencia, 

hasta el intervalo del 0,00%-0,25%, y destinó más de 3 billones de 
dólares en medidas para contrarrestar los efectos del COVID-19.

Asimismo, acordó, en conjunto con otros bancos centrales, la 
implementación conjunta de medidas de apoyo para incrementar 
la provisión de liquidez (líneas SWAPS) en dólares estadounidenses 
a escala global, con el objetivo de paliar las tensiones en la oferta de 
crédito a los hogares y las empresas en los mercados mundiales de 
financiación.

En el caso del BCE, y con tipos de interés en niveles históricamente bajos, 
sus esfuerzos se concentraron en flexibilizar las vías de financiación con 
el fin de asegurar la llegada de liquidez y crédito al tejido productivo, 
y en lograr la contención de la deuda pública.

A diferencia de la anterior crisis financiera, la autoridad monetaria de 
la Eurozona ha puesto a disposición del sector financiero potentes 
medios para tratar de contrarrestar los efectos económicos de la 
pandemia, y evitar, además, que se disparen las primas de riesgo de 
los Estados miembros.

En este sentido, el BCE lanzó un plan de compra de activos por valor 
de 120.000 millones de euros -operando en conjunto con el programa 
APP-, tras lo que se diseñó un Programa de Compras de Emergencia 
frente a la Pandemia (PEPP), que ha sido ampliado recientemente, hasta 
un total de 1,35 billones de euros.

En cuanto a la financiación a largo plazo, se anunció la mejora de las 
condiciones de las operaciones TLTRO III y se lanzó una nueva serie de 
operaciones de financiación a más largo plazo de emergencia frente a la 
pandemia (PELTRO), con el fin de proporcionar liquidez en la Eurozona 
y garantizar el buen funcionamiento de los mercados monetarios.

Otros bancos centrales también han tomado medidas para atajar la 
situación, como el Banco de Inglaterra, que recortó los tipos de interés 
en dos ocasiones durante el mes de marzo, hasta el 0,10%, además de 
activar una línea de liquidez para pymes por más de 100.000 millones 
de libras, y ampliar las compras de activos en 200.000 millones de 
libras adicionales.

En el caso del Banco de Japón, pese a dejar sin variación el tipo de 
interés oficial, elevó el volumen de compra de bonos, y facilitó las 
condiciones de acceso a la financiación.
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TIPOS DE INTERÉS OFICIALES*

PAÍS/REGIÓN 2017 2018 2019 2020

Economías avanzadas

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

FED Estados Unidos 1,50 2,50 1,75 0,25

BoJ Japón -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

BoE Reino Unido 0,50 0,75 0,75 0,10

RBA Australia 1,50 1,50 0,75 0,25

Economías en desarrollo y emergentes

PBC China 4,35 4,35 4,15 3,85

RBI India 6,00 6,50 5,15 4,00

BACEN Brasil 7,00 6,50 4,50 2,25

CBR Rusia 7,75 7,75 6,25 4,50

*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos de 2020, referidos al mes de junio

Fuente: Global-rates

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
A
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En este contexto, fuertemente marcado por la incertidumbre 
procedente de diversos frentes, el euro ha mantenido la tendencia 
descendente iniciada en 2018 y continuó perdiendo posiciones frente 
al dólar durante 2019 de manera continuada, situando el tipo de 
cambio en 1,11 dólares/euro en el mes de diciembre.

Lejos de recuperarse, la evolución del euro durante la primera mitad de 
2020 ha continuado agravándose, y la moneda única perdía posiciones 
frente al dólar hasta situarse en el 1,09 dólares/euro en el mes de mayo.

Por su parte, la libra esterlina, se mantuvo durante 2019 en niveles 
similares a los que había registrado durante el ejercicio anterior, a la 
espera de conocerse las condiciones finales que se establezcan para el 
funcionamiento de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, 
una vez concluya el periodo transitorio previsto para el 31 de diciembre de 
2020, aunque cabe recordar que, desde la celebración del referéndum para 
el “Brexit”, en junio de 2016, la moneda británica se ha depreciado un 12,2% 
en relación con el euro, con datos al cierre del mes de mayo de 2020.

Evolución por países o regiones

Una vez realizado un repaso general de la evolución internacional, 
a continuación analizamos, de forma particular, el comportamiento 
que han observado las potencias más relevantes durante 2019, y las 
perspectivas en el corto y medio plazo.

Para empezar, Estados Unidos cerró el pasado ejercicio anotando un 
crecimiento del 2,3%, que resulta siete décimas inferior al año anterior, 
debido a las tensiones comerciales con China y a la finalización de los 
efectos que supuso la reforma fiscal de 2017.

Pese a ello, mantuvo una evolución más favorable que otros países, 
gracias, sobre todo, al consumo público y privado, y a la solidez que 
mostraba el mercado laboral.

Durante 2020, el país norteamericano se ha convertido en uno de 
los más afectados por la pandemia, registrando un gran impacto en 
términos sanitarios y económicos, con efectos especialmente intensos 
en el empleo. Ante la situación, el Gobierno ha aplicado medidas de 
estímulo de gran contundencia que podrían superar los 2,5 billones de 
dólares entre medidas fiscales, avales y otras inyecciones de liquidez.

En este escenario, el FMI prevé que el PIB de esta economía se contraerá un 
8,0% al cierre del presente año, y se recuperará en 2021 a un ritmo del 4,5%, 
en caso de cumplirse el escenario base planteado por esta organización.

En el caso de Japón, el incremento del PIB fue del 0,7% en 2019, cuatro 
décimas más que en 2018, debido a los estímulos fiscales adoptados 
con el fin de atenuar los efectos negativos del aumento de la tributación 
del consumo y de la ralentización global del crecimiento.

En el presente ejercicio, dado el impacto del coronavirus, el Ejecutivo 
nipón ha anunciado diversas medidas, destacando la entrega de ayudas 
en efectivo a las familiar y empresas afectadas, el aplazamiento del 
pago de impuestos y primas a la Seguridad Social durante al menos un 
año, o la ampliación de las garantías de préstamos para las pequeñas 
y medianas empresas.

En este contexto, los analistas del FMI han situado sus proyecciones 
para Japón en una caída del 5,8% en 2020, y una posterior recuperación 
en 2021, cifrada en un 2,4 por ciento.

En cuanto a las economías emergentes, su crecimiento en 2019 se 
desaceleró hasta el 3,7%, ocho décimas por debajo del ritmo apreciado 
en el ejercicio precedente. La incertidumbre generada por los conflictos 
comerciales y su elevada exposición a los precios de las materias primas 
lastraron la evolución de muchos de estos países.

En lo que se refiere a 2020, se espera que las economías con sistemas 
sanitarios más débiles y más dependientes de las exportaciones de 
materias primas y de la entrada de capitales, muestren una peor 
evolución y una recuperación más lenta tras la pandemia.

Así, el FMI prevé un retroceso del PIB del conjunto de estos países del 
3,0% en 2020.

Dentro de este grupo de países, se desmarca, por su relevancia, la 
economía de China, que mantuvo en 2019 su particular desaceleración 
moderada del crecimiento económico, si bien, de forma algo más 
acusada que en años anteriores, al situarse en un 6,1%, seis décimas 
por debajo del previo, debido al conflicto comercial con EE.UU., aunque 
el acercamiento de sus posturas a finales del ejercicio, rebajó en cierta 
medida las tensiones.

Los primeros casos de COVID-19 se localizaron en China a finales de 
2019, expandiéndose con rapidez a numerosos lugares. Las primeras 
medidas de aislamiento supusieron el cierre de grandes ciudades y la 
paralización de la actividad económica, sobre todo de la industria, antes 

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

TIPO DE CAMBIO. 
DÓLAR/EURO. ENE. 2002-MAY. 2020

G
R

Á
FI

C
O

  
15

.1
.6

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

TIPO DE CAMBIO. 
LIBRA/EURO. ENE. 2007-MAY. 2020

G
R

Á
FI

C
O

  
15

.1
.7



312 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

Informe Anual de la Economía Canaria. 2019.

que en ningún otro lugar del mundo, lo que tuvo un fuerte impacto 
sobre la demanda de materias primas.

En esta tesitura, el Gobierno chino anunció medidas como  la dispensa 
temporal del pago de impuestos, Seguridad Social, hipotecas y 
alquileres en las zonas y sectores más golpeados por la crisis sanitaria, 
además de ampliar el plazo de los pagos de préstamos e intereses a 
las pymes.

Las medidas de confinamiento se han ido suavizando, conforme ha ido 
mejorando la situación sanitaria, con el fin de reactivar la economía, 
por lo que la producción y el consumo han comenzado a mostrar 
algunas señales de recuperación, aunque a un nivel más moderado 
del esperado inicialmente.

El FMI sitúa su proyección de crecimiento para 2020 en un 1,0%, y en 
un 8,2% en 2021, de cumplirse los supuestos de recuperación.

Por otra parte, la República de la India observó un incremento del PIB 
del 4,2% en 2019, casi dos puntos menos que en 2018.

En el contexto de la pandemia, las autoridades indias anunciaron 
medidas de ayuda directa, mediante transferencias, tanto en especie 
como en efectivo, para asistir a los hogares más empobrecidos.

Las expectativas de cara al resto del ejercicio arrojan varias dosis de 
incertidumbre, dada la dependencia del país de la financiación externa 
para amortizar la deuda pública y privada. La previsión del FMI cifra 
el descenso del PIB para 2020 en un 4,5%, con un rebote en 2021 del 
6,0 por ciento.

En cuanto a Rusia, el pasado 2019 culminó con un alza del PIB del 
1,3%, reflejo del efecto de diversas deficiencias estructurales; de las 
sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a varios sectores de 
la economía rusa, debido al conflicto con Ucrania; y de la volatilidad 
del mercado del crudo.

Tras la guerra de precios que mantuvo con los países de la OPEP en 
los primeros meses de 2020, la economía rusa se está resintiendo 
especialmente ante al contracción de la demanda de petróleo y 
la caída de los precios, derivada del estancamiento de la actividad 
económica global con motivo de la pandemia. En este caso, el FMI ha 
proyectado una disminución del PIB del 6,6% en 2020, y un aumento 
del 4,1% en 2021.

A continuación, en lo concerniente al grupo de países de América 
Latina, se apreció un incremento del 0,1% en 2019, lo que se traduce 
en una desaceleración de un punto, con respecto al dato de 2018, en 
un contexto de importantes conflictos políticos y sociales, que se ha 
visto intensificado por la debilidad del comercio internacional y por 
la evolución del precio de las materias primas.

Se estima que al término de 2020, los efectos del coronavirus y las 
medidas de contención lleven a este conjunto de economías a apreciar 
un descenso del PIB del 9,4 por ciento.

Dentro de este grupo destaca la economía brasileña, que anotó 
en 2019 un crecimiento del 1,1%, y que, según prevé el FMI, cerrará 
2020 con una minoración del 9,1%, inmersa en un clima de conflicto 
social y político, y de expansión de la pandemia, con un pronóstico 
de dificultades, dada su alta dependencia de las exportaciones de 
materias primas.

En el caso de Argentina, la economía volvió a decrecer en 2019 por 
segundo año consecutivo, a razón de un 2,2%, en un ejercicio marcado 
por el cambio de Gobierno tras los comicios presidenciales y por la 
incertidumbre financiera. Para el año en curso, ya se estimaba una 
caída del PIB debido a la elevada deuda externa del país, lo que se ha 
visto agravado por los efectos del COVID-19, situándose la previsión 
para 2020 en un descenso del 9,9 por ciento.

Con respecto a México, el PIB anotó un decrecimiento del 0,1% el 
pasado ejercicio, al tiempo que el FMI espera un retroceso del 10,5% 
para el año en curso, debido al deterioro del entorno exterior y a la 
demora en la toma de decisiones, tanto sanitarias como de carácter 
económico, en la lucha contra la pandemia.

Si ponemos ahora el foco de atención en el comportamiento del área 
de África subsahariana, el pasado ejercicio se anotó un aumento del 
PIB del 3,1 por ciento. Pese a que muchos países tomaron medidas 
sanitarias y económicas con antelación ante la expansión del 
coronavirus en otras regiones, su dependencia de la exportación de 
petróleo y la caída del comercio mundial llevarán al PIB a descender 
un 3,2% en 2020. 

En los países del norte de África y Oriente Medio, continuó 
moderándose el crecimiento hasta anotar un avance del 1,2% al 
término de 2019, debido a la influencia de los conflictos geopolíticos, 
sobre todo en el caso de las sanciones económicas de Estados Unidos 
a Irán, que además, se han incrementado al inicio de 2020. 

En cuanto a este ejercicio, el FMI ha previsto que el PIB de este conjunto 
de países se reduzca un 4,7%, debido a la volatilidad del mercado del 
crudo.

En este sentido, la incertidumbre en torno a la evolución de los 
precios del petróleo, en un escenario condicionado por el desarrollo 
de la pandemia y el ritmo al que se desarrolle la recuperación de la 
actividad mundial, perjudica a los países exportadores netos de esta 
materia prima, como es el caso de Arabia Saudí. Tras cerrar 2019 con 
un crecimiento del 0,3%, el FMI estima que el PIB saudita caerá un 
6,8% en 2020.

Por lo que respecta a Egipto, en 2019 observó un crecimiento mayor 
que en el ejercicio precedente, cifrado en un 5,6%, tres décimas más, 
debido a que se ha mantenido la atracción de la inversión exterior, y 
a la recuperación de la actividad turística.

En cuanto a 2020, el FMI prevé que el PIB egipcio se moderará y 
observará un aumento del 2,0 por ciento.

En lo concerniente al Reino de Marruecos, tras haber desacelerado 
su crecimiento en 2019 en ocho décimas (+2,2%), se espera que el PIB 
retroceda un 3,7% en 2020.

Área del euro

Al cierre de 2019, el PIB de la Eurozona observó un aumento del 1,3%, 
lo que supone una desaceleración del crecimiento de seis décimas, 
en relación con el dato de 2018, y confirma la pérdida de ritmo de la 
actividad económica del Área en el último año.

En lo que se refiere a los componentes de la demanda, estos mostraron 
una evolución dispar, aunque prácticamente todos cerraron el año 
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observando incrementos interanuales, en un escenario condicionado 
por la desaceleración económica a nivel global; la incertidumbre 
generada en torno al “Brexit”; o el empeoramiento del comercio 
internacional y la escalada proteccionista entre Estados Unidos y China, 
han afectado también a la producción manufacturera, especialmente 
en el caso de la industria automovilística.

En este contexto, según estima la Comisión Europea, la demanda 
interna contribuyó de forma positiva al crecimiento del Área en 2019, 
y lo hacía incluso de manera más intensa de lo que lo había hecho en 
ejercicios anteriores.

En el transcurso de 2019, la demanda interna en la Eurozona aportó 
1,8 puntos al crecimiento de la región, tres décimas más que en el año 
previo cuando aportaba 1,5 puntos al crecimiento del Área.

La mejora de la demanda interna se producía por el repunte que 
experimentaba la inversión, que lograba cerrar el año con un avance 
del 5,7% y del consumo público, que saldaba el ejercicio con un 
crecimiento del 1,7 por ciento.

El consumo privado, si bien también había saldado el año 2019 con un 
avance positivo, cifrado en un 1,3%, este crecimiento ya adelantaba 
una relativa debilidad, toda vez que resultaba una décima inferior al 
avance que había registrado en 2018, cuando anotó un crecimiento 
del 1,4 por ciento.

En cambio,  la demanda externa restó medio punto al crecimiento de la 
Eurzona, debido al mayor dinamismo que mostraron las importaciones que 
crecieron con más intensidad (+3,8%) que las exportaciones  (+2,5%).

Tras cerrar 2019 logrando disipar algunas dosis de incertidumbre que 
venían afectando al crecimiento económico durante buena parte del 
año, la expansión de la pandemia del COVID-19 en los primeros meses 
del año llevó a los Gobiernos a tomar medidas para su contención que 
están teniendo un efecto profundamente negativo en todos los países 
debido a la paralización, prácticamente completa, de la actividad.

La nueva situación ha obligado a revisar las previsiones que manejaba 
la Comisión Europea, y en las últimas actualizaciones se estima que 
la Eurozona cerrará el presente año registrando una contracción del 
PIB del 8,7%, con una demanda interna que descenderá con gran 
intensidad, al tiempo que la inversión se reducirá drásticamente.

Estas previsiones contemplan que la actividad podría recuperarse de 
manera muy lenta durante la segunda parte del año, en ausencia de 
rebrotes importantes de la pandemia, en línea con las proyecciones de 
otros organismos, como el BCE, que ha previsto una caída del PIB para 
2020 idéntica a la esperada por la Comisión (-8,7%), en un escenario 
base de contención parcial del COVID-19, en el que las medidas de 
contención, aunque de manera más gradual, continuarán afectando 
a corto plazo, tanto a la oferta como a la demanda.

En cuanto al sector exterior, la Comisión prevé una cuantiosa caída, 
tanto por el lado de la exportaciones como por el de las importaciones, 
que podría acercarse al 13%, y el nivel de empleo podría contraerse de 
forma destacada y elevar la tasa de paro del Área.

Ante este contexto de crisis sanitaria y económica, la Comisión Europea 
anunció la flexibilización de los criterios para la concesión de ayudas 
de Estado, y una mayor tolerancia en el cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria para el presente ejercicio, permitiendo 
a los países aumentar el gasto público para mitigar los efectos del 
COVID-19.

Por otra parte, el Consejo Europeo anunció la movilización de un paquete 
de medidas en forma de préstamos, por un importe que alcanzaría los 
540.000 millones de euros, distribuidos de la siguiente manera:

240.000 millones de euros procedentes del MEDE (Mecanismo •	
Europeo de Estabilidad), en forma de préstamos preferentes a los 
Estados miembros, limitándose a financiar los costes sanitarios 
derivados de la pandemia, tanto directos como indirectos.

200.000 millones de euros canalizados por el Banco Europeo •	
de Inversiones (BEI), con el fin de aportar liquidez a las grandes 
empresas y las pymes.

100.000 millones de euros, a través del instrumento denominado •	
SURE (Instrumento de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos 
de Desempleo en una Emergencia), un fondo especial propuesto 
por la Comisión Europea, que permitirá a los Estados miembros 
beneficiarios sufragar los gastos contraídos dentro de sus propios 
programas para amortiguar los efectos de la pandemia sobre el 
empleo (ERTEs).

EVOLUCIÓN DEL PIB REAL EN PAÍSES AFRICANOS

2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Marruecos 1,0 4,2 3,0 2,2 -3,7 4,8

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

Egipto 4,3 4,1 5,3 5,6 2,0 2,8

Túnez 1,2 1,9 2,7 1,0 -4,3 4,1

África Subsahariana 1,4 3,0 3,3 3,1 -1,6 4,1

Nigeria -1,6 0,8 1,9 2,2 -3,4 2,4

Cabo Verde 4,7 3,7 5,1 5,5 -4,0 5,5

Guinea Ecuatorial -8,8 -5,7 -5,8 -6,1 -5,5 2,3

Senegal 6,4 7,4 6,4 5,3 3,0 5,5

Mozambique 3,8 3,7 3,4 2,2 2,2 4,7

1 Previsiones

Fuente: FMI (World Economic Outlook, Abril 2020); Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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En el mes de mayo, la Comisión Europea presentó su propuesta para el 
Plan de Recuperación Económica (“Next Generation EU”), financiado 
dentro del próximo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, con una do-
tación de 750.000 millones de euros, de los que 500.000 millones podrían 
ser asignados en forma de transferencias directas; y los otros 250.000 
millones, a través de préstamos concedidos a los Estados miembros.

Atendiendo ahora al comportamiento por países, Alemania venía 
dando muestras de una desaceleración desde 2018 que, lejos de 
corregirse, se agudizó durante 2019 por el empeoramiento del sector 
industrial y el recrudecimiento de las tensiones proteccionistas en los 
mercados internacionales. 

Este escenario atenazó a un sector muy dependiente de las 
exportaciones, como es el automovilístico, y llevó a la economía 
germana a cerrar el año con un aumento del PIB muy moderado, del 
0,6%, nueve décimas inferior al registrado durante el año previo.

Los efectos de la pandemia han llevado a Alemania a entrar ya 
en recesión en el primer trimestre de 2020, si bien se mantiene la 
expectativa de recuperar la actividad en la segunda mitad del año, 
aunque de forma parcial.

Así, la Comisión Europea prevé que las medidas fiscales deberían evitar 
una recesión más intensa, y estima que la economía germana decrecerá 
en 2020 a un ritmo del 6,3 por ciento.

Por lo que se refiere a Francia, al término de 2019 se apreció una 
desaceleración del crecimiento de tres décimas, hasta situarse en un 
1,5 por ciento, frente al 1,8% que había registrado en 2018. 

Las previsiones que maneja la Comisión Europea estiman que el PIB 
francés cierre 2020 con una minoración del 10,6%, y el déficit público 
se incremente hasta situarse en torno al 10%, debido al aumento del 
gasto público en el que ha incurrido el Gobierno francés para hacer 
frente a la pandemia.

En cuanto a Italia, cerró 2019 con un aumento del PIB del 0,3%, cinco 
décimas menos que el ejercicio previo. Según la Comisión, estará entre 

los países más golpeados por el COVID-19 y la paralización de la actividad 
económica, junto con Grecia y España, entrando en una profunda 
recesión que llevará a la economía italiana a registrar una caída del PIB 
del 11,2%, y un aumento considerable del déficit y la deuda pública.

Por lo que se refiere a España, y tras haber cerrado el año 2019 con un 
avance del 2,0%, la Comisión Europea prevé un descenso del 10,9% 
para 2020, como resultado de las fuertes medidas de confinamiento 
y el frenazo de la actividad económica. 

La Comisión prevé una recuperación parcial de la actividad a medida 
que avance la desescalada, aunque será más lenta y más desigual de 
lo que se había previsto inicialmente, entre los distintos países y los 
sectores, especialmente en el caso del turismo.

MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM 
Y REINO UNIDO. 2019

PIB 1 PIB PER 
CÁPITA 2,3 IPC 4 EMPLEO

TASA DE 
PARO2018 2019

Alemania 1,5 0,6 120,0 1,4 0,8 3,2

Francia 1,8 1,5 105,2 1,3 1,1 8,5

Italia 0,8 0,3 94,4 0,6 0,6 10,0

España 2,4 2,0 90,3 0,8 2,1 14,1
Holanda 2,4 1,7 127,3 2,7 1,6 3,4

Bélgica 1,5 1,4 116,7 1,2 1,6 5,4

Grecia 1,9 1,9 67,2 0,5 2,0 17,3
Austria 2,4 1,6 126,5 1,5 1,1 4,5
Portugal 2,6 2,2 77,9 0,3 0,8 6,5
Finlandia 1,5 1,1 110,0 1,1 1,7 6,7
Irlanda 8,2 5,5 189,4 0,9 2,7 5,0
Eslovaquia 3,9 2,4 73,1 2,8 0,7 5,8
Eslovenia 4,1 2,4 87,0 1,7 2,3 4,5
Luxemburgo 3,1 2,3 258,9 1,6 2,7 5,6
Chipre 4,1 3,2 88,4 0,5 3,1 7,1
Letonia 4,3 2,2 68,9 2,7 0,1 6,3
Lituania 3,6 3,9 81,6 2,2 0,3 6,3
Malta 7,3 4,7 98,5 1,5 5,8 3,4
Estonia 4,8 4,3 83,2 2,3 1,0 4,4
Reino Unido 1,3 1,5 104,3 1,8 1,1 3,8

1 Variación real

2 EU 28=100

3 Valor referido a 2019 en PPS

4 Tasa de variación interanual. Media anual.

Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 2021 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Producto Interior Bruto 3,0 0,4 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,3 -8,7 6,1
Consumo Privado 1,8 0,3 -1,2 0,9 0,1 -1,1 -0,6 0,9 1,9 2,0 1,7 1,4 1,3 -9,0 7,1

Consumo Público 2,2 2,6 2,4 0,8 -0,1 -0,3 0,2 0,8 1,3 1,9 1,3 1,1 1,7 3,2 0,6

FBCF 5,1 -1,1 -11,0 -0,3 1,6 -3,2 -2,4 1,4 4,8 4,0 3,4 2,3 5,7 -13,3 10,2
Variación de Existencias 3 1,0 0,8 -0,7 0,4 0,9 -0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2
Exportaciones de bb. y ss. 6,9 0,9 -12,4 11,1 6,5 2,3 1,9 4,8 6,6 2,9 5,5 3,3 2,5 -12,9 9,5
Importaciones de bb. y ss. 6,9 0,4 -11,4 9,7 4,3 -1,2 1,4 4,9 7,7 4,1 5,0 2,8 3,8 -12,9 9,7
Contribución al crecimiento del PIB 4:
Demanda Interna 2,7 0,3 -3,9 1,5 0,8 -2,4 -0,5 1,3 2,3 2,3 2,1 1,5 1,8 -8,2 5,7
Saldo Exterior 0,3 0,1 -0,6 0,6 0,9 1,5 0,3 0,1 -0,2 -0,4 0,4 0,4 -0,5 -0,5 0,4

EMPLEO Y PRECIOS

Empleo 1,9 0,9 -1,9 -0,5 0,1 -0,4 -0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,5 1,2 -4,7 3,9
Tasa de Paro 5 7,5 7,5 9,6 10,1 10,2 11,3 12,0 11,6 10,8 10,0 9,0 8,1 7,5 9,6 8,6
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 1,2 0,3 1,1
Deflactor del PIB 2,5 2,1 0,9 0,7 1,1 1,3 1,2 0,9 1,4 0,8 1,0 1,3 1,7 1,3 1,3
Costes Laborales Unitarios 1,5 3,9 4,4 -0,6 0,4 2,0 1,3 0,6 0,3 0,7 0,7 1,8 2,0 4,3 -1,9

1 Tasa de crecimiento real: medias anuales.

2 Estimación.

3 Como porcentaje del PIB.

4 Puntos porcentuales

5 Valor de la tasa  

Fuente: EUROSTAT, Comisión Europea; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
A
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Por lo que se refiere a los mercados financieros de la Zona del euro, 
tras un 2019 en el que los tipos de interés de la deuda pública a diez 
años se venían comportando de forma relativamente estable, e incluso 
descendente, el golpe de la pandemia genera tensiones al alza que 
elevan las primas de riesgo, especialmente en los países con un déficit 
público más elevado.

En lo que se refiere al bono alemán a 10 años, tomado como referen-
cia para el cálculo de las primas de riesgo a las que se someten los 
demás títulos de deuda, este cerró 2019 en terreno negativo, con una 
rentabilidad del -0,27%, tras haber iniciado el año con un rendimiento 
positivo del 0,21 por ciento. En este caso, la caída de la rentabilidad del 
titulo, lejos de corregirse se ha acentuado en los primeros meses de 
2020, y en el mes de mayo el bono alemán ofrecía un rédito negativo 
del 0,5 por ciento.

Durante 2019 Grecia había logrado contener la deuda, y reducir el 
coste hasta el 1,47% en el mes de diciembre, y lograba así reducir la 
prima de riesgo que soportaba la deuda griega hasta los 174 puntos 
básicos, muy por debajo de los más de 400 puntos básicos de prima 
que soportaba la deuda pública griega al comienzo del año.

En los primeros meses de 2020, la deuda del país heleno ha repuntado 
al alza nuevamente y en el mes de mayo de 2020 se había situado en 
valores cercanos al 2 por ciento.

Portugal, con una trayectoria similar, también había logrado aminorar 
el coste de la deuda desde el 1,7% en el mes de enero 2019 hasta el  
0,41% al cierre del año.

En cambio, en los primeros meses del 2020, la deuda también acusa 
presiones al alza y se ha elevado hasta el 0,88% en el mes de mayo.

Por su parte, Italia fue registrando lentamente rendimientos cada 
vez más moderados durante 2019, situándose en algunos meses 
del año por debajo incluso del 1%, aunque tras la crisis sanitaria, las 
necesidades de endeudamiento del país han situado la prima de 
riesgo en los 222 puntos, lo que supone una rentabilidad del 1,72% 
en el mes de mayo.

En lo que respecta al bono español, éste describió también una 
evolución decreciente a lo largo del año de referencia, pasando del 
1,43% en diciembre de 2018, al 0,46% en el mismo mes de 2019.

Sin embargo, en los primeros meses de 2020, el tipo de interés de la 
deuda española a largo plazo ha comenzado elevarse, situándose en 
un 0,77% en el mes de mayo, y la prima de riesgo ha escalado hasta 
los 127 puntos básicos. 

Pese al repunte de los últimos meses, el valor de la prima de riesgo de la 
deuda española aún se encuentra a una enorme distancia de las cifras 
que llegaron a manejarse en 2012, cuando la crisis financiera alcanzó su 
punto álgido, y anotaba valores por encima de los 500 puntos.

En síntesis, los efectos del COVID-19 en el mercado de deuda resultan 
evidentes, en un contexto marcado por las crecientes necesidades 
de financiación por parte de los Estados para hacer frente a los 
incrementos del gasto público derivados de la pandemia. 

En este sentido, el apoyo brindado por el BCE a través de sus programas 
de compra de activos está jugando un papel fundamental en la conten-
ción del rendimiento de los bonos nacionales y de la prima de riesgo.

La economía mundial se enfrenta, de este modo, a uno de los mayores 
retos a los que ha tenido que hacer frente, un shock tanto sanitario 
como económico que ha golpeado en mayor o menor medida a 
todos los países. Las autoridades públicas se han visto en la tesitura 
de tener que intervenir y tomar medidas drásticas que han llevado a 
la actividad económica a un estado de hibernación en prácticamente 
todos los países del planeta. 

En lo que respecta a la Unión Europea, se espera que la actividad se 
recupere paulatinamente, conforme se vayan retirando las medidas de 
confinamiento, aunque no será una recuperación completa, al menos 
durante el presente ejercicio, y siempre bajo el supuesto de que las 
medidas de apoyo y estímulo fiscal surtan efecto y no se produzca 
una recaída de la pandemia.

En principio, resulta previsible que la demanda, la inversión y el 
consumo se mantengan en valores moderados, debido al deterioro 
de la confianza empresarial y de los consumidores, y al temor de un 
empeoramiento de las condiciones económicas y del desempleo.

El papel de las medidas fiscales adoptadas por los Estados miembros 
resulta esencial para facilitar el acceso del tejido productivo a la liquidez 
necesaria para su supervivencia y para el mantenimiento del empleo, lo 
que unido a la acción propia de las instituciones europeas, además de la 
política monetaria excepcionalmente expansiva del BCE, debe garantizar 
los medios e instrumentos necesarios para hacer frente al mayor desafío 
de los últimos 70 años.

Asimismo, el contexto actual también se ve afectado por la incertidumbre 
que supone el “Brexit”, pese haberse hecho efectivo desde el pasado 31 
de enero de 2020.  Las negociaciones para establecer las condiciones 
comerciales, financieras, o sobre el movimiento de las personas, entre 
otras, que regirán finalmente la relación entre la UE y el Reino Unido, una 
vez finalice el periodo transitorio el próximo 31 de diciembre, siguen en 
marcha, aunque hasta el momento de finalizar este informe, no se han 
logrado avances significativos.

Por otra parte, tras el comienzo de la crisis sanitaria, se han reavivado 
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la amenaza 
de nuevas medidas proteccionistas por parte del país norteamericano 
a otros países, lo que empeoraría aún más la situación del comercio 
internacional.

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

20
10

M
AY SE
P

20
11

M
AY SE
P

20
12

M
AY SE
P

20
13

M
AY SE
P

20
14

M
AY SE
P

20
15

M
AY SE
P

20
16

M
AY SE
P

20
17

M
AY SE
P

20
18

M
AY SE
P

20
19

M
AY SE
P

20
20

EVOLUCIÓN DE LA PRIMA DE RIESGO
ENE. 2010-MAY. 2020

 España  Italia  Grecia   Portugal G
R

Á
FI

C
O

  
15

.1
.9



316 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

Informe Anual de la Economía Canaria. 2019.

15.2 Breve aproximación a la evolución macroeconómica de españa durante 2019

Al término del pasado 2019, la economía española experimentó un 
incremento del PIB del 2,0%, según los últimos datos disponibles de 
la Contabilidad Nacional Trimestral de España.

Pese a haber mostrado un año más un crecimiento mayor que el del 
conjunto de los países de la Eurozona (+1,2%), lo cierto es que el ascenso 
del PIB ha resultado cuatro décimas inferior al registrado durante el 
ejercicio precedente, en un contexto condicionado por la desaceleración 
del crecimiento económico a nivel global, y por la incertidumbre 
generada por los conflictos comerciales y la escalada proteccionista que 
venía lastrando a la economía mundial desde 2018.
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. DEMANDA 1

2018 2019
2018 2019 2020

I II III IV I II III IV I

Demanda Interna 2 2,6 1,5 2,8 3,1 2,5 2,0 2,1 1,1 1,5 1,3 -3,7

Gasto en consumo Final 1,9 1,4 2,3 2,0 1,7 1,4 1,5 1,1 1,5 1,5 -3,4

Hogares 1,8 1,1 2,5 2,1 1,6 1,2 1,3 0,7 1,3 1,2 -5,8

ISFLSH 3 2,5 1,3 3,6 2,4 2,4 1,8 -0,2 1,1 2,0 2,4 3,3

Administraciones Públicas 1,9 2,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,3 2,3 2,2 2,4 3,6

Formación Bruta de Capital Fijo 5,3 1,8 4,5 7,9 5,3 3,5 4,8 0,5 1,4 0,6 -6,5

Bienes de equipo 5,7 2,6 2,3 12,5 6,8 1,4 8,3 -2,5 2,4 2,6 -9,3

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

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

Demanda Externa 2 -0,3 0,5 -0,1 -0,9 -0,2 0,1 0,1 1,0 0,4 0,5 -0,4

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

Bienes 2,1 1,0 3,9 3,8 1,9 -1,0 -1,8 1,8 2,1 2,0 -3,7

Servicios 2,3 6,0 4,1 1,7 1,0 2,7 6,6 4,2 6,9 6,0 -11,2

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

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

Servicios 9,8 7,3 12,5 8,5 10,3 7,9 5,9 8,9 7,3 7,0 -6,6

PIB p.m. 2,4 2,0 2,8 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1

1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2015. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

2 Aportación al crecimiento del PIB.

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

Fuente: INE - Contabilidad Nacional Trimestral de España; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

0,4

0,9

1,7
2,5

3,2

3,9
4,0 4,2

3,7

3,0 3,0

2,5 2,5

3,2
2,8

3,0 2,8

2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8

-4,1
-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

IT 14 IIIT 14 IT 15 IIIT 15 IT 16 IIIT 16 IT 17 IIIT 17 IT 18 IIIT 18 IT 19 IIIT 19 IT 20

APORTACIÓN DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA AL 
CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL 

IT 2014 - IT 2020

PIB (Var. interanual)

Demanda Interna

Demanda Externa

G
R

Á
FI

C
O

 1
5.

2.
2

En cambio, la demanda externa durante 2019 mejoraba su contribución 
y aportaba cinco décimas al crecimiento, tras haber restado tres 
décimas en el ejercicio 2018.

Las importaciones de nuestro país observaron un incremento del 
1,2%, un avance más moderado que el registrado durante 2018, 
cuando este flujo comercial se elevaba un 3,3% y, en cambio, las 
exportaciones españolas anotaban un aumento del 2,6%, mejorando 
así, en cuatro décimas, el ritmo de crecimiento que habían mostrado 
las exportaciones españolas durante el año anterior. 

Este repunte del crecimiento se debe al mejor comportamiento 
que mostraron las exportaciones de servicios, especialmente las 
relacionadas  con la actividad turística, que repuntaban al alza en 

El comportamiento del PIB nacional a lo largo del pasado año indica 
que la demanda interna aportó 1,5 puntos porcentuales al crecimiento, 
aunque esta resultó 1,1 puntos inferior al pasado año.
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un 6,0 por ciento, toda vez que las exportaciones de bienes, aunque 
lograban crecer, lo hacían a un ritmo más moderado, del orden del 
1,0 por ciento.

Las exportaciones de bienes, de este modo, acusaban una clara desace-
leración en sintonía con el escenario que se venía describiendo en el 
contexto internacional, donde las tensiones comerciales entre EE.UU. y 
China, y la escalada arancelaria del país norteamericano contra diversos 
países de la UE, afectaba también a España, donde se veía afectada, 
de manera directa, la exportación de productos agrícolas a EEUU, y de 
manera indirecta, el resto de productos de exportación.

Además, los continuos vaivenes en la negociación del “Brexit” 
durante 2019, antes de hacerse efectivo en enero de 2020, sin duda 
han supuesto una merma de capacidad para el sector exterior; al 
tiempo que la debilidad de la industria manufacturera en Europa, 
especialmente en la producción automovilística, también ha afectado 
a las relaciones comerciales de nuestro país.

En cualquier caso, España debe mantener los esfuerzos para conseguir 
afianzar su tejido exportador, y dotar de una mayor robustez e 
innovación estructural a nuestro modelo productivo, garantizando 
un crecimiento más sólido de nuestra economía en el medio y largo 
plazo, y que el sector exterior no solo sirva para sortear momentos del 
ciclo en que surja la necesidad de compensar las caídas de la demanda 
interna, tal como ocurrió entre 2016 y mediados de 2017.

En este sentido, la mejora de nuestra posición competitiva durante los 
últimos años nos ha situado en un lugar destacado dentro del comercio 
internacional, y ha aumentado el peso de las ventas exteriores sobre 
el PIB nacional.

En lo que respecta a la demanda interna, se observa que la práctica 
totalidad de los agregados que la componen mostraron signos de 
desaceleración en el transcurso del último ejercicio, especialmente 
en el caso de la inversión.

Durante 2019, la demanda de inversión en España aumentó un 1,8%, 
muy lejos del avance del 5,8% que había experimentado este mismo 
agregado un año antes.

La desaceleración en el ritmo de inversión afectó a la demanda de 
bienes de equipo, donde se registró un crecimiento del 2,6%, que 
resultaba inferior al registrado un año antes cuando este agregado 
anotó un crecimiento del 5,7 por ciento. 

No obstante, esta moderación resultaba especialmente intensa en la 
demanda de construcción que, tras haber experimentado un fuerte 
repunte del 6,6% durante 2018, finalmente cerró el ejercicio 2019 con 
un avance del 0,8 por ciento.

El gasto en consumo, aunque aumentó, también acusó una 
desaceleración durante 2019, debido a la mayor debilidad que mostró 
el consumo privado durante el pasado año.

Este agregado, aunque se ha mantenido en valores positivos, perdía  
dinamismo y registraba un avance del 1,1% durante 2019, lo que 
resultaba siete décimas inferior a la registrada en 2018.

En cambio, el consumo público experimentó un ascenso del 2,3% 
y mejoraba en cuatro décimas el registrado en 2018, cuando había 
mostrado un crecimiento del 1,9 por ciento.

En este contexto, las condiciones financieras para el crédito durante 
2019 se mantuvieron favorables, aunque la incertidumbre ante la 
desaceleración económica y la menor creación de empleo, influyeron en 
una moderación en el gasto de las familias y la inversión, en un escenario 
de inflación moderada y medidas de política monetaria laxa.

Así, en el transcurso del año de referencia, los tipos de interés de nuevas 
operaciones financieras de créditos para el consumo de las familias se 
situaron en torno al 6,2% de media, un valor muy parecido al anotado du-
rante los últimos años, al tiempo que 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 
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y medianas empresas, continuaron su gradual caída hasta alcanzar en 
diciembre un 2,34%, frente al 2,44% observado al término de 2018.

En materia presupuestaria, a comienzos del ejercicio se presentó el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, 
que establecía un incremento del gasto de un 5,1% con respecto a 
2018, anunciando, además, una nueva serie de medidas de gasto que 
suponían más de 5.000 millones de euros, destinados en su mayor 
parte, al aumento en el gasto de las pensiones, la recuperación del 
subsidio de desempleo para mayores de 52 años o el aumento del 
permiso de paternidad, entre otras.

El Gobierno tenía intención de financiar estas medidas con un 
mayor esfuerzo en términos recaudatorios, y preveía la creación de 
nuevas figuras impositivas, como el impuesto sobre transacciones 
financieras, el impuesto sobre determinados servicios digitales; así 
como la subida del tipo impositivo en figuras como el impuesto sobre 
el diesel, 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 las empresas de mayor facturación.

El Ejecutivo estimaba que estas nuevas medidas aportarían unos ingresos 
adicionales de 5.654 millones de euros, un cálculo que resultaba poco 
riguroso y sobreestimado, según la opinión de diversos analistas.

La heterogeneidad del mapa político español impidió la aprobación de 
estas cuentas, con lo que decayó la tramitación de muchas de las medidas 
de recaudación, mientras que, por el contrario, varias medidas que 
impulsaban el gasto continuaron su tramitación legislativa al margen de la 
ley de presupuestos y fueron aprobadas mediante Reales Decretos-ley.

En este escenario, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 
quedaron prorrogados durante 2019, lo que implicó, por un lado, un 
mayor nivel de gasto público, sin una contrapartida de ingresos que 
diera sustento financiero a estos aumentos; y por otro, una senda de 
estabilidad presupuestaria vigente, que poco tenía que ver con el nivel 
de gasto público comprometido por parte del Estado.

Esta situación se mantuvo durante el resto de un ejercicio en el que, 
además, la falta de consenso parlamentario en las negociaciones para 
la formación de Gobierno tras las elecciones generales celebradas en 
el mes de abril, trajo consigo la repetición de los comicios electorales 
nuevamente en el mes de noviembre, lo que implicó que la formación 
del Ejecutivo se retrasara hasta el mes de enero de 2020.

En el mes de febrero de 2020 fueron aprobados los nuevos objetivos 
de estabilidad presupuestaria, que permitían un mayor margen para 
el gasto público establecido, y que pretendían sentar las bases para el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020. 

Situados aún en el primer trimestre de 2020, la expansión de la pandemia 
del coronavirus cortó de raíz todas las estimaciones y previsiones, y 
obligó a afrontar distorsiones profundas en todos los niveles, tanto 
sanitarios como sociales y económicos, lo que ha supuesto, además, una 
nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras la expansión de la pandemia, España se convertía en uno de los 
países más afectados por la crisis sanitaria, y el Gobierno aprobaba el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, entre otras disposiciones normativas que han supuesto 
fuertes medidas de confinamiento y distanciamiento social, y la 
paralización casi total de la economía.

En este contexto, el PIB de España durante el primer trimestre se ha redu-
cido un 5,2% en términos trimestrales (un 4,1% interanual), un resultado 
que, pese a su elevada intensidad, solo incluye el efecto de las medidas de 
contención de la segunda parte del mes de marzo, por lo que se espera 
que el resultado del segundo trimestre sea aún más negativo.

Durante este trimestre, el consumo privado ha acusado una caída 
trimestral del 7,5%, y la inversión también se contrajo de manera 
destacada, anotando un descenso trimestral del 5,7 por ciento. 

El sector exterior también se ha resentido durante el primer trimestre, 
y las exportaciones descendían un 8,2%, y las importaciones se 
aminoraban un 6,6 por ciento.

En este contexto, el gasto de los no residentes en nuestro país, según 
los datos oficiales del INE, disminuyó en el primer trimestre del año 
un 18,6%, lo que permite aproximar el impacto que ha tenido sobre 
la actividad turística de nuestro país la pandemia del coronavirus, y las 
medidas adoptadas para su contención.

A continuación, analizaremos el comportamiento de la economía 
española desde el punto de vista de la oferta, según el cual, todos 
los sectores lograban cerrar el pasado ejercicio 2019 con aumentos 
relativos en el valor de su producción, a excepción del sector agrícola, 
ganadero, de silvicultura y pesca, que anotó un descenso interanual 
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. 
VAR. TRIMESTRAL. DEMANDA 1

2019 2020

I II III IV I

Demanda Interna 2 0,5 0,0 0,9 -0,1 -4,6

Gasto en consumo Final 0,4 0,0 0,8 0,3 -4,4

FBCF 1,5 -0,8 1,1 -1,2 -5,7

Exportaciones 1,0 1,6 0,1 0,6 -8,2

Gasto de los hogares no residen-
tes en el territorio económico

1,9 -1,4 0,6 0,0 -24,9

Importaciones 0,9 0,5 1,4 -0,8 -6,6

PIB p.m. 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,2

1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2015. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

2 Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente: INE/CNTR; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. T
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA 1

2018 2019
2018 2019 2020

I II III IV I II III IV I

VAB Agricultura y pesca 5,9 -2,6 5,9 7,8 3,0 6,9 -0,1 -4,5 0,0 -5,4 0,3

VAB Industria y energía -0,4 0,6 0,4 -0,3 -0,2 -1,5 -0,4 0,5 1,0 1,2 -6,0

VAB Construcción 5,7 3,5 5,0 5,5 6,2 5,9 6,3 4,5 2,5 0,9 -7,3

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

Comercio, transporte y hostelería 2,4 2,7 2,5 2,1 2,2 2,5 3,2 2,7 2,6 2,3 -9,9

Información y comunicaciones 5,0 1,0 6,7 6,3 3,9 3,3 2,3 0,2 0,5 1,1 -1,9

Actividades financieras y de seguros 6,7 7,5 7,3 8,1 5,7 5,8 6,3 7,5 7,5 8,6 9,4

Actividades inmobiliarias 2,3 2,1 2,3 2,1 2,4 2,5 2,3 2,2 2,0 2,1 1,6

Actividades profesionales 4,9 3,7 5,5 4,3 5,2 4,8 4,3 4,2 3,1 3,0 -4,2

Administración pública 1,7 2,0 1,9 1,2 1,8 2,0 2,2 2,4 1,9 1,7 1,6

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

Impuestos netos sobre los productos 1,2 -0,1 2,4 1,5 0,8 0,0 -0,5 -0,7 0,1 0,9 -7,2

PIB p.m 2,4 2,0 2,8 2,3 2,2 2,1 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1
1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2015. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente: INE/CNTR; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

del 2,6% en relación con al VAB generado doce meses antes, cuando 
había crecido un 5,9 por ciento.

En cambio, el sector industrial recuperó parte del terreno perdido en 
2018, en el que había anotado una caída del 0,4%, y volvió a situarse 
en 2019 en valores positivos, aunque con una intensidad bastante 
moderada, observando un alza interanual del 0,6%, debido a los efectos 
de la desaceleración económica, la especial dificultad que experimentó 
la producción manufacturera en el ámbito europeo, fundamentalmente, 
en el sector del automóvil, y la debilidad del comercio internacional que 
han frenado la expansión del sector industrial durante 2019. 

En cuanto a la construcción, tras confirmar su recuperación en 2018, 
cuando experimentó un aumento del 5,7%, el VAB en esta actividad 
apreció un avance del 3,5 por ciento. 

Con este resultado, el sector de la construcción lograba encadenar 
cinco años consecutivos de ascensos, aunque, el registrado en 2019 
representa el dato de crecimiento más bajo que muestra el sector desde 
que lograra retornar a cifras positivas en 2015, cuando experimentó 
un primer incremento del 5,4 por ciento.

Dentro de este sector, un año más, volvió a apreciarse un ascenso de 
la actividad residencial, sobre todo en la componente asociada a la 
rehabilitación y la reforma, así como en la obra pública, en un contexto 
en el que han mejorado indicadores clave para la construcción, como 
son, el aumento de la licitación pública, el consumo aparente de 
cemento, o la concesión de visados de dirección de obra, tanto de 
obra nueva como para reforma y rehabilitación.

En lo que concierne al conjunto de los servicios, el ejercicio 2019 se 
saldó con un incremento ligeramente inferior, que se situó en el 2,6%, 
una décima menos que en el año previo.

Por lo que se refiere a las ramas que componen el sector, se observó 
un comportamiento dispar, mejorando en algunos casos los resultados 
de 2018 -tal como sucede con la rama compuesta por “Comercio, 
transporte y hostelería”, “Actividades financieras y de seguros”, y el 
conjunto de actividades relacionadas de la “Administración pública”.

Si consideramos los efectos que la pandemia del COVID-19 ha tenido 
sobre el VAB sectorial en el primer trimestre de 2020, se aprecia que 
el impacto habría sido desigual entre los sectores, observándose 

únicamente un aumento en el sector agrícola, que lograba aumentar 
la producción en un 1,6 por ciento.

En cambio, el resto de los sectores acusaron caídas trimestrales, 
como es el caso de la industria, donde el VAB se resintió un 6,5%, y la 
construcción donde la actividad se contrajo un 6,8 por ciento.

Por su parte, la actividad en el conjunto de los servicios habría 
descendido un 4,7%, destacando la rama del “Comercio, transporte 
y hostelería” y “Otros Servicios”, donde se integran las “Actividades 
artísticas y recreativas”, que observaron las disminuciones trimestrales 
más acusadas, del 11,1% y del 8,5%, respectivamente.

Mercado laboral.

Por lo que respecta al empleo, en el transcurso del pasado 2019 se 
mantuvo la trayectoria positiva de los últimos ejercicios, aunque, al 
igual que otros indicadores de la economía, lo hizo a un ritmo inferior 
al registrado durante 2018.

En primer lugar, las cifras de contratación observaron un incremento 
interanual del 1,0%, 2,7 puntos porcentuales menos que en 2018.
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. 
VAR. TRIMESTRAL. OFERTA 1

2019 2020
I II III IV I

VAB Agricultura y pesca -4,2 -2,5 1,3 0,1 1,6

VAB Industria y energía 0,7 0,5 0,4 -0,4 -6,5

VAB Construcción 1,4 0,4 -0,6 -0,3 -6,8

VAB Servicios 0,8 0,6 0,4 0,6 -4,7

Comercio, transporte y hostelería 0,9 0,3 0,5 0,5 -11,1

Información y comunicaciones 0,2 -0,3 0,3 0,9 -2,7

Actividades financieras y seg 2,6 3,0 1,1 1,7 3,4

Actividades inmobiliarias 0,4 0,5 0,4 0,7 0,0

Actividades profesionales 1,0 0,8 0,5 0,7 -6,1

Administración pública 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4

Otros servicios 0,3 0,4 -0,5 0,6 -8,5

Imp. netos s/ los productos -0,1 -0,1 0,6 0,5 -8,1

PIB p.m 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,2
1 Tasas de crecimiento real a precios constantes de 2015. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.

Fuente: INE/CNTR; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Esta pérdida de intensidad se debe, principalmente, a la caída 
registrada por la contratación de carácter indefinido, que se aminoró 
un 5,5% con respecto al ejercicio precedente.

En cambio, la contratación de duración determinada permaneció en 
valores positivos, y anotó un crecimiento del 2,1%, muy similar a la 
observada en 2018 (+2,2%).

Por otro lado,  los datos de ocupación que estima la Encuesta de 
Población Activa también muestran que la creación de empleo en la 
economía española se ralentizó durante 2019.

Así, la EPA estimó que al cierre del cuarto trimestre del ejercicio de 
referencia, la población ocupada en el conjunto del país se elevó un 
2,1%, inferior al avance que había experimentado la ocupación en 
nuestro país durante 2018, cifrado en un 3,0 por ciento.

De esta forma, al cierre de 2019, la economía española sumaba 402.300 
nuevos empleos, con respecto a la cifra observada durante idéntico tri-
mestre del año anterior, y alcanzaba un total de 19.966.900 ocupados.

En este escenario, la población activa volvió a aumentar, y en esta 
ocasión a razón de un 1,3%, lo que supone ocho décimas por encima 
del avance que había experimentado en 2018, y sumaba así, 290.000 
nuevos efectivos al mercado de trabajo.

De esta forma, la población parada se aminoraba un 3,4%, y alcanzaba 
los 3.191.900 desempleados, lo que situó la tasa de paro en el 13,78% 
de la población activa, siete décimas por debajo de la que se estimaba 
en el cuarto trimestre de 2018, cifrada en un 14,45 por ciento.

La tendencia de desaceleración del empleo también se puede apreciar 
mediante los datos correspondientes a la afiliación a la Seguridad Social 
a último día del mes.

Así, el número de trabajadores en situación de alta laboral anotó a 
finales de 2019 un incremento interanual del 1,8%, lo que se tradujo en 
347.073 efectivos más que los registrados en 2018, cuando la afiliación 
había aumentado un 3,2 por ciento.

Además, la estimación del empleo equivalente a tiempo completo 
que ofrece la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, pese a las di-
ferencias metodológicas existentes entre esta y la EPA o la afiliación a 
la Seguridad Social, observó también un avance de menor intensidad 
que los contabilizados en el año previo, cifrado en un 2,3%, una décima 
menos que en 2018.
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En este contexto, según estima Eurostat, la productividad aparente 
del factor trabajo se habría reducido un 0,1% en 2019, debido a que 
el empleo se habría elevado con una intensidad mayor que el PIB en 
el transcurso del año de referencia.

Por lo referido a los costes laborales, estos ascendieron un 3,2%, tras 
cerrar 2018 con un repunte del 1,6%, lo que supone un avance de mayor 
entidad que el anotado por el conjunto del Área del euro, en la que el 
repunte fue del 2,6%, por segundo año consecutivo.

Es importante señalar que este aumento nominal de los costes laborales no 
ha venido de la mano de un incremento de la productividad del factor traba-
jo, lo que puede tener efectos negativos sobre nuestra competitividad.

El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para el periodo 
2018-2020 que habían alcanzado las organizaciones empresariales y 
sindicales, ya preveía un incremento de la remuneración salarial del 
2%, y contemplaba además un aumento adicional del 1% condicio-
nado a los elementos determinados en cada convenio, como son, la 
evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y 
otros, a partir de la evaluación de indicadores cuantificados, medibles 
y conocidos por las partes.

Asimismo, también se establecía una elevación del Salario Mínimo 
Interprofesional que debía situarse progresivamente, durante los tres 
años, en un montante de 14.000 euros anuales, distribuidos en catorce 
pagas, lo que se traduce en una cuantía de 1.000 euros mensuales.

Esta medida tenía una naturaleza consensuada y ordenada, con el 
fin de conciliar el incremento de los salarios, garantizando al mismo 
tiempo el crecimiento de la economía española.

Precisamente, cualidades como el consenso y la graudación en su 
aplicación confieren mayor efectividad a este tipo de medidas, por 
cuanto logran que sean asimilados adecuadamente por los mercados de 
producción y el empleo, y evitan un efecto distorsionador y nocivo sobre 
la economía y el mercado laboral, como el que trajo consigo la subida 
del 22,3% del SMI fijada por el Gobierno del Estado de forma unilateral, a 
través de la aprobación del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre 
de 2018. Este alza salarial se aplicó desde el día 1 de enero de 2019, 
afectando directamente a los trabajadores de menor cualificación.

Para 2020, el Gobierno había anunciado su intención de volver a imple-
mentar una elevación del SMI desligada de cualquier incremento de 
productividad laboral, si bien, finalmente se avino a emplear los cauces 
del diálogo social, alcanzando un acuerdo con los agentes sociales y 
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económicos, que estableció un ascenso del 5,6%, que entraría en vigor 
tras la publicación del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, con 
efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020.

A raíz de la irrupción de la pandemia, el empleo en España se ha visto 
afectado con gran intensidad, tal como reflejan los datos de afiliación 
a la Seguridad Social, que tras la adopción del estado de alarma, cifran 
en 883.053 trabajadores la pérdida de empleo anotada en el conjunto 
de los meses de marzo y abril, como consecuencia del COVID-19 y de 
la paralización de la actividad económica.

Tras la contención parcial de la pandemia y un ligero reinicio de la acti-
vidad económica en algunos sectores, la afiliación a la Seguridad Social 
ha comenzado a ofrecer cifras positivas, cerrando el quinto mes del 
presente ejercicio con un aumento mensual de 187.814 efectivos.

En esta tesitura, la figura de los Expedientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTEs) por causa de fuerza mayor ha jugado un papel 
esencial, debido a que ha dotado al mercado laboral de la flexibilidad 
necesaria para la contención del impacto de la pandemia, y mantener 
gran parte del empleo, a pesar de la inactividad.

En este sentido, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, a fecha de 29 de mayo, un total de 2.616.553 trabajadores 
se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor.

Es por ello que resulta de vital importancia que los ERTEs mantengan su 
vigencia, como mínimo hasta el final del ejercicio, de forma que el tejido 
productivo pueda reactivarse y reiniciar su actividad al ritmo que marcan 
las circunstancias actuales, y facilitar la transición de los ERTEs por causa 
de fuerza mayor, cuando se extingan, a los de causa económica, técnica, 
organizativa y de producción (ETOPs), en los casos que resulte necesario, 
de forma que estos mantengan las exoneraciones de las cuotas empre-
sariales a la Seguridad Social, y que las empresas puedan adaptarse de 
forma acompasada a las nuevas condiciones del mercado.

Precios 

En materia de inflación, los datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística muestran que los precios se mantuvieron moderados en el 
transcurso de 2019, y anotaron un incremento del 0,8% interanual.

En esta línea, la evolución de la cotización del crudo llevó al “Transporte” 
a destacar como el grupo más inflacionista de la cesta de la compra na-
cional al término de 2019, con un alza interanual del 4,0 por ciento.

A continuación, se situó “Restaurantes y hoteles”, donde se advirtió 
un aumento del 2,0%, así como “Alimentos y bebidas no alcohólicas” 
y “Otros bienes y servicios”, cuyos precios se elevaron un 1,7% y un 
1,4%, respectivamente.

En cuanto al resto de los grupos que componen el índice, se evidenció 
un comportamiento más moderado, observándose los aumentos 
más relevantes en “Vestido y calzado” (+0,9%), “Enseñanza” (+0,9%), o 
“Comunicaciones” (+0,7%).

Por el contrario, el único grupo que constató una caída de sus precios 
fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, cifrada en 
un 5,0%, por el descenso del 13,1% del grupo “Electricidad, gas y otros 
combustibles”, en un contexto de minoración de la factura eléctrica.

En lo concerniente a la inflación subyacente -que descuenta el efecto 
de los alimentos frescos y los productos energéticos sobre el Índice 
General-, esta se mantuvo en valores moderados, apreciando un re-
punte del 1,0%, lo que implica una décima más que en 2018 (+0,9%).

En lo que va de 2020, los efectos de la pandemia han llevado a los precios 
a situarse en terreno negativo, debido al empeoramiento de la debilidad 
que ya venía acusando el consumo, apuntando una caída interanual 
del 0,9% en el mes de mayo, aunque debe tenerse en cuenta que en la 
elaboración del índice, el INE ha seguido la metodología recomendada 
por Eurostat, modificando algunos de los tratamientos técnicos para 
adaptarse a la situación actual, dado que gran parte de los bienes y 
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-0,5%, al término de 2019; así como por la caída de dos décimas eviden-
ciada por el superávit presupuestario de las Corporaciones Locales, que 
cerraron el año de referencia con un saldo positivo del 0,3% del PIB.

No obstante, la Administración Central mantuvo su déficit en un nivel 
similar al anotado en 2018, con un 1,3% del PIB, aunque esto supuso una 
desviación de un punto porcentual con respecto al objetivo para el año.

En cuanto a la Seguridad Social, esta mejoró su posición deficitaria, hasta 
alcanzar el 1,3% del PIB, dos décimas menos que en el ejercicio previo, si 
bien, se situó cuatro décimas por encima de su objetivo (-0,9%).

Por su parte, la senda presupuestaria aprobada por el Congreso de los 
diputados el pasado mes de febrero preveía un ajuste menos restrictivo 
y más dilatado en el tiempo que la anterior, teniendo en cuenta la 
situación presupuestaria y el nivel de gasto público comprometido 
por el Estado.

Sin embargo, el impacto de la pandemia y las medidas adoptadas por 
el Gobierno para enfrentarla han disparado el gasto público del Estado 
a niveles muy por encima de los esperados, y afectará a los ingresos 
durante el ejercicio, debido a la pérdida de actividad económica, por 
lo que el Ejecutivo ha estimado que el déficit público a finales de 2020 
podría situarse en el 10,34% del PIB, lo que implicaría una desviación 
del objetivo vigente de 8,5 puntos.

Con la meta de atajar los efectos de la pandemia, el Gobierno ha adop-
tado numerosas iniciativas normativas en materia laboral y económica, 
aunque destacan algunas como el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económi-
co y social del COVID-19, que suponía el establecimiento de una línea de 
avales para las empresas y autónomos por valor de 100.000 millones de 
euros (activada por tramos), a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO); 
además de la ampliación de varios plazos tributarios; la priorización del 
sistema de teletrabajo en los casos en los que fuera posible; el acceso 
a la prestación por cese de actividad para los autónomos; la flexibiliza-
ción de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), 
estableciendo que los expedientes causados por el COVID-19 fueran 
considerados de fuerza mayor, y permitiendo a los trabajadores el acceso 
a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumpliesen el 
requisito de cotización previa exigido; o la posibilidad de exoneración 
de las cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas, en dichos 
casos de regulación temporal por fuerza mayor.

servicios que se monitorizan en condiciones de normalidad, no han 
estado disponibles para los hogares durante el estado de alarma.

Rentabilidad de la deuda pública y prima de riesgo

Por su parte, los mercados financieros cerraron el año 2019 
describiendo una trayectoria descendente, lo que en el caso de España 
se traducía en una rentabilidad del 0,46% en el mes de diciembre, con 
lo que la prima de riesgo de la deuda española se mantuvo en un nivel 
moderado de 73 puntos.

No obstante, el impacto de la crisis sanitaria ha llevado a la deuda pública 
a diez años a elevar su tipo de interés, situándose en el mes de mayo 
en el margen del 0,85%, con una prima de riesgo de 127 puntos, en un 
escenario condicionado por la necesidad de financiación para asumir los 
altos niveles de gasto público con motivo de los efectos del COVID-19.

En este sentido, las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo 
están demostrando ser eficaces para lograr el objetivo de contener 
tensiones alcistas sobre la prima de riesgo y evitar que se reproduzcan 
de nuevo los escenarios de crisis anteriores en las que la prima de riesgo 
española se dispara a niveles superiores a los 500 puntos básicos, como 
sucedió en el año 2012.

Déficit Público

Tras el cierre de 2019, las cifras oficiales publicadas por el Ministerio 
de Hacienda situaron el déficit de las Administraciones Públicas en 
2,83% del PIB.

Tras haber logrado salir del Procedimiento de Déficit Excesivo que 
prevé el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (límite del 3,0% del 
PIB) en el año 2018, España ha aumentado el déficit público en el 
transcurso del pasado ejercicio, lo que no ocurría desde 2011, en un 
contexto de prórroga presupuestaria y de gasto público excesivo, sin 
una contrapartida cierta de ingresos que los respaldasen, debido a 
medidas como el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, 
la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, o la 
recuperación del subsidio para mayores de 52 años, entre otras.

Si profundizamos en el estudio y observamos la evolución de los sub-
sectores de la Administración Pública, se aprecia que el incremento de la 
necesidad de financiación pública vino dado por el aumento que registró 
el saldo negativo de las Comunidades Autónomas, que pasó del -0,3% al 
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Además de esta, se han adoptado otras disposiciones normativas que 
han supuesto la opción para empresas y trabajadores por cuenta propia 
de solicitar una moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social en 
actividades no suspendidas durante el estado de alarma; la creación de 
un subsidio de empleo temporal para los trabajadores que finalizaran 
un contrato de duración determinada tras el inicio del estado de alarma; 
una mayor flexibilidad para el pago de los tributos, como el Impuesto 
de Sociedades; así como el apoyo a autónomos y pymes mediante la 
posibilidad de solicitar una moratoria en los alquileres de inmuebles 
destinados a uso comercial, entre otras tantas medidas.

En la práctica, muchas de las medidas no han llegado a las empresas y 
los trabajadores con la fluidez que requería la urgencia de la situación, 
por lo que ha sido necesario instar al Estado a acelerar el proceso y 
aclarar los criterios para la aplicación de las ayudas y apoyos.

En síntesis, desde el Gobierno indican que las medidas propuestas 
suponen un impacto presupuestario agregado de unos 139.000 
millones de euros, entre medidas de gasto, reducción de ingresos 
públicos e inyecciones de liquidez.

Asimismo, el Ejecutivo lanzó el llamado Plan para la Transición hacia un 
Nueva Normalidad, dividido en cuatro fases, en las que se contempla 
una retirada gradual de las restricciones impuestas durante el confi-
namiento, siempre que los criterios sanitarios reflejasen una mejora 
de la contención del virus, hasta llegar a la reactivación de la actividad 
económica, constatando así que el impacto sobre la economía derivado 
de la pandemia se trasladará más allá del Estado de Alarma.

Recientemente, en el mes de junio de 2020, se ha aprobado la creación 
del Fondo COVID-19, dotado con 16.000 millones de euros, con carácter 
no reembolsable, que se distribuirán entre las comunidades autónomas 
con el fin de financiar los costes de la pandemia en materias como la 
sanidad o la educación, y compensar la pérdida de ingresos ocasionada 
por el parón de la actividad económica en las distintas regiones.

En lo que se refiere a las cifras de deuda pública, al término de 2019, 
el importe de los pasivos que mantiene nuestra economía situó la 
deuda pública sobre los 1.188,9 millones de euros, lo que implica un 
alza interanual del 1,3%, con lo que se volvió a moderar el aumento 
observado durante los últimos años.

Así, la deuda pública se situó en un 95,5% del PIB, 2,1 puntos porcen-
tuales menos que en 2018, cuando se situaba en el 97,6 por ciento.

No obstante, en lo que va de año, las necesidades de financiación del 
Estado para hacer frente a los gastos extraordinarios derivados de la pan-
demia, están teniendo efectos alcistas en la deuda pública del país.

En esta línea, al término del primer trimestre del ejercicio, la deuda 
pública española alcanzó el 98,9% del PIB, lo que supone contabilizar 
un montante total de 1.224 millones de euros, un 2,3% más que en el 
mismo periodo del pasado año, al tiempo que el Gobierno de España 
ya prevé que el porcentaje de deuda pública se situará en el 115,5% 
del PIB al término de 2020.

Previsiones

Por lo que respecta a las proyecciones de crecimiento, cualquier estima-
ción se encuentra condicionada a la elevada incertidumbre a la se en-
frenta la economía global en la actualidad, en un contexto fuertemente 
marcado por cómo evolucione el virus en los próximos meses, así como 
por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y las crecien-
tes tendencias proteccionistas en el comercio internacional.

En este escenario, el panel de previsiones que maneja el Gobierno de 
nuestro país estima que el PIB español se contraerá un 9,2% en 2020 y se 
recuperaría a razón de un 6,8% en 2021, mientras que otros organismos 
como la Comisión Europea, prevén que España será uno de los países 
europeos más afectados por el COVID-19, en conjunto con Italia y 
Grecia, y cerrará el año con una caída del PIB del 10,9 por ciento.

La Comisión espera que el nivel productivo de España recobre ritmo 
a medida que se reactive la actividad económica, si bien, será una 
recuperación gradual que se moderará en la segunda mitad de 2021, en 
un contexto en el que la tasa de paro alcanzaría un 18,9% en 2020.

Por otro lado, la OCDE ha estimado dos escenarios posibles, un primero 
en el que no se vuelven a registrar nuevos brotes de la enfermedad, que 
llevaría al PIB de nuestro país a reducirse un 11,1% en 2020, anotando 
un incremento del 7,5% en 2021; y una segunda posibilidad que 

SENDA DE DÉFICIT PÚBLICO 2018-2023
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

En vigor, aprobada por el Congreso de los Diputados 
(27 de febrero de 2020)

2018 2019
2020 2021 2022 2023

Objetivo Observado Objetivo Observado

Administración Central -0,7 -1,32 -0,3 -1,30 -0,5 -0,4 -0,3 -0,1

Comunidades Autónomas -0,4 -0,28 -0,1 -0,55 -0,2 -0,1 0,0 0,0

Corporaciones Locales 0,0 0,51 0,0 0,31 0,0 0,0 0,0 0,0

Seguridad Social -1,1 -1,44 -0,9 -1,29 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8

Total AAPP sin Instituciones Financieras - -2,53 - -2,82 - - - -

Instituciones Financieras - -0,01 - 0,00 - - - -

Total Administraciones Públicas -2,2 -2,54 -1,3 -2,83 -1,8 -1,5 -1,2 -0,9

Fuente: Ministerio de Hacienda; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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estaría marcada por los efectos de un segundo brote de la pandemia 
y la reactivación de las medidas de confinamiento, estancándose 
nuevamente la actividad económica, con lo que el PIB español se 
aminoraría un 14,4% en 2020, elevándose un 5,0% en 2021.

En ambos casos, el impacto sobre el empleo sería de gran intensidad, lo 
que lastraría enormemente la demanda interna, aunque el sector exterior 
también se vería seriamente afectado, sobre todo la actividad turística.

Otra previsión destacada es la publicada por el Banco de España, que ha 
establecido tres posibles escenarios, en función de la probabilidad de su-
frir rebrotes y el impacto de las medidas adoptadas para su contención.

El primero de ellos contempla una recuperación temprana con una 
mejora de la actividad durante el segundo trimestre del presente año, 
sin necesidad de recurrir a medidas de confinamiento adicionales, con 
lo que el descenso del PIB sería del 9,0% en 2020, gracias a la efectividad 
de los estímulos económicos y laborales.

El segundo escenario plantea un retroceso del PIB del 11,6%, con una 
recuperación gradual durante el tercer periodo del año, anotándose 
algunos rebrotes del COVID-19 de intensidad leve, si bien, el tejido 
productivo sufriría daños persistentes que lastrarían la recuperación 
plena de la actividad y del empleo.

La tercera posibilidad presenta un escenario de mayor riesgo, según 
el que deberían adoptarse medidas adicionales de confinamiento, 
ante la aparición nuevos contagios, lo que arrastraría al PIB español a 
experimentar un decrecimiento del 15,1% en 2020.

En materia laboral, el BDE estima que, en el escenario menos perjudicial, 
la tasa de paro se iría a valores superiores al 18%, pudiendo situarse, 
incluso, por encima del 23% en el peor de los casos.

Además, el elevado nivel de gasto público para hacer frente a los costes 
de la lucha contra el coronavirus, incrementarían el déficit público a 
valores en el entorno del 10% y el 14% del PIB.

Para terminar, resulta importante señalar que la economía española 
debe hacer frente a un enorme reto que también afecta al contexto 
internacional, por lo que es esencial continuar avanzando en aquellas 
reformas que nos permitan solventar los problemas estructurales que 
siguen azotando nuestra economía, modernizando nuestra estructura 
productiva con el afán de superar los desafíos que se nos presentarán 
a medio y largo plazo.

En este sentido, se hace ineludible seguir las recomendaciones de 
las instituciones comunitarias para asegurar el refuerzo del proyecto 
europeo, de forma que, además, podamos acceder sin restricciones a 
los fondos que brinde el futuro Plan de Recuperación Económica de 
la Comisión Europea, y el resto de instrumentos establecidos por la UE 
para la recuperación, que se antojan determinantes para financiar los 
costes derivados de la pandemia.

Asimismo, será vital diseñar y aplicar una estrategia clara que nos 
permita salir reforzados de esta crisis, y aplicar una política de gasto 
público eficiente que no incurra en desembolsos poco productivos 
y ajustar las medidas de gasto e ingresos a la realidad y al ritmo 
de reactivación de la economía española, para evitar penalizar la 
recuperación del tejido productivo y la creación de empleo.

Además, reviste una especial importancia conocer cuál es el impacto 
sobre cada uno de los sectores económicos, y diseñar una política 
coordinada para su reactivación, que permita aprovechar las ventajas 
que vayan surgiendo en el arranque de las distintas actividades, y que 
sirvan de elementos tractores para el resto de la economía.

T
A

B
LA

 1
5.

2.
6

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA ESPAÑOLA. 2018-2019.                                                                              (millones de euros)

2018 2019 Var. relativa
I II III IV I II III IV IV 17-18 IV 18-19

Deuda Administraciones Públicas

Administración Central 1.029.004 1.034.891 1.048.739 1.047.250 1.066.029 1.072.015 1.070.283 1.061.239 3,5 1,3 

Comunidades Autónomas 289.688 293.385 292.441 293.394 296.925 300.632 298.076 295.077 1,8 0,6 

Corporaciones Locales 28.950 29.371 27.988 25.780 25.971 26.233 25.244 23.237 -11,2 -9,9 

Total 1.162.129 1.165.972 1.177.749 1.173.348 1.196.667 1.207.432 1.203.819 1.188.862 2,5 1,3 

Deuda Externa

Deuda Pública 590.891 586.867 595.753 590.704 608.504 650.556 674.586 658.968 3,7 11,6 

Deuda Privada 942.565 933.502 938.161 949.082 971.988 954.810 969.589 968.951 1,8 2,1 

Autoridad Monetaria 449.151 472.426 473.349 483.083 476.768 485.410 467.834 479.852 10,1 -0,7 

Total 1.982.607 1.992.794 2.007.263 2.022.869 2.057.260 2.090.776 2.112.010 2.107.770 4,3 4,2 

Fuente: Banco de España; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Recuperación temprana Recuperación gradual Escenario de riesgo

2019 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

PIB real 2,0 -9,0 7,7 2,4 -11,6 9,1 2,1 -15,1 6,9 4,0

Tasa de paro 14,1 18,1 18,4 17,1 19,6 18,8 17,4 23,6 24,7 22,2

Inflación 0,8 -0,1 1,3 1,6 -0,2 1,2 1,5 -0,3 0,9 1,2

Déficit público -2,8 -9,5 -5,8 -4,8 -11,2 -6,8 -6,1 -14,0 -10,5 -8,7

Deuda pública 95,5 114,5 111,7 112,5 119,3 115,9 118,7 126,7 130 131,8

Fuente: Banco de España (Proyecciones macroeconómicas de la economía española, junio de 2020)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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15.3 La economía canaria

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

La economía de Canarias cerró 2019 registrando su sexto ejercicio 

consecutivo de crecimiento, aunque lo hizo mostrando claros 

síntomas de desaceleración, que la llevaron a registrar una tasa 

de crecimiento que, aunque positiva, resultaba inferior a la media 

nacional.

Un repaso de los principales indicadores de oferta y demanda en 

Canarias, ponen de manifiesto este menor dinamismo de la actividad 

económica de nuestra región, que se produjo en un escenario 

condicionado por el enfriamiento de nuestro principal motor 

económico como es el turismo, la creciente fragilidad mostrada por 

el consumo, y la incidencia de un entorno exterior menos favorable, 

debido a la elevada incertidumbre que condicionó el escenario 

internacional durante la práctica totalidad del año. 

Según las cifras de avance publicadas por el Instituto Canario 

de Estadística (ISTAC), referidas al conjunto de 2019, el PIB del 

Archipiélago registró un aumento del 1,5%, casi un punto 

menos de lo que lo hizo en 2018 (+2,4%) y 5 décimas por debajo 

del observado en el conjunto del Estado, que finalizó 2019 con un 

crecimiento del 2,0 por ciento.

De este modo, el Producto Interior Bruto de las Islas se situó al cierre 

del pasado año en los 46.789,6 millones de euros corrientes, lo que 

equivale al 3,8% de los 1,3 billones en los que quedó valorado el PIB 

nacional.

Descontados los “Impuestos netos de subvenciones sobre los 

productos finales”, que en 2019 se situaron en los 4.360,5 millones de 

euros, se constata que la producción en el Archipiélago, en términos 

de Valor Añadido Bruto, se situó al cierre del año en los 42.429,2 

millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 1,7%, en 

términos reales, frente al avance del 2,2% del total estatal.

En nuestro análisis hemos recurrido a los datos de Contabilidad 

Nacional que publica el Instituto Canario de Estadística, debido a 

que, en el momento de la elaboración de este informe, aún no están 

disponibles los datos de Contabilidad Regional de España que publica 

el Instituto Nacional de Estadística.

Los datos disponibles permiten analizar la evolución de nuestra 

economía durante el pasado ejercicio si bien no ofrece un nivel de 

desagregración tan exhaustivo por ramas, ni estimaciones del PIB per 

cápita o de empleo, que realiza el INE aunque sí nos permite conocer 

la evolución del PIB y el VAB del último año diferenciando entre los 

diversos sectores productivos que conforman nuestra actividad 

económica.

Sentada esta premisa, profundizando en los datos de los distintos 

sectores productivos desde el lado de la oferta, observamos que 

la construcción lideró el crecimiento de la actividad de las Islas por 

segundo año consecutivo, aunque con un avance más moderado en 

comparación con años anteriores.

El sector primario, que integra las ramas de la agricultura, la gana-

dería, la silvicultura y la pesca, incluida la acuicultura, contabilizó un 

incremento del 3,2% en las Islas en el transcurso de 2019, al contrario 

que en el conjunto del país, donde este grupo de actividades redujo 

el valor de su producción en un 2,5 por ciento.

De este modo, el VAB asociado a este sector mantuvo su aportación 

en el 1,6% del total generado por el conjunto de la economía produc-

tiva en el Archipiélago, si bien este dato únicamente recoge el valor 

de la producción eminentemente agrícola y no toma en considera-

ción otras componentes encuadrados dentro de los procesos indus-

triales posteriores a la producción generada en la misma explotación 

agraria, como son la transformación o el envasado y el embalaje del 

producto.

Resulta de vital importancia para el sector primario en las Islas 

avanzar en términos de especialización y tecnificación, además de la 
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CRECIMIENTO REAL DEL PIB (BASE 2015).
CANARIAS*-NACIONAL

2000-2019

CANARIAS NACIONAL*Dato 2019 Contabilidad Trimestral de Canarias

TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2007-2019

07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

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

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

ALEMANIA 1,0 -5,7 4,2 3,9 0,4 0,4 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 0,6 

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

ÁREA EURO 0,4 -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,2 1,4 2,1 1,9 2,5 1,9 1,2 

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

Fuente: INE; ISTAC; EUROSTAT. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (POR TRABAJADOR). VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2019

2002 ... 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ALEMANIA 0,3 ... 1,3 -0,4 -5,8 3,8 2,7 -0,7 -0,4 1,3 0,8 1,0 1,1 0,2 -0,3 

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

FRANCIA 0,6 ... 1,0 -0,3 -1,8 1,8 1,4 0,0 0,4 0,4 0,9 0,5 1,3 0,7 0,1 

EUROZONA 0,1 ... 1,1 -0,4 -2,7 2,7 1,6 -0,5 0,3 0,7 1,1 0,6 0,9 0,4 0,0 

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

UE28 1,3 ... 1,1 -0,5 -2,6 3,0 1,7 -0,3 0,5 0,7 1,2 0,8 1,0 0,7 0,4 

CANARIAS -1,0 ... -1,2 1,5 3,2 2,6 1,4 1,4 0,1 -0,3 -0,5 0,5 0,1 -1,3 -

Fuente: EUROSTAT, Contabilidad Regional de España, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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diversificación y la diferenciación productiva, máxime cuando este 

sector requiere el mantenimiento e intensificación de las ayudas, tanto 

a las exportaciones como a la agricultura interior.

Pese a la mejoría del pasado año, resulta indudable la difícil coyuntura 

que atraviesa el sector, y muy especialmente los cultivos de 

exportación, expuestos a múltiples condicionantes que dificultan su 

desarrollo, como puede ser la incógnita sobre los términos finales en los 

que se cierre la futura relación entre el Reino Unido y la UE, en los que 

resultará imperativo que se contemplen las necesarias salvaguardas 

de medidas específicas para Canarias como Región Ultraperiférica de 

la UE, siendo el mercado británico uno de los principales receptores 

de las exportaciones hortofrutícolas procedentes del Archipiélago, 

especialmente de tomate y de pepino.

En cuanto al sector industrial, en donde se incluyen actividades 

como la industria manufacturera, el suministro energético y de 

agua, las tareas de saneamiento o el tratamiento de residuos y de 

descontaminación, los datos relativos al pasado año muestran una 

caída del VAB regional del 0,3%, lo que también contrasta con el 

resultado que experimentaron estas actividades en el conjunto del 

Estado, donde observaron un avance del 0,6 por ciento. 

Este resultado ha supuesto que la producción industrial en Canarias 

aporte en el transcurso de 2019 un total de 2.578,8 millones de euros 

al conjunto de la economía, esto es, el 6,1% del VAB total de las Islas, 

apenas una décima menos inferior a la participación que ostentó sobre 

el total de la economía regional durante 2018 (6,2%).

Por su parte, el sector de la construcción experimentó el crecimiento 

relativo más destacado de la estructura productiva de las Islas duran-

te 2019, cifrando un incremento del 3,4% en comparación con 2018, 

un aumento que, sin embargo, resultó tres décimas inferior al obser-

vado en el ámbito nacional, donde esta actividad experimentó un 

crecimiento del 3,7 por ciento.

A pesar del mayor dinamismo mostrado por la construcción con res-

pecto a otros sectores económicos en el último año, debemos desta-

car la evidente desaceleración observada en el ritmo de crecimiento 

durante el transcurso del último año, que le llevó a pasar de anotar un 

incremento del 6,0% al cierre de 2018, al 3,4% con que finalizó 2019.

Por otro lado, no debe perderse de vista que este sector parte de un 

punto especialmente bajo tras el fuerte ajuste sufrido en el periodo 

de crisis iniciado en 2008, lo que provocó una acusada caída del peso 

que ostentaba este sector en el conjunto de la economía canaria. 

No en vano, y mientras en 2007 la construcción generaba el 10,3% de 

la economía en las Islas, la caída drástica que experimentó durante los 

primeros años de la crisis financiera redujo la aportación del sector 

al  5,0% del VAB de Canarias en 2013. No obstante, el crecimiento de 

los últimos años le ha permitido recuperar buena parte del terreno 

perdido, y al cierre de 2019 y representaba un 6,4% del VAB regional 

en 2019, frente al 5,9% que supuso a escala estatal.

Las expectativas futuras para el sector de la construcción resultan 

ligeramente más positivas que en otros sectores, siendo previsible 

que su actividad pueda reactivarse antes y que además ejerza un im-

portante efecto de arrastre sobre el resto de sectores productivos en 

Canarias durante las primeras etapas de la recuperación económica, 

que deberán adaptar sus infraestructuras a las nuevas exigencias de 

protección colectiva que serán necesarias para afrontar los riesgos 

del COVID-19, una vez sea superada, o al menos contenida, la crisis 

sanitaria.

En cuanto a los servicios, el conjunto de actividades que lo confor-

man como son, entre otras, la hostelería, el comercio al por mayor y al 

por menor, los transportes, las actividades inmobiliarias o las vincula-

das a la Administración Publica, continuó erigiéndose como el de ma-

yor peso dentro del entramado productivo del Archipiélago durante 

2019, al concentrar el 85,7% del valor de la producción canaria,  supe-

rando así en más de diez puntos el valor que representa este mismo 

sector en el conjunto del país, cifrado en un 74,8 por ciento. 
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

2007 ... 2018 2019

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,7 ... 1,7 1,8

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

8,3 ... 6,2 6,1

Industria manufacturera 5,2 ... 3,0 (*)

Construcción 10,9 ... 6,1 6,4

Servicios 79,0 ... 86,0 85,7

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

31,7 ... 35,3 (*)

Información y comunicaciones 3,3 ... 2,4 (*)

Actividades financieras y de seguros 3,8 ... 2,9 (*)

Actividades inmobiliarias 10,5 ... 12,5 (*)

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 6,9 ... 7,7 (*)

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

18,6 ... 19,5 (*)

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 4,2 ... 5,6 (*)

VAB 100 ... 100 100

(*) Dato no disponible en el momento de elaboracion de este informe

Fuente: CRE 2018, INE; CTC 2019, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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En el último año, la producción en el conjunto de los servicios se in-

crementó en un 1,7%, y a este respecto, cabe destacar que el sector 

no ha dejado de ganar peso en la estructura productiva de Canarias, 

incluso durante los peores años de la pasada crisis financiera. 

Sin embargo, debemos señalar que el avance en los servicios regis-

trado el pasado año resultaba más moderado que el observado en 

ejercicios previos, cuando había experimentado incrementos relati-

vos del orden del 3,4% en 2017 y del 2,7% en 2018.

De cara al futuro, resultan innegables las enormes dificultades a las 

que se enfrentará el conjunto de actividades que conforman los ser-

vicios, y muy especialmente aquellas actividades más vinculadas al 

turismo, como la hostelería o el comercio, que además de haber vis-

to paralizadas por completo su actividad durante la mayor parte del 

Estado de Alarma decretado en nuestro país, deberán hacer frente 

a mayores dificultades para la reactivación de su actividad, dada su 

mayor exposición a la medidas implantadas para combatir a la pan-

demia del COVID-19.

Todas las previsiones apuntan a una severa caída del conjunto de 

nuestra economía a lo largo de 2020, de mayor intensidad incluso 

que en otros territorios, y que según estimaciones del Gobierno de 

Canarias podría oscilar entre un 12,7% y un 19,2%, dependiendo de 

cuanto tarde la demanda turística en recuperarse, lo que, en términos 

nominales, podría suponer la pérdida de entre 5.622 y 8.632 millo-

nes de euros, y una destrucción de empleo de entre 60.600 y 95.900 

puestos de trabajo.

Para 2021, se espera que la economía canaria inicie un lento proceso 

de recuperación de la actividad, no exenta de incertidumbres que, en 

todo caso, sería aún insuficiente para recuperar los valores anteriores 

a la pandemia.

Cabe recordar, además, que actividades como el turismo ya habían 

ido perdiendo durante 2018 y 2019 buena parte del dinamismo 

mostrado en los años anteriores, o que el consumo -tanto residente, 

como no residente-, venían describiendo un gradual proceso de des-

aceleración que se fue intensificando conforme avanzaba el ejercicio, 

con impacto directo en actividades económicas como puede ser el 

comercio o la automoción.  

En el caso concreto del turismo, factores como la recuperación de 

destinos competidores directos del norte de África y el mediterráneo 

oriental, la quiebra de la compañía británica Thomas Cook y de de-

terminadas aerolíneas de bajo coste que operaban en Canarias, así 

como la indefinición del “Brexit” o un escenario económico global 

más débil, tuvieron especial incidencia durante el pasado año sobre 

la demanda turística extranjera, lo que repercutió en una reducción 

de los niveles de facturación y en una menor creación de empleo vin-

culado al turismo del pasado año.

Por otro lado, la evolución de la actividad comercial de cara al cierre 

del año e inicio del próximo, también se enfrenta a una elevada com-

plejidad, altamente condicionada por cómo se desenvuelvan durante 

los próximos meses el consumo y el turismo. 

Cabe esperar que otras ramas como las ligadas a la Administración 

pública denoten un mejor comportamiento, debido al buen tono que 

ya mantuvo durante 2019 y al cariz expansivo de los presupuestos 

públicos autonómicos de 2020, pero para que lo será importante que 

se permita emplear los fondos derivados del superávit presupuesta-

rio en inversiones que ayuden a reactivar en el corto y el medio plazo 

nuestra economía.

Completamos el estudio de la oferta mediante un análisis de los 

ingresos públicos, estimados por la Contabilidad trimestral de Canarias a 

través del agregado “Impuestos netos sobre los productos”. Durante 

2019, esta cifra se contrajo un 0,1% en las Islas, la misma variación que 

se observó en el ámbito estatal.

Este resultado se muestra en sintonía con el paulatino proceso de 

desaceleración económica observado en el transcurso de 2019, y que 

también ha tenido reflejo en la recaudación líquida en Canarias del 

pasado ejercicio. 

Según los datos provisionales de la Viceconsejería de Economía e 

Internacionalización, los ingresos tributarios en las Islas, atendiendo 

al criterio de caja, se redujeron al término de 2019 un 1,2%, hasta los 

5.635,7 millones de euros, dentro de un contexto en el que, pese a que 

la recaudación por fiscalidad directa continuó aumentado (+3,9%), este 

crecimiento fue contrarrestado por la caída que mostró la recaudación 

por tributación indirecta (-5,8%), reflejo de la debilidad creciente 

mostrada por el consumo y el menor número de transacciones 

económicas efectuadas a lo largo del año, que afectó a la evolución 

de figuras clave como el IGIC.
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL 
EMPLEO. CANARIAS - NACIONAL

2007 ... 2018 2019
NACIONAL

2018 2019

PIB 2,8 ... 2,4 1,5 2,4 2,0

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

10,3 ... 1,5 3,2 5,9 -2,6

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

5,0 ... -2,6 -0,3 -0,4 0,6

Industria manufacturera 6,0 ... -1,0 (*) 0,7 0,4

Construcción 0,1 ... 6,0 3,4 5,7 3,5

Servicios 3,5 ... 2,7 1,7 2,7 2,6

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

2,2 ... 2,7 (*) 2,4 2,7

Información y comunicaciones -0,4 ... 4,6 (*) 5,0 1,0

Actividades financieras y de seguros 8,0 ... 6,9 (*) 6,7 7,5

Actividades inmobiliarias 9,3 ... 2,9 (*) 2,3 2,1

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

4,5 ... 2,8 (*) 4,9 3,7

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

1,7 ... 2,1 (*) 1,7 2,0

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios

3,7 ... 1,0 (*) 0,0 0,8

Impuestos netos sobre los productos -0,9 ... 1,2 -0,1 1,2 -0,1

VAB 3,3 ... 2,5 1,7 2,5 2,2

(*) Dato no disponible en el momento de elaboracion de este informe

Fuente: CRE 2018, INE; CTC 2019, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN CANARIAS(*)

2011 ... 2017 2018 2019 Var. % 18-19 Var % 11-19

IMPUESTOS DIRECTOS 1.814.222 ... 2.396.659 2.567.522 2.668.652 3,9 47,1

ESTATALES

I.R.P.F. 1.493.371 ... 1.737.328 1.873.414 1.957.272 4,5 31,1

Impuesto sobre Sociedades 217.902 ... 456.771 486.377 532.473 9,5 144,4

Renta no Residentes 58.311 ... 54.283 56.644 56.924 0,5 -2,4

Fiscalidad Medioambiental 0 ... 72.534 73.116 57.211 -21,8 -

Resto Capítulo 7.152 ... 5.115 3.822 3.979 4,1 -44,4
TOTAL ESTATALES 1.776.736 ... 2.326.031 2.493.373 2.607.859 4,6 46,8

CEDIDOS A LA C.A.C.

Sucesiones 37.339 ... 36.053 43.772 26.518 -39,4 -29,0

Patrimonio 147 ... 34.575 30.376 34.276 12,8 23.216,7
TOTAL CEDIDOS 37.486 ... 70.628 74.149 60.793 -18,0 62,2

PROPIOS  C.A.C. Depósitos Bancarios 0 ... 0 0 0 - -

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.592.653 ... 2.953.695 3.083.440 2.906.090 -5,8 82,5

ESTATALES

IVA 15.108 ... 256.344 296.608 260.488 -12,2 1.624,2
Impuestos Especiales 42.366 ... 47.103 44.626 36.153 -19,0 -14,7
Trafico Exterior 16.279 ... 17.133 14.100 13.812 -2,0 -15,2
Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros) 2.323 ... 7.388 6.729 6.105 -9,3 162,8
TOTAL ESTATALES 76.076 ... 327.968 362.063 316.558 -12,6 316,1

CEDIDOS A LA C.A.C.

Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 222.988 ... 297.334 320.568 309.055 -3,6 38,6
Tasas fiscales sobre el juego 73.669 ... 62.975 63.236 64.690 2,3 -12,2
TOTAL CEDIDOS 296.657 ... 360.308 383.805 373.745 -2,6 26,0

PROPIOS  C.A.C.

I. E. sobre Combustibles 216.027 ... 330.528 330.395 330.944 0,2 53,2
I. Tabaco 34.102 ... 137.894 136.396 133.352 -2,2 291,0
TOTAL PROPIOS 250.129 ... 468.422 466.791 464.296 -0,5 85,6

R.E.F.

Arbitrios Insulares 4 ... 0 0 0 -100,0 -100,0
I.G.I.C. 829.258 ... 1.627.645 1.702.480 1.585.519 -6,9 91,2
APIC -4 ... -9 0 0 148,5 -106,2
AIEM 124.724 ... 148.089 140.943 137.638 -2,3 10,4
Impuesto de Matriculación 15.399 ... 16.872 20.399 22.453 10,1 45,8
Multas y sanciones REF 410 ... 4.399 6.961 5.881 -15,5 1.334,3

TOTAL R.E.F. 969.791 ... 1.796.998 1.870.782 1.751.490 -6,4 80,6

TASAS Y OTROS INGRESOS 48.522 ... 49.032 53.605 60.963 13,7 25,6

TASAS ESTATALES Tasas y Otros Ingresos 30.575 ... 38.892 42.477 49.856 17,4 63,1

TASAS PROPIAS Resto Tasas y otros Ingresos 17.947 ... 10.140 11.128 11.107 -0,2 -38,1

RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA 3.455.397 ... 5.399.386 5.704.567 5.635.705 -1,2 63,1

TOTAL IMPUESTOS ESTATALES 1.883.387 ... 2.692.891 2.897.913 2.974.273 2,6 57,9

TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS 1.572.010 ... 2.706.495 2.806.654 2.661.432 -5,2 69,3
(*) Valores en miles de euros

Fuentes: Consejería de Economía Conocimiento y Empleo a partir de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias (Datos provisionales)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Dentro del crecimiento de la imposición directa, volvieron a destacar los 

ingresos asociados al IRPF, con un avance del 4,5%, que se tradujo en 

83,9 millones de euros adicionales, hasta contabilizar 1.957,2 millones 

de euros; y al Impuesto sobre Sociedades, que experimentó un repunte 

del 9,5%, 44,1 millones de euros más, hasta los 532,5 millones.

En cuanto a la caída de la tributación indirecta en Canarias, esta se 

acusó de manera prácticamente generalizada en todos los tributos 

incluidos dentro de este grupo, si bien afectó especialmente a los del 

Bloque REF, y sobre todo al IGIC, cuya recaudación se contrajo en 2019 

un 6,9%, lo que supuso una merma de 117,0 millones de euros menos 

que en 2018, hasta un total de1.585,6 millones de euros.

Si bien es cierto que para el ejercicio 2019 se había aprobado una 

rebaja de medio punto en el tipo impositivo general del IGIC, en la 

caída de la recaudación también afectó la progresiva caída de las 

ventas conforme avanzaba el año, que supuso aumentar notablemente 

las compensaciones y las devoluciones del IGIC soportado por las 

empresas y los autónomos, en un contexto de precios de consumo 

moderados que se describió durante el pasado ejercicio.

Se trata de la primera caída de la recaudación por concepto de IGIC 

de los últimos once años, que se había venido produciendo dentro 

de una trayectoria marcadamente expansiva que se vio reforzada tras 

las modificaciones introducidas en julio de 2012 por la Ley 4/2012, de 

Medidas Administrativas y fiscales, y que explica que, en comparación 

con el ejercicio 2011 y a pesar del retroceso del último año, los 

ingresos alcanzados por el IGIC hayan prácticamente duplicado su 

recaudación, incrementando en 756,3 millones de euros el importe 

recaudado durante este periodo, esto es, un crecimiento relativo del 

91,2 por ciento.

El comportamiento de la recaudación tributaria durante los primeros 

meses de 2020, lejos de corregirse ha acentuado la caída, especialmente 

en el ámbito del IGIC, cuyos ingresos, a pesar del incremento del tipo 

general del 6,5% al 7,0% en vigor desde el 1 de enero de 2020, se 

han visto minorados hasta el mes de mayo en más de 235 millones 

de euros.

Este resultado está condicionado por la ampliación de los plazos que 

aprobó el Gobierno de Canarias durante el Estado de Alarma para la 

presentación de las autoliquidaciones del IGIC del primer trimestre para 

las empresas con una facturación inferior a 6 millones de euros, aunque 

también anticipan, en buena medida, el previsible alcance que tendrá 

a lo largo del año la práctica paralización de la actividad económica 



Conclusiones.

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 329

producida en respuesta a la crisis sanitaria durante el periodo de alarma 

y su posterior reactivación hasta el final del año.

Tras el estudio desde el lado de la oferta, trasladamos ahora nuestro 

análisis a la perspectiva de la demanda, estudiando de manera 

aproximada u evolución más reciente , debido a la falta de estimaciones 

macroeconómicas para Canarias, a partir de los indicadores disponibles  

de demanda interna y externa.

Para ello, nos basaremos en los indicadores de consumo e inversión 

disponibles a escala regional, publicados o elaborados por organismos 

e instituciones como el INE, el ISTAC, 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. 

Atendiendo a los indicadores de demanda, se aprecia que estos 

constataron una evolución dispar durante 2019, computando en buena 

parte de ellos resultados más moderados o incluso negativos con 

respecto a los ejercicios anteriores, especialmente en el ámbito de la 

actividad turística y las exportaciones, así como en los más relacionados 

con la inversión y el consumo no residente.

Centrando la atención en los resultados de los principales indicadores 

de demanda disponibles para el Archipiélago, en términos de consu-

mo, cabe destacar la evolución perfilada por el Índice de Comercio al 

Por Menor (ICM), que cerró 2019 con un ascenso del 1,4%, al tiempo 

que el consumo neto de energía eléctrica se elevó un 0,7% en com-

paración con el año anterior.

Asimismo, las descargas de mercancías portuarias con destino al 

mercado interior, se elevaron un 0,4%, observándose un comporta-

miento diferenciado en función de la provincia, con un aumento del 

1,3% en Las Palmas, frente a la caída del 0,7% que se apreció en las 

islas occidentales.

Por el contrario, la venta de combustibles se situó en terreno negativo 

por primera vez en los últimos seis años, tanto en el caso del consumo 

de gasolina, que observó un retroceso del 0,4%; como del consumo 

de gasoil, que se contrajo un 2,0% interanual.

En esta misma línea, la matriculación de vehículos de uso doméstico, 

relacionada con el consumo privado de bienes duraderos, se redujo 

a razón de un 7,5%, en un contexto de estancamiento del consumo 

privado.

En cuanto a la recaudación tributaria vinculada al consumo, los ingre-

sos por concepto de IGIC computaron un retroceso del 6,9%, como 

resultado de la bajada del tipo general, pero sobre todo de la caída 

de las ventas y la creciente debilidad mostrada por el consumo en el 

transcurso del año; en contraste con la evolución de la recaudación 

ligada al Impuesto de Matriculación, que se elevó en el último año un 

10,1 por ciento.

Por otra parte, en lo que concierne a la inversión, la actividad de la 

construcción apreció en líneas generales una trayectoria favorable en 

el transcurso de 2019, sustentada en los resultados de algunos indi-

cadores relacionados con la inversión en bienes de construcción, 

como la importación de materiales de construcción, que se incre-

mentó un 3,3%, o el precio del metro cuadrado de la vivienda libre, 

que anotó un repunte del 3,5% interanual.

Sin embargo, como ya se ha señalado este sector no ha sido ajeno a 

los efectos de la desaceleración del crecimiento durante el año de re-

ferencia, lo que se ha reflejado también desde el lado de la demanda 

en resultados como el descenso de la ventas de cemento, cifrado en 

un 4,3%; o el decrecimiento del 2,9% apreciado por las transacciones 

inmobiliarias, con respecto a 2018.

En materia de inversión en bienes de equipo, la matriculación de 

vehículos de uso empresarial se redujo un 2,8%; al igual que lo hizo la 

matriculación de vehículos de alquiler, que cayó un 11,8% interanual, 

en un contexto condicionado por la ralentización de la actividad y el 

enfriamiento del turismo. 

Además, según el Índice de Producción Industrial, la producción de 

“bienes de equipo” resultó un 13,2% inferior a la registrada en 2018; 

mientras que los bienes de “consumo duradero” también se redujeron, 

en este caso un 6,2% interanual y la producción de bienes intermedios, 

por el contrario, anotó un incremento del 15,2 por ciento.

INDICADORES DE CONSUMO. Tasa de variación interanual

2017 2018 2019

Índice de comercio al por menor 3,1 -1,0 1,4 

Matriculación de vehículos de uso doméstico 12,5 7,1 -7,5 

Mercancías portuarias con destino al mercado interior 1,8 -2,5 0,4 

Índice de Precios de Consumo 1,1 1,4 0,4 

Consumo neto de energía eléctrica 2,0 -0,5 0,7 

Consumo de gasóleo 5,2 3,3 -2,0 

Consumo de gasolina 2,4 2,4 -0,4 

IGIC 6,0 4,6 -6,9 

AIEM 4,4 -4,8 -2,3 

Impuesto de Matriculación 29,4 20,9 10,1 

I.E. sobre Combustibles 0,9 0,0 0,2 

Consumo no residente 

Turistas extranjeros 7,4 -3,2 -5,0 

Viajeros alojados en establec. Turísticos 3,8 -1,8 -1,4 

Gasto turístico en destino 11,4 2,0 -1,4 

Fuente: FREDICA; INE; ISTAC; ENDESA; Viceconsejería de Economía e Internacionalización; Autoridades 
Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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El comportamiento de algunos factores externos influyeron de manera 

positiva en la evolución de la demanda durante 2019, como el mante-

nimiento de la política monetaria acomodaticia del BCE, que continuó 

ofreciendo condiciones favorables para el acceso al crédito de familias 

y empresas, mientras que otros afectaron a la baja, como la elevada 

volatilidad que volvió a registrar el precio del petróleo durante la ma-

yor parte del año, o el impacto que supuso para Canarias el cierre del 

touroperador británico Thomas Cook, y de algunas compañías aéreas 

de bajo coste que operaban con las Islas.
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DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS

CANARIAS Var. Inter. (%)

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

2018 1.154.411 -7,0

RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES 
PRODUCIDOS EN CANARIAS1

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

2018 43.790 11,4

DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS
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

2018 131.106 3,3

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

En cuanto a lo incentivos fiscales del REF, las dotaciones a la Reser-

va para Inversiones en Canarias contabilizaron en 2018 (último dato 

disponible) un montante total de 1.154 millones de euros, lo que 

equivale a un descenso del 7,0%, en comparación con el resultado 

del ejercicio previo. Por el contrario, el importe sujeto a la Deducción 

por inversiones en Canarias, anotó un incremento en 2018 del 3,3%, 

hasta alcanzar los 131,1 millones de euros. 

Por lo que respecta a la demanda exterior, y en el caso del saldo de la 

balanza de servicios, no disponemos de un cálculo exacto y preciso de 

su cifra, por lo que nos aproximaremos a ella mediante las estimaciones 

de gasto turístico que realiza el INE en su encuesta EGATUR, en la que 

recogen que el gasto de los turistas internacionales ascendió a 16.866,4 

millones de euros, un descenso interanual del 1,4%, que evidencia la 

pérdida de dinamismo de esta actividad en el Archipiélago a lo largo 

del ejercicio de referencia.

En cuanto a la demanda exterior de bienes, el saldo comercial se 

mantuvo en negativo, aunque al término de 2019 se redujo un 1,9%, 

hasta situarse en un total de 13.278,1 millones de euros.

Atendiendo a la evolución de las relaciones comerciales durante el 

año, se observa que las exportaciones cayeron un 7,9%, hasta los 

3.584,8 millones de euros, un descenso en términos absolutos de 

308,8 millones.

Asimismo, las importaciones también observaron una minoración, 

aunque más moderada, cifrada en un 3,3%, con 572,1 millones de euros 

menos que en 2018, hasta constatar un total de 16.862,9 millones de 

euros. Por tanto, la tasa de cobertura alcanzó un valor del 21,3%, 1,1 

puntos porcentuales menos que en el año precedente.

Si analizamos con mayor detalle las ramas más destacadas del comercio 

exterior del Archipiélago, destaca el peso que ostentan los productos 

derivados del petróleo (capítulo 27 de la clasificación TARIC), dentro 

de los intercambios comerciales de las Islas.

Dentro de las ventas al exterior, este tipo de mercancías supuso un 

35,2% del total, apuntando un avance del 2,1%, hasta los 1.260,3 

millones de euros. Tras este, se situó el capítulo 99, referido a 

codificaciones especiales, un conjunto heterogéneo de mercancías 

recogidas por diferentes partidas (grupajes), que disminuyeron un 

41,3% en el transcurso de 2019, contabilizando los 454,5 millones de 

euros, un 12,7% del total de las ventas de Canarias al exterior.

Otras partidas relevantes en las exportaciones fueron las “frutas”, que 

supusieron un 5,5% del total, aunque se redujeron un 10,2% en el 

último año; o las “máquinas y aparatos mecánicos”, que se elevaron un 

4,5%, con una participación del 6,0% del total; y los “vehículos”, que 

anotaron un repunte del 19,5% interanual, alcanzando una cuota de 

mercado del 5,2 por ciento.

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

2017 2018 2019

Importación materiales de construcción (Valor) 9,6 5,6 3,3 

Precio medio m2 de viviendas libres 4,2 4,1 3,5 

Número de transacciones en el mdo. inmobiliario 16,1 -2,3 -2,9 

Venta de cemento 3,8 11,2 -4,3 

ITP/AJD 16,9 7,8 -3,6 

Licitación Oficial 19,5 73,9 -6,3 

Matriculación de vehículos de uso empresarial 5,3 16,9 -2,8 

Matriculación de vehículos de alquiler 2,4 -2,8 -11,8 

Índice de Producción Industrial-bb intermedios 3,7 -14,8 15,2 

Índice de Producción Industrial-bb de consumo 
duradero 3,9 -32,0 -6,2 

Energía eléctrica disponible 2,1 -1,1 0,5 

Fuente: SEOPAN; ENDESA; FREDICA; INE; Viceconsejería de Economía e Internacionalización; Ministerio de 
Fomento; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
A
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En el caso de las importaciones, los productos energéticos también se 

sitúan a la cabeza de este flujo comercial, con un 19,1% del total, un 

montante de 3.225,2 millones de euros, lo que implica un descenso 

interanual del 4,3 por ciento.

A continuación, sobresalieron otras partidas como los “vehículos 

automóviles, tractores y demás vehículos terrestres”, que se tradujeron 

en un gasto de 2.372,5 millones de euros, con un peso del 14,1% del 

total, y que anotaron una caída del 8,9%; las “máquinas y artefactos 

mecánicos”, que se redujeron un 0,8%, hasta suponer un 5,9% del 

total de las importaciones; o la “maquinaria y material eléctrico”, que 

ostentó también un peso del 5,9% en el desembolso en el exterior, lo 

que implica un alza del 6,3% interanual.

En lo que se refiere a las expectativas para el presente 2020, si bien 

parecía que la desaceleración económica comenzaba a mostrar 

ciertos signos de estabilización al inicio del ejercicio, el impacto de 

la pandemia y las medidas adoptadas para su contención han roto 

cualquier previsión a corto y largo plazo que viniera construyéndose 

en torno a la evolución de la economía, tanto en términos de oferta 

como de demanda y empleo.

En este sentido, y dado el carácter global de esta crisis sanitaria y eco-

nómica, es necesario no perder de vista el contexto exterior a la hora 

de realizar cualquier proyección.

La paralización de la práctica totalidad de la actividad económica 

desde el inicio del estado de alarma ha supuesto una gran erosión 

para el tejido productivo y el empleo; mientras que las condiciones 

de confinamiento y el inicio de los procesos de desescalada, podrían 

incrementar las tensiones comerciales a escala internacional.

Además, las negociaciones del “Brexit” siguen generando una gran 

incertidumbre ante la dificultad de alcanzar un acuerdo sobre la rela-

ción comercial futura antes del término del periodo transitorio a final 

de año, lo que afecta de forma determinante a varios sectores como 

la actividad turística, las exportaciones, o la inversión exterior.

En lo que va de 2020, la pérdida de la actividad en las Islas ya puede 

observarse a través de diversos indicadores relacionados con la in-

versión y el consumo, como las ventas al por mayor de cemento, que 

en los cuatro primeros meses del año acumulan un caída del 21,0%; 

la matriculación de vehículos, que durante el mes de abril se redujo 

casi en su totalidad (-96,2%), en relación con el mismo mes del año 

anterior; por su parte, el índice de comercio al por menor sugiere un 

descenso de la actividad comercial del 31,5% interanual al cierre del 

mes de abril; mientras que la actividad turística se encontró en una 

situación de cierre total durante el cuarto mes del año.
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EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2019

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2018 2019 18-19 07-19 18-19 07-19

TOTALES 3.223.403 3.893.624 3.584.800 -308.824 361.397 -7,9 11,2

Petróleo 
y sus 
derivados*

1.266.958 1.234.131 1.260.333 26.201 -6.625 2,1 -0,5

TOTAL, 
excluido 
petróleo y 
derivados*

1.956.445 2.659.493 2.324.467 -335.026 368.022 -12,6 18,8

* Exportaciones del capítulo 27, más derivados del petróleo incluidos por el capítulo 99

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
A
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PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2019

VALOR Variaciones 18-19

(miles de euros) Absoluta %

27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; c 1.260.332,9 26.201,4 2,1

99. Codificaciones especiales 454.465,9 -320.147,3 -41,3

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquin 216.573,4 9.404,2 4,5

08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 196.021,3 -22.225,4 -10,2

87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor 186.661,8 30.419,7 19,5

24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 161.196,7 14.610,2 10,0

03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 127.514,6 4.226,7 3,4

33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 115.014,9 15.155,2 15,2

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s 88.440,8 -1.865,5 -2,1

88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 72.545,7 7.551,2 11,6

07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 55.339,8 -1.403,8 -2,5

73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero 55.197,7 19.753,7 55,7

TOTAL 3.584.799,9 -308.824,3 -7,9

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
A
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 2019

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

Importaciones 13.284.850 2.381.727 1.196.360 16.862.936

Exportaciones 916.771 1.386.434 1.281.595 3.584.800

Déficit comercial -12.368.079 -995.293 85.235 -13.278.136

Tasa de cobertura 6,9% 58,2% 107,1% 21,3%

Excluido el capítulo 27

Importaciones 10.985.011 1.616.020 1.036.726 13.637.757

Exportaciones* 900.667 702.972 720.828 2.324.467

Déficit comercial -10.084.344 -913.048 -315.898 -11.313.290

Tasa de cobertura 8,2% 43,5% 69,5% 17,0%

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 EmpresariosT
A
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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA. PRINCIPALES MAGNITUDES. 
CANARIAS 2018-2019

2018 2019 VAR. ABS. VAR. %

Población > 16 1.872.500 1.908.900 36.400 1,9

Activos 1.141.600 1.157.700 16.100 1,4

Ocupados 913.400 940.300 26.900 2,9

Parados 228.200 217.400 -10.800 -4,7

Tasa de paro 19,99 18,78 -1,21 -

Tasa de actividad 60,97 60,65 -0,32 -

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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En este escenario, resulta esencial que se impulse la recuperación de 

las actividades que se desarrollan en las Islas, mediante la adopción 

de medidas de apoyo en el ámbito de todos los sectores económicos, 

que faciliten la liquidez necesaria para las empresas y trabajadores 

autónomos, y fomenten la flexibilidad del mercado laboral, en aras de 

su adaptación al ritmo de reactivación económica.

En este sentido, como se ha señalado anteriormente la construcción 

puede suponer un importante acicate en las primeras etapas 

de la recuperación en las Islas, dado que la creación de nuevas 

infraestructuras públicas, además de la rehabilitación de edificios 

residenciales o turísticos y la atracción de inversiones del exterior, 

pueden suponer un efecto de arrastre para el resto de sectores y para 

la generación de empleo.

Tras estudiar la evolución de la actividad económica en Canarias desde 

el punto de vista de la oferta y la demanda, abordamos ahora el análisis 

de las principales claves del comportamiento del mercado laboral de 

las Islas durante 2019.

Los datos estimados por la EPA, referidos al cierre del pasado ejercicio 

2019, indican que el mercado laboral en el Archipiélago experimentó 

un nuevo incremento del empleo, si bien, a un ritmo menor que el 

observado en ejercicios anteriores, en un contexto económico marcado 

por la desaceleración de la actividad productiva en las Islas que se 

traducía en una menor capacidad para crear empleo.

Según los datos oficiales que ha publicado el INE, el número de 

ocupados en Canarias al término de 2019 contabilizó un total 

de  940.300 personas, lo que supone 26.900 nuevos empleos y un 

ritmo de crecimiento del 2,9% en comparación con el dato del año 

anterior. 

Con este nuevo avance, el empleo en Canarias crece aunque lo hace a 

un ritmo más moderado que el registrado en los dos años anteriores, 

cuando el número de ocupados se había incrementado a razón de un 

5,5% en 2017, y en un 4,8%, en 2018.

En este sentido, las cifras de afiliación a la Seguridad Social a último 

día del mes de diciembre de 2019 muestran que el empleo creció en 

c

12.024 trabajadores, hasta contabilizar un total de 824.869 efectivos 

en situación de alta laboral al cierre del ejercicio, lo que equivale a un 

repunte del 1,5% interanual.

De esta manera, el aumento de la afiliación perdía dinamismo, y 

resultaba dos puntos inferior al crecimiento del 3,5% que había 

experimentado durante 2018.

Pese a ello, lo cierto es que este repunte superaba el avance que 

también había mostrado la afiliación en el conjunto del territorio 

nacional, cifrado en un 0,3%, y permitía a Canarias encadenar su 

séptimo año consecutivo incrementando el número de trabajadores 

afiliados al conjunto del Sistema de la Seguridad Social.

Los datos de afiliación del pasado año venían a confirmar la 

recuperación que ha protagonizado el empleo en las Islas desde que 

en 2013 experimentara el primer crecimiento tras la crisis de 2007.

En el periodo comprendido entre 2007 y 2013, la afiliación en Canarias 

se había reducido en 134.613 trabajadores, lo que supuso una 

caída acumulada del 16,8 por ciento, y desde entonces, las señales 

de recuperación fueron afianzándose de manera progresiva en la 

economía, logrando así inferir un mayor dinamismo en el mercado 

laboral de las Islas que se tradujo en aumentos continuados en la 

afiliación que ha permitido que, desde 2013 hasta finales de 2019, 

el número de trabajadores afiliados en el Archipiélago se haya 

incrementado en 158.157 efectivos.

Analizando las cifras de empleo del último año, observamos que las 

actividades comerciales o relacionadas con la hostelería concentraron 

el 37,9% del total de trabajadores afiliados en las Islas durante el año 

precedente.

También destacan las actividades sanitarias y administrativas, así como 

las actividades de servicios auxiliares a las empresas que concentran, 

de manera conjunta, en torno al 16,9% del total de trabajadores 

afiliados, particularmente, en la modalidad  de cotización del Régimen 

General.

Estos datos explican que la recuperación de la afiliación de los últimos 

años ha respondido a la mejora que ha experimentado el sector 

servicios que, en conjunto, agrupa el 85,8% del empleo en las Islas, 

según estos datos. La afiliación repuntó un 1,8% en este sector durante 

el transcurso de 2019, lo que supone la incorporación de 12.394 nuevos 

efectivos al sistema.  
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La mayoría de estos nuevos efectivos se inscribieron en actividades 

vinculadas con la Administración pública, como la Sanidad o la 

Educación, donde la afiliación se incrementó en 4.761 y en 2.934 

trabajadores, respectivamente.

En conjunto, estas dos ramas explican el 64% del empleo creado en 

Canarias durante el pasado ejercicio 2019.

La afiliación también aumentó en ramas como la Hostelería y el 

comercio, aunque de manera más moderada, donde se registraron 

1.471 y 1.205 nuevos efectivos, respectivamente, durante el pasado 

año 2019. 

El resto de las ramas del sector también vieron aumentar la afiliación, 

a excepción de la Administración pública y defensa, los transportes, 

las actividades financieras y actividades del hogar, que anotaron 

descensos, aunque moderados.

La afiliación aumentó también en el sector de la construcción, aunque 

a un ritmo menor, apuntando un ascenso del 0,3 por ciento, sumando 

así 161 nuevos trabajadores, al cierre del año. 

En cambio, el número de trabajadores afiliados en la agricultura y en 

el sector industrial disminuyó en el último año, anotándose descensos 

relativos del 1,7% y del 0,1%, respectivamente.

El crecimiento que experimentó el empleo durante el pasado año 

confluyó con un nuevo avance de la población activa que aumentó un 

1,4% durante 2019, por encima de la media nacional (+1,3%), lo que 

se traduce en 16.100 activos más en Canarias.

Como consecuencia de ello, el número de desempleados descendió 

en Canarias y lo hizo por sexto año consecutivo tras haber anotado 

una primera caída durante 2014.

Según los datos de la EPA, en el último trimestre de 2019, la población 

parada en Canarias alcanzó los 217.400 desempleados, 10.800 menos 

que los estimados un año antes, y la tasa de paro se redujo en 1,2 

puntos, hasta situarse en el 18,78 por ciento.

Cabe advertir también que, durante 2019, los trabajadores asalariados 

del sector público en Canarias que estimaba la EPA han tenido un 

mayor protagonismo en la recuperación del empleo, no en vano, el 

número de asalariados en este sector se incrementó en las Islas en 

11.000 efectivos al cierre de 2019, lo que implica un repunte del 7,5% 

en comparación con el año precedente.

El sector privado, en cambio, acusaba mayores dificultades para crear 

empleo a consecuencia, principalmente, del enfriamiento que ya 

venía mostrando la actividad turística y el consumo interno en las 

Islas desde 2018.

En este contexto, el empleo asalariado ligado al sector privado sumaba, 

en esta ocasión, 3.500 nuevos asalariados en el último año, lo que 

supone un incremento del 0,5 por ciento.

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 22.600 ocupados durante 

el pasado año, hasta alcanzar un total de 808.700 ocupados, lo que 

representa el 86,0% del empleo total.

El empleo a tiempo parcial, también aumentó durante el pasado año, 

aunque de forma más moderada sumando 4.200 nuevos ocupados 

en este segmento.

A tenor de estos datos, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

en Canarias se situaba al cierre de 2019 en el 14,0%, siete décimas por 

debajo de la media nacional cifrada en un 14,7 por ciento.

En los últimos años, la contratación a tiempo parcial ha ido adquiriendo 

mayor relevancia en nuestro mercado laboral, por tratarse de una 

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 19,1 por ciento.

Los datos disponibles muestran también que un 69,2% de los 

asalariados en Canarias tienen contrato indefinido, lo que sitúa la cifra 

a 564.300 asalariados.

Este porcentaje mejora en más de 6 puntos el dato que se estimaba al 

comienzo del periodo de crisis, a finales de 2007, cuando el número 

de asalariados con contrato indefinido representaban el 62,8% de los 

asalariados de Canarias.

En este escenario, resulta esencial que se impulse la recuperación de 

las actividades que se desarrollan en las Islas, mediante la adopción 

de medidas de apoyo en el ámbito de todos los sectores económicos, 

que faciliten la liquidez necesaria para las empresas y trabajadores 

autónomos, y fomenten la flexibilidad del mercado laboral, en aras de 

su adaptación al ritmo de reactivación económica.

En este sentido, como se ha señalado anteriormente la construcción 

puede suponer un importante acicate en las primeras etapas 

de la recuperación en las Islas, dado que la creación de nuevas 

infraestructuras públicas, además de la rehabilitación de edificios 

residenciales o turísticos y la atracción de inversiones del exterior, 

pueden suponer un efecto de arrastre para el resto de sectores y para 

la generación de empleo.

Tras estudiar la evolución de la actividad económica en Canarias desde 

el punto de vista de la oferta y la demanda, abordamos ahora el análisis 

de las principales claves del comportamiento del mercado laboral de 

las Islas durante 2019.

Los datos estimados por la EPA, referidos al cierre del pasado ejercicio 

2019, indican que el mercado laboral en el Archipiélago experimentó 

un nuevo incremento del empleo, si bien, a un ritmo menor que el 

observado en ejercicios anteriores, en un contexto económico marcado 

por la desaceleración de la actividad productiva en las Islas que se 

traducía en una menor capacidad para crear empleo.

Según los datos oficiales que ha publicado el INE, el número de 

ocupados en Canarias al término de 2019 contabilizó un total 

de  940.300 personas, lo que supone 26.900 nuevos empleos y un 

ritmo de crecimiento del 2,9% en comparación con el dato del año 

anterior. 

Con este nuevo avance, el empleo en Canarias crece aunque lo hace a 

un ritmo más moderado que el registrado en los dos años anteriores, 

cuando el número de ocupados se había incrementado a razón de un 

5,5% en 2017, y en un 4,8%, en 2018.

En este sentido, las cifras de afiliación a la Seguridad Social a último 

día del mes de diciembre de 2019 muestran que el empleo creció en 

c

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN 
RAMA DE ACTIVIDAD. 2018-2019

DIC. 18 DIC. 19 VAR. ABS VAR. %

TOTAL 812.845 824.869 12.024 1,5 

AGRICULTURA 27.400 26.927 -473 -1,7 

INDUSTRIA 39.220 39.162 -58 -0,1 

CONSTRUCCIÓN 51.248 51.409 161 0,3 

SERVICIOS 694.977 707.371 12.394 1,8 

COMERCIO Y REP. VEH. 161.520 162.725 1.205 0,7 

TRANSP. Y ALMACEN 46.184 45.960 -224 -0,5 

HOSTELERÍA 148.277 149.748 1.471 1,0 

INF. Y COMUNICACIÓN 10.038 10.418 380 3,8 

ACT. FINAN. Y SEG. 10.067 9.843 -224 -2,2 

ACT. INMOBILIARIAS 8.167 8.415 248 3,0 

ACT. PROF, CIENTIF Y TECN 32.235 32.998 763 2,4 

ADT. Y SS AUX. 64.415 64.694 279 0,4 

ADMON PUB. DEFENSA Y SS 45.662 45.305 -357 -0,8 

EDUCACIÓN 40.839 43.773 2.934 7,2 

ACT. SANITARIAS Y SS 69.969 74.730 4.761 6,8 

ACT. ARTIS. REC. Y ENTR. 18.875 19.511 636 3,4 

OTROS SERVICIOS 26.280 27.037 757 2,9 

HOGARES 12.366 12.127 -239 -1,9 

ORG. EXTRATERRITORIALES 83 87 4 4,8 

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL

2018 2019 18-19 07-19

TOTAL  913.400 940.300 26.900 50.600

   Trabajador por cuenta propia 112.400 124.800 12.400 13.400

   Empleador 36.100 39.500 3.400 4.300

   Empresario sin asalariados o trab. indep. 74.600 80.000 5.400 9.600

   Miembro de cooperativa  -    -   - -

   Ayuda familiar 1.700 5.300 3.600 100

   Asalariados: 801.000 815.500 14.500 37.200

   Asalariados del sector público 145.100 156.100 11.000 15.500

   Asalariados del sector privado 655.900 659.400 3.500 21.700

Asalariados según tipo de contrato

        Contrato indefinido 535.600 564.300 28.700 75.900

        Contrato temporal 265.400 251.200 -14.200 -38.700

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este periodo, entre 2007 y 2019, el número de asalariados 

indefinidos se ha incrementado en 75.900 trabajadores, y por el 

contrario, el número de trabajadores con contrato temporal se ha 

reducido en 38.700 efectivos.

Por provincias, la población ocupada en Las Palmas alcanzó los 481.600 

trabajadores durante el cuarto trimestre de 2019, lo que representa el 

51,2% de la ocupación de Canarias, mientras que, en Santa Cruz de 

Tenerife, el número de ocupados se estimó en 458.700 personas.

Estos resultados se traducen en la creación de 13.000 empleos durante 

el último ejercicio en Las Palmas, un avance relativo del 2,8%, mientras 

que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la EPA estimaba un 

aumento de la ocupación ligeramente superior, cifrado en un 3,1%, que 

supuso la creación de 13.900 nuevos empleos durante el último año.

En este contexto, el desempleo se redujo un 3,0% en Las Palmas, 

3.600 desempleados menos que los estimados por la EPA a finales 

de 2018.

En las islas más occidentales, el desempleo se aminoraba a un ritmo más 

intenso, con un descenso relativo del 6,7%, lo que implicaba aminorar 

la población parada en 7.200 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 9.400 nuevos efectivos en Las Palmas y de 

6.700 efectivos en el caso de Santa Cruz de Tenerife.

En lo referente a la nacionalidad de los ocupados, los datos oficiales 

permiten apreciar que se ha creado empleo principalmente entre el 

colectivo de residentes comunitarios, un segmento de ocupados que 

se ha visto incrementado en 19.500 efectivos más que los anotados 

al cierre del año previo.

También aumentó el empleo en el segmento de residentes nacionales, 

computando 9.400 nuevos ocupados, mientras que, por el contrario, 

el número de trabajadores extranjeros extracomunitarios se redujo 

en 2.100 trabajadores.

Si analizamos el impacto del empleo según la edad de los trabajadores, 

en nuestro análisis hemos podido constatar la mejora del empleo se 

centró principalmente en el colectivo de mayores de 45 años.
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PORCENTAJE DE OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL. 2007-2019

NACIONAL CANARIAS UE EUROZONA

2007 11,4 10,3 17,4 18,6

2008 12,3 10,8 17,6 18,8

2009 13,0 11,8 18,2 19,5

2010 13,2 12,5 18,6 19,8

2011 13,5 12,7 18,9 20,4

2012 15,1 14,1 19,3 21,0

2013 16,1 15,9 19,6 21,6

2014 16,1 17,0 19,5 21,6

2015 15,7 16,4 19,5 21,6

2016 15,3 14,8 19,4 21,6

2017 14,8 13,8 19,3 21,5

2018 14,8 13,9 19,1 21,3

2019 14,7 14,0 19,1 21,4
* Datos referidos al cuarto trimestre de cada año; 

Fuente: INE, EPA 2019; Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO. CANARIAS 2008-2019

INDEFINIDO TEMPORAL

Valor 
absoluto

% sobre 
el total

Var. 
(%)

Valor 
absoluto

% sobre 
el total

Var. 
(%)

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 72,5 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

2019 564.300 69,2 5,4 251.200 30,8 -5,4

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: EPA, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En lo que respecta al empleo juvenil, también incrementó durante 

el pasado año en 6.400 ocupados, sumando tres años consecutivos 

de aumentos tras haber repuntado durante 2017 en 6.500 ocupados. 

A pesar de estos aumentos, debemos señalar que el colectivo de 

trabajadores menores de 25 años continúa presentando dificultades 

de inserción laboral.

En términos absolutos, la EPA ha calculado que al final de 2019, 

29.200 jóvenes menores de 25 años aún estaban buscando empleo en 

Canarias, lo que supone un 13,4% del total de la población parada.

Si analizamos este dato en términos de población activa, la tasa de 

paro juvenil en las Islas en 2019, aunque inferior  en casi dos puntos a 

la estimada hace doce meses, aún se sitúa en el 35,34 por ciento.
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El índice de desempleo juvenil en el Archipiélago supera en más de 

cuatro puntos porcentuales la media del Estado, donde se estima que el 

30,51% de los trabajadores activos menores de 25 años se encuentran 

en desempleo, y más que dúplica la media europea cifrada en el 14,4 

por ciento.

Por lo que se refiere al nivel de formación, un 15,5% de la población 

en paro en el Archipiélago, es decir, 33.600 trabajadores, no tienen 

estudios, o bien cuentan únicamente con estudios primarios 

terminados, y un 61,5%, lo que supone 133.800 desempleados cuentan 

con estudios secundarios.

También debemos destacar que el 13,3% del total de ocupados que 

se estimaban en Canarias durante el último trimestre de 2019 eran 

trabajadores por cuenta propia, lo que implica la existencia de una masa 

de emprendedores en las Islas que supera los 124.800 trabajadores, 

de los cuales, 39.500 ocupados encajarían con la definición de 

empresarios empleadores, y 80.000 ocupados responden a un perfil de 

emprendedores sin asalariados o trabajadores independientes. 

Entrando ahora a analizar el comportamiento de la contratación labo-

ral en Canarias, los datos muestran que el número total de contratos 

registrados en Canarias en 2019 alcanzó los 852.132 registros, lo que 

comporta un descenso respecto el año anterior del 1,1 por ciento. 

Pese a este descenso, cabe destacar que la contratación en Canarias  en 

2019 había alcanzado el segundo mayor registro de la serie histórica 

disponible.

Sobre el total de contratos registrados el pasado año, 97.627 fueron 

indefinidos, y aunque esta modalidad contractual ha mostrado una 

caída del 16,3% en el último año, este tipo de contratos representa el 

11,5% del total de los registrados en el año. 

De este modo, la contratación indefinida en Canarias se mantiene casi 

dos  puntos por encima de la participación de la contratación indefinida 

en el ámbito nacional, que se sitúa en un 9,6 por ciento.

Por su parte, los contratos de duración determinada registrados 

ascendieron en 2019 a 744.085 contratos, lo que nos sitúa en cifras un 

1,8% superiores a las del año anterior por las mismas fechas.

En lo que a contratación provincial se refiere, en el ámbito de Las 

Palmas, la contratación anota un descenso del 5,8%, mientras que, en 

Santa Cruz de Tenerife, el número de contratos registrados al cierre de 

2019 se reducía en un 2,6 por ciento. 

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.

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, resulta de interés reseñar la actividad de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social en Canarias, en relación con los contratos 

a tiempo parcial, destacando, en primer lugar, el Plan  Director por un 

Trabajo Digno 2018-2020, que fue aprobado el 27 de julio de 2018 por 

el Consejo de Ministros y puesto en marcha en el mes de agosto de ese 

mismo año, con el objeto de reducir la temporalidad y la parcialidad en 

la contratación en todo el ámbito del territorio nacional.

En segundo lugar, un año más, durante 2019 se desplegó el “Plan 

Especial Canarias”, incardinado dentro del Convenio de Colaboración 

suscrito entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la 

Comunidad Autónoma de Canarias -BOE núm. 262, de 31 de octubre 

de 2019-, intensificando, de este modo, la actividad inspectora 

mediante la movilización de funcionarios de otras regiones del país 

para el desarrollo de actuaciones en materia de contratación a tiempo 

parcial, economía irregular, temporalidad y formación profesional 

parea el empleo.

Si bien los resultados correspondientes a la edición de 2019 del Plan no 

han sido aún publicados, sigue habiendo dudas, cuando menos, sobre 

los efectos inducidos que desde la Administración apuntan que este 

Plan ha propiciado en los meses en los que se lleva a cabo.

Llegados a este punto, es necesario destacar el impulso que venía mos-

trando la actividad emprendedora en las Islas durante el pasado año.

En este sentido, cabe reseñar el incremento que anotó la afiliación al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cifrado en un 2,9%, 

un aumento que superaba el computado a escala nacional, donde 

el número de trabajadores autónomos en alta al cierre del pasado 

ejercicio repuntó en un 0,4 por ciento.

En términos absolutos, el número de trabajadores autónomos se 

incrementó en las Islas en 3.599 trabajadores, alcanzando un total 

129.110 emprendedores.

Es importante señalar el papel clave que desempeña este colectivo 

de emprendedores en la recuperación y reactivación de la actividad 

económica, impulsando la puesta en marcha de proyectos empresariales 

que no solo pueden generar nuevos empleos, sino que también actúan 
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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 introducción 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.

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 

aproximadamente el 37% de los autónomos en alta durante el pasado 

año  201, lo que supone 47.964 emprendedores.

A tenor de los datos expuestos, Canarias había logrado encadenar 

seis años consecutivos de creación de empleo, y había recuperado 

la fuerte caída que experimentó la ocupación durante los primeros 

años de la crisis de 2007, pero las señales de agotamiento que 

comenzaron a observarse durante el último año y los efectos de la 

pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 sobre nuestro tejido 

productivo dibujan un nuevo escenario para el año 2020 marcado por 

la incertidumbre que exige la adopción de medidas urgentes y eficaces 

para evitar la pérdida de empleo.

El impacto final que pueda suponer la interrupción de la actividad 

económica y social para contrarrestar los efectos de la emergencia 

sanitaria por la que atravesó nuestro país a partir del mes de marzo de 

2020, tendrá un notable impacto en la economía las Islas y de todo el 

territorio nacional, lo que otorga un rol esencial a las medidas que se 

apliquen por parte del Gobierno en materia fiscal, económica y labo-

ral, que siempre deben ir encaminadas a disipar la incertidumbre y a 

asegurar la pervivencia de las empresas y el empleo.

La situación requería una intervención precisa que permitiera una 

rápida recuperación económica cuando se supere la pandemia, por 

lo que resulta necesario implementar medidas y herramientas que 

permitan un desahogo financiero a las empresas y autónomos, res-

petando siempre los cauces del diálogo social.
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Los datos que estima la EPA referidos al primer trimestre de 2020, mues-

tran una caída del empleo de 10.100 trabajadores en Canarias durante 

el primer trimestre del año, lo que supone un descenso trimestral del 

1,07 por ciento, en un contexto en el que también desciende la pobla-

ción activa, que se ha visto aminorada en 12.200 personas.

Como consecuencia, la población parada en las Islas se habría visto 

reducida en 2.100 desempleados, lo que implica un descenso relativo 

del 0,97 por ciento, y la tasa de paro se ha situado en el 18,79%, muy 

similar a la estimada durante el trimestre anterior.

En este contexto, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad 

durante el mes de marzo se redujo en 53.511 efectivos, un dato que, 

aunque relevante, aún no refleja el verdadero impacto que tuvo la 

declaración del Estado de Alarma en nuestro país y las restricciones que 

se impusieron a la actividad productiva a partir del 14 de marzo. 

En este contexto, resultó crucial el importante papel que desempeñaron 

herramientas de flexibilidad interna como los Expedientes Temporales 

de Empleo para contener las cifras de ocupación y no disparar los datos 

de desempleo en las Islas a cotas inasumibles para nuestra economía 

en un contexto de fuerte ajuste de la actividad.

Los últimos datos disponibles a la fecha de elaboración de este 

informe, cifraban en 28.652 el número de expedientes gestionados 

desde el comienzo de la pandemia hasta el mes de junio, a los que 

se han acogido un total de 204.675 trabajadores afectados, lo que 

representa cerca de un 27% de los trabajadores en situación de alta 

laboral en el Archipiélago.

En este sentido, resulta esencial utilizar los cauces del diálogo social 

e insistir en la necesidad de prorrogar la duración de los ERTEs, 

como mínimo hasta final de año, para permitir que las empresas y la 

demanda del mercado de trabajo puedan adaptarse a la velocidad de 

reactivación de la economía, que será lenta y gradual.

Las reformas propuestas en el ámbito laboral, además de otros 

programas y medidas tradicionalmente considerados como políticas 

de empleo, juegan un papel clave a la hora de sortear las dificultades 

a las que se enfrenta el mercado de trabajo, por lo que se deben 

aplicar todas aquellas medidas que potencien la creación de empleo 

y reduzcan los costes laborales.

En este ámbito, el desarrollo de un sistema de relaciones laborales 

ágil, flexible y con capacidad de adaptación a los cambios, repre-

senta una herramienta fundamental, que debe proveer, tanto a trabaja-

dores como a empresas, de las capacidades necesarias para el correcto 

funcionamiento del mercado de trabajo. Sin embargo, el sistema de 

relaciones laborales en nuestro país presenta aún diversas rigideces 

que hacen que nuestro mercado laboral genere ineficiencias.

En cuanto a las propuestas adoptadas con anterioridad, las medidas 

que trajo consigo la Reforma Laboral de 2012 y normas posteriores 

en materia de contratación, se revelan insuficientes al no ir de forma 

directa al núcleo del problema de la dualidad existente entre la 

contratación indefinida y temporal, por lo que, consideramos que 
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la simplificación de modalidades contractuales podría aminorar, 

parcialmente, dicha dualidad del mercado laboral.

A esto se añade la falta de seguridad jurídica ante las múltiples reformas 

y cambios normativos, la insuficiencia de las medidas de flexibilidad 

interna como alternativa a la flexibilidad externa, los elevados costes 

de despido de los contratos indefinidos, la excesiva judicialización 

e inseguridad jurídica aparejada a los procedimientos de despido 

colectivo, el maremágnum de bonificaciones que desorienta en lugar 

de facilitar la contratación, un sistema de clasificaciones profesionales 

que no siempre facilita la movilidad funcional, la ausencia de una 

adaptación suficiente de la negociación colectiva a las necesidades de 

las empresas -pese a los cambios introducidos por la Reforma Laboral 

de 2012-, o la elevada tasa impositiva del factor trabajo.

En síntesis, los esfuerzos deben dirigirse a la reactivación económica y a 

la flexibilización de las condiciones en las que desarrollan su actividad 

las empresas, reforzando, de esta manera, su capacidad de adaptación 

a la realidad cambiante, y convirtiendo el crecimiento económico en 

una mayor creación de empleo.

Por tanto, las propuestas de reforma deben ir encaminadas a superar 

los objetivos y retos que representan cuestiones como la globalización, 

la digitalización, o las nuevas formas del trabajo y los cambios 

demográficos y familiares, creando, así, un marco normativo garante de 

la seguridad jurídica que permita el desarrollo adecuado del mercado 

de trabajo, y evitando también incrementos no deseados de los costes 

laborales que puedan condicionar la creación de empleo o impliquen 

pérdidas del mismo.

En esta línea, existen medidas autonómicas que impulsan las políticas 

activas de empleo, como los VI Acuerdos de la Concertación Social 

Canaria, firmados en enero de 2018, en los que se integran numerosas 

medidas que fomentan el fortalecimiento del tejido empresarial, así 

como otras ayudas al crecimiento de las PYMES y la mejora de la 

empleabilidad de los trabajadores de las Islas; 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), en sus ediciones 

de 2018 y 2019.

Sin embargo, desde finales de 2018 y durante 2019 se han adoptado 

varias disposiciones normativas que han tenido un efecto negativo 

sobre la contratación, y por ende, sobre el empleo.

Entre las más medidas más controvertidas que se han aplicado, dado 

el incremento del coste que implican y debido a la complejidad que 

suponen para las empresas, además de las dudas que generan sus 

resultados, destacan 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 exigencia de la llevanza 

de un registro de la jornada de trabajo, con todas las obligaciones de 

guardia y custodia que estos registros conllevan, suponiendo una 

infracción grave su incumplimiento.

Por su parte, los aumentos del salario mínimo interprofesional 

aprobados a finales de 2018 y a principios de 2020, además de otra serie 

de medidas complementarias, siguen generando un impacto contrario 

al que se pretendía, en términos de empleo y de su estabilidad.

En definitiva, teniendo en cuenta las necesidades de reformas 

estructurales del mercado laboral, y su carácter urgente, muchas de 

las medidas adoptadas entre 2017 y 2019 implicaban, principalmente, 

un aumento de los costes laborales a los que tiene que hacer frente la 

empresa, por lo que, sobre todo, los sectores más intensivos en mano de 

obra pueden encontrarse con mayores problemas de competitividad 

que pueden afectar negativamente a la contratación.

Los incrementos del salario mínimo, por un lado, y de las cargas 

impositivas asociadas al factor trabajo, por otro, suponen un efecto 

negativo para los sectores de uso intensivo de trabajadores, como los 

servicios; implican además un mayor impacto en las comunidades 

autónomas con un diferencial salarial menor con respecto a la 

media nacional, y restan competitividad a las empresas en el ámbito 

internacional.

Todas estas características, lejos de impulsar la creación de empleo y 

la capacidad de adaptación de nuestro mercado laboral, pueden tener 

un impacto desfavorable y seguir condicionando negativamente los 

resultados de contratación en un año como 2020 que se encuentra 

además, fuertemente marcado por el impacto de la paralización 

económica derivada de la pandemia del COVID-19 y las medidas para 

su contención.

Momentos especialmente complejos como los que ha tenido que hacer 

frente el conjunto de la economía a partir de marzo de 2020 exigen 

reforzar la flexibilidad interna de un mercado laboral  para garantizar 

la pervivencia del empleo y del tejido productivo.

15.3.2. Inflación y competitividad. 

Durante 2019, los precios en Canarias intensificaron la moderación 

de los años anteriores, al observar según el Índice de Precios de 

Consumo al cierre del ejercicio, un avance interanual del 0,4%, un 

punto por debajo del resultado de 2018, cuando la inflación se situó 

en el 1,4 por ciento.

Este resultado se produjo en sintonía con la creciente debilidad 

mostrada por el consumo según avanzaba el año y en un entorno 

de escasas presiones inflacionistas, salvo las observadas de manera 

puntual en los bienes y servicios relacionados con la energía, uno de 

los elementos que mayor incidencia ejercen sobre la conformación 

final de los precios.

La elevada volatilidad observada por la componente energética en 

2019, especialmente la vinculada de manera más estrecha con la 

evolución del precio internacional del crudo, junto con la trayectoria 

bajista apuntada por la factura eléctrica -especialmente en el tramo 

final del año-, condicionó el comportamiento del IPC durante la 

práctica totalidad del ejercicio, que llegó incluso a entrar en terreno 

negativo en algunos meses del año.

En lo que respecta al petróleo, durante los primeros compases de 

2019 el precio del barril de Brent mantuvo una senda claramente 
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alcista, que supuso elevar su cotización internacional en el mes de 

mayo hasta los 71,92 dólares el barril, frente a los 56,21 dólares con 

que había finalizado 2018.

Sin embargo, a partir de esa fecha el precio del Brent comenzó una 

trayectoria descendente que se prolongó hasta el mes de octubre 

para, finalmente, durante los dos últimos meses de 2019, volver a 

apreciar un cambio de tendencia, que le llevó a cerrar el ejercicio en 

los 69,12 dólares el barril, un 22,9% más que en el año anterior.

Este comportamiento tan volátil en el precio internacional del petróleo 

fue consecuencia de diversas tensiones apreciadas desde el lado 

de la oferta y de la demanda, debidas principalmente, a los fuertes 

desequilibrios generados en los suministros de esta materia prima 

por los recortes de la OPEP y sus socios, para tratar de hacer frente 

al fuerte incremento de la producción de petróleo no convencional 

en EEUU, a lo que se sumó la persistencia de las incertidumbres en el 

clima económico general, especialmente en el comercio y el sector 

manufacturero.

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 2019, si bien con una menor incidencia 

en el ámbito de Canarias, en donde el aumento de la cotización 

internacional del crudo al cierre del año tuvo un efecto menor 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 2019 un crecimiento del 

1,6% interanual en Canarias, por un aumento del 4,4% en el total 

nacional, en un contexto en el que el grupo especial «Carburantes 

y combustibles» se redujo en el conjunto del año un 0,2% en el 

Archipiélago, en contraste con el aumento del 4,1% registrado en el 

ámbito estatal.

Esta evolución explica en buena parte la menor inflación en 

Canarias con respecto a la media nacional, a diciembre de 2019, 

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 3 

décimas al crecimiento del IPC general en Canarias, mientras que en 

el conjunto del Estado supuso justo el doble, aportando 6 décimas al 

crecimiento del IPC nacional al cierre del ejercicio.

En el lado opuesto, cabe destacar también la evolución perfilada 

por otro de los grupos más correlacionados con las fluctuaciones de 

la energía sobre el IPC, como es «Vivienda, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles», que finalizó 2019 con un retroceso del 4,4% en 

Canarias y del 5,0% en el conjunto del país, condicionados a la baja 

por la notable caída de los precios del subgrupo «Electricidad, gas 

y otros combustibles», que descendieron un 15,8% en las Islas, y un 

13,1% a escala estatal, en el conjunto del año.

En cuanto al resto de grupos que conforman la cesta de la compra 

en las Islas, todos ellos se desenvolvieron bajo parámetros de 

moderación, siendo el más inflacionista «Bebidas alcohólicas y 

tabaco», con un aumento del 5,5% interanual, debido al nuevo 

incremento de los precios de referencia del Impuesto sobre las Labores 

del Tabaco establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2019, visible en su subgrupo «Tabaco» 

(+6,4%), seguido por «Restaurantes y hoteles», donde se aprecia 

un avance del 2,0%, y por «Alimentos y bebidas no alcohólicas, que 

anotó un crecimiento del 1,4%, con respecto a diciembre de 2018.

También vieron incrementar sus precios, aunque en menor medida, 

los grupos «Vestido y calzado» (+0,9%), «Comunicaciones» (+0,7%), 

«Enseñanza» (+0,4%), «Muebles, artículos del hogar y artículos para 

el mantenimiento corriente del hogar» (+03%) y «Otros bienes y 

servicios» (+0,2%). 

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 
2019

NACIONAL CANARIAS

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 1,7 1,4

Bebidas alcohólicas y Tabaco 0,4 5,3

Vestido y Calzado 0,9 0,9

Vivienda -5,0 -4,4

Menaje 0,6 0,3

Medicina 0,5 -0,3

Transporte 4,0 1,6

Comunicaciones 0,7 0,7

Ocio y Cultura 0,1 -1,1

Enseñanza 0,9 0,4

Hoteles, Cafés y Restaurantes 2,0 2,0

Otros bienes y servicios 1,4 0,2

GENERAL 0,8 0,4

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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Por el contrario, además de los bienes y los servicios relacionados con 

la vivienda, también observaron descensos de los precios los grupos 

«Ocio y cultura» (-0,6%) y «Sanidad» (-0,2%).

En este escenario, la inflación subyacente, que descuenta el efecto 

de la volatilidad de los carburantes y los alimentos frescos sobre los 

precios, registró un aumento en Canarias del 1,1%, un resultado 

notablemente superior al 0,4% registrado por el índice general y una 

décima más que en el conjunto del Estado (+1,0%).

El mayor crecimiento de la inflación subyacente con respecto al IPC 

general subraya la significativa repercusión a la baja que ejercieron los 

componentes volátiles sobre la evolución final de los precios -frente a 

la mayor estabilidad mostrada por los elementos más estructurales-; 

y sin que ello guarde relación con un mayor empuje del consumo, 

indicador que, como ya se ha señalado, observó un debilitamiento 

paulatino conforme avanzaba el ejercicio, lo que llevó a la inflación 

subyacente a situarse en valores incluso negativos durante varios 

meses de 2019, en términos acumulados.

De modo complementario al estudio de los precios, resulta de interés 

realizar una aproximación a la evolución de los Costes Laborales 

Unitarios (CLU), siendo estos un elemento clave en el proceso de 

conformación de los precios por la vía de los salarios.

La OCDE define a  los CLU como el coste medio del trabajo por unidad 

de producto, calculada como la ratio entre los costes laborales y 

la productividad. Por lo tanto, al vincular la productividad con la 

retribución del factor trabajo, proporcionan una buena aproximación 

a la evolución de la competitividad de nuestra economía.

Se debe señalar, sin embargo, que esta magnitud no puede calcularse 

para ámbitos inferiores al nacional, dado que no se dispone de los 

agregados macroeconómicos necesarios a escala autonómica.

Sentada esta premisa, según Eurostat los CLU por hora trabajada 

registraron en España un ascenso del 2,2%, en un contexto en el que 

en la Eurozona experimentaron un avance del 1,9 por ciento. 

Ello supone que este indicador contabilice, por primera vez desde el 

año 2008, un crecimiento de mayor intensidad en nuestro país que 

en el conjunto del Eurogrupo, lo que respondió, fundamentalmente, 

a que el aumento de los costes laborales españoles frente a los de la 

zona euro resultaron proporcionalmente superiores al incremento de 

la productividad observado en uno y otro ámbito.

Según Eurostat, la productividad por hora trabajada en el ámbito 

nacional anotó un avance en 2019 del 0,4%, tres décimas superior al 

observado en la Eurozona (+0,1%); mientras que el índice del coste 

laboral por hora trabajada, apreció durante el último trimestre de 2019, 

un crecimiento en España del 2,9% con respecto al cuarto trimestre de 

2018, 5 décimas superior al registrado en la Eurozona (+2,4%). 

En el caso de Canarias, como se ha señalado, no es posible realizar un 

cálculo de la productividad por hora trabajada, debido a que existen 

limitaciones técnicas en la Contabilidad Regional, pues la última 

estimación disponible del total de horas trabajadas por CC.AA., se 

corresponde con el ejercicio 2018.

En cualquier caso, a pesar de no poder calcular de manera fehaciente 

la evolución observada por la productividad en Canarias durante el 

último año, su bajos índices -generalmente inferiores a la media- es 

una deficiencia estructural que ha venido adoleciendo históricamente 

a nuestro territorio, configurándose como un marcado elemento 

penalizador de nuestra competitividad, lo que es, en buena parte, G
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

CANARIAS NACIONAL

2018 2019 2018 2019
Alimentos con elaboración,   bebidas 
y tabaco 1,2 2,2 0,5 0,8

Alimentos sin elaboración 0,7 1,0 3,2 2,9

Bienes industriales 2,3 -1,7 0,8 -0,6

Servicios sin alquiler de vivienda 0,9 1,5 1,5 1,6

Carburantes y combustibles 10,8 -0,2 2,8 4,1

Bienes industriales duraderos -0,5 -1,3 -0,5 -0,4

Productos energéticos 7,6 -5,0 2,1 -2,1

Inflación subyacente1 0,8 1,1 0,9 1,0

GENERAL 1,4 0,4 1,2 0,8

1 General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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debido a la propia estructura productiva de la economía canaria, 

intensiva en mano de obra, pero también remarca la necesidad de 

seguir avanzando en las reformas que propicien una mejora de la 

productividad.

15.3.3. Análisis sectorial.

El Sector Primario

El conjunto de actividades que abarca el sector primario incluye un 

variado abanico de producciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, 

incluyendo la acuicultura. Este sector se erige además como un 

elemento clave para el equilibrio entre las actividades productivas 

y la conservación del medio ambiente, a lo que se añade también 

su contribución a otras actividades relevantes que, aunque no sean 

estrictamente agrícolas, participan de sus procesos, como puede ser 

el transporte para su distribución o la producción, y el envase y el 

embalaje en su fase industrial.

Según el ISTAC, el conjunto de actividades de este sector generaron 

durante 2019 una producción valorada en 745,1 millones de euros 

en términos constantes, lo que supone un incremento del 3,2% en 

comparación con 2018, encadenando por cuarto año consecutivo un 

crecimiento del valor de su producción, tras los registrados durante 

2016 (+8,1%), 2017 (+9,3%) y 2018 (+1,5%). 

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector 

primario se caracteriza por su baja representación, al suponer el 1,8% 

del VAB total generado por el conjunto de la economía productiva en 

el Archipiélago, un porcentaje que resulta inferior al que ostenta este 

sector en el conjunto nacional, donde la actividad agrícola genera un 

2,9% del VAB del país.

En este escenario, la producción platanera se incrementó al cierre de 

2019 un 3,2%, mientras que el tomate de exportación cifró un resul-

tado muy similar al de 2018, anotando un ligero crecimiento de su 

producción del 0,1% durante la última zafra.

Pese a esta relativa mejora, una de las principales partidas de expor-

tación agrícola, “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o san-

días”, ha visto reducido su valor un 10,2%, con respecto al ejercicio 

precedente, mientras que las exportaciones del capítulo 7, “Hortali-

zas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios”, también han recortado 

sus ventas al exterior en un 2,5% por ciento. 

En lo que respecta al mercado laboral agrario, dado el 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 cierre del mes 

de diciembre de 2019, en las Islas se contabilizaron 26.927 efectivos en 

alta laboral adscritos al sector, una caída de 473 trabajadores (-1,7%), 

con respecto al año anterior, a pesar del aumento del VAB agrario.

En cambio, si analizamos la evolución de la contratación registrada 

en el sector, se constata un ascenso del 0,9% a lo largo del ejercicio 

de referencia, debido al aumento del 3,2% de las contrataciones 

temporales, mientras que, por el contrario, los contratos indefinidos 

disminuyeron un 10,2% interanual.

Dentro del sector primario destacan también otras actividades im-

portantes como la agricultura interior, la ganadería o la pesca tradi-

cional, muy relevantes para la vertebración territorial, el sostenimien-

to de los núcleos rurales y la conservación del entorno paisajístico, 

aunque, para la mayoría de ellas, no hay datos disponibles sobre su 

comportamiento reciente.

Las perspectivas del sector se encuentran 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 agraria 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 decretado por la Unión 

Europea ha provocado la entrada en el mercado comunitario de 

producciones plataneras 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 
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Presupuestos del Estado, debe servir para compensar las dificultades 

de las producciones locales.

En 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 66,4% de la producción total.

Ello resalta la importancia de afianzar las ayudas y subvenciones a 

su producción, 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. 

primario de las Islas, dado el alto grado de exposición que existe entre 

el territorio británico y el sector agrario del Archipiélago.

Aunque su efecto no se ha trasladado aún en su totalidad a los flujos 

comerciales, no deben perderse de vista los términos finales que se 

establezcan dentro 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.

Asimismo, resulta también importante para el sector primario de las 

Islas conocer cuales serán las nuevas condiciones que finalmente se 

establezcan dentro del Pacto Verde europeo anunciado a finales de 

2019 por la Comisión Europea, cuya presentación ha sido demorada 

por efecto del COVID-19 y todavía se desconocen cuales será sus 

contenidos concretos definitivos.

Esta nueva hoja de ruta abrirá una necesaria prioridad medioambiental 

de incuestionables efectos positivos para todos los países de la Unión 

Europea, si bien es cierto que también pudiera implicar un endureci-

miento en la forma de nuevos y más exigentes estándares de produc-

ción que debieran ser acompasados con los suficientes mecanismos 

de compensación que permitan a nuestros productos seguir siendo 

competitivos y, que, a su vez, faciliten una adecuada transición en la 

que se debiera tener en cuenta las singularidades de Canarias.

Especialmente en un contexto tan complejo y excepcional como 

el derivado de la crisis generada por el COVID-19, que aunque ha 

reforzado el importante papel que ostenta el sector primario sobre 

nuestra estructura económica y social, también ha supuesto que 
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA 
CANARIAS 2008-2019

T.V. REAL 
DEL VAB

TASA 
DE PARO 

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2008 1,9 13,8 -3,8

2009 -3,0 18,2 -7,9

2010 2,2 19,1 -1,3

2011 -16,6 13,8 -1,5

2012 -0,3 26,3 -2,2

2013 1,5 12,5 -5,8

2014 -6,9 16,1 2,7

2015 -1,6 17,6 -0,4

2016 8,1 10,7 2,8

2017 9,3 6,7 5,3

2018 1,5 11,4 3,1

2019* 3,2 17,3 -1,7

Fuente: CRE 2018, ISTAC, EPA IVT 2019, INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2018-2019

Canarias Nacional

2018 2019 Var. 18-19 % sobre
el total 2018 2019 Var. 18-19 % sobre

el total

INDEFINIDOS 2.893 2.599 -10,2 15,4 105.833 101.530 -4,1 3,2

TEMPORALES 13.869 14.317 3,2 84,6 2.959.215 3.032.139 2,5 96,8

TOTAL 16.762 16.916 0,9 100,0 3.065.048 3.133.669 2,2 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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La reciente modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

trajo consigo mejoras en este sentido, al ser blindado dentro de su 

articulado 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 REF supone una herramienta clave para reclamar y 

garantizar su aplicación efectiva.

Por otro lado, resulta inevitable hacer mención a las consecuencias 

que traerá aparejada la salida del Reino Unido de la UE para el sector 
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se deba hacer frente a una fuerte contracción de la demanda por 

la paralización de actividades como el turismo o la restauración en 

nuestro territorio.

Ante esta tesitura, deviene fundamental mantener y reforzar los 

instrumentos de apoyo a la producción de un sector que, pese a su 

reducido peso dentro del entramado productivo de Canarias, cobra 

una especial relevancia estratégica para la vertebración y el desarrollo 

de áreas eminentemente agrícolas, tanto en términos de producción 

como de empleo, además de erigirse como el principal generador de 

insumos para la alimentación. 

La Industria

El desempeño de la actividad industrial en Canarias convive con 

múltiples condicionantes que dificultan su capacidad competitiva, 

como los mayores costes de aprovisionamiento, la necesidad de una 

mayor cantidad de mano de obra por unidad producida que en una 

industria continental -lo que eleva el peso de la componente salarial 

sobre la cifra de negocios-, y las dificultades para alcanzar el pleno 

rendimiento en los bienes de equipo empleados dentro de los procesos 

de transformación.

A todo lo anterior se añade, además, la fragmentación y la lejanía de 

nuestro territorio con respecto a los mercados de abastecimiento, 

lo que obliga a los productores a asumir unos costes muy elevados, 

derivados de los altos niveles de aprovisionamiento que se deben 

mantener para el desarrollo de la actividad.

Estos elementos generan una serie de barreras que impiden alcanzar 

economías de escala, y suponen que el excedente bruto de explotación 

por unidad producida en el sector se sitúe por debajo de la media 

nacional y europea, lo que desincentiva la inversión empresarial.

Estas particularidades justifican la aplicación de diversas medidas 

económicas y fiscales específicas para Canarias, destinadas a 

compensar estos sobrecostes sobrevenidos que soporta su actividad, 

y que permitan mantener su estabilidad empresarial y laboral.

Sin este tratamiento singular, difícilmente el sector industrial podría 

cumplir con su papel estratégico dentro de la estructura productiva 

del Archipiélago, fomentar el equilibrio sectorial y propiciar una mayor 

estabilización del ciclo económico, además de posibilitar el acceso a la 

demanda interna de productos agroalimentarios de primera necesidad 

e impulsar la producción de energía eléctrica.

Desde el punto de vista macroeconómico, el sector industrial está 

compuesto por ramas como la Industria extractiva y la manufacturera, 

el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y 

de agua, además de las actividades de saneamiento, de gestión de 

residuos y descontaminación. Todas estas ramas acusaron en conjunto, 

según la Contabilidad Trimestral de Canarias, una caída de la producción 

del 0,3%, en contraste con el avance observado a escala estatal, que 

experimentó un repunte del 0,6 por ciento. 

Aunque con un carácter más moderado, la caída de la producción 

industrial del pasado año ha dado continuidad al retroceso apuntado 

durante 2018 (-2,6%), lo que ha vuelto a aminorar en una décima su 

participación sobre el conjunto de la economía canaria, desde el 6,2% 

que representó en 2018, hasta el 6,1% de 2019.

La pérdida de peso del sector industrial en la estructura productiva de 

las Islas viene apreciándose desde el comienzo de la crisis financiera 

de la década pasada. En el año 2007, este sector aportaba el 8,3% de 

la producción total de Canarias, y en este intervalo su participación se 

ha reducido en 2,2 puntos porcentuales.

Al igual que en 2018, los distintos indicadores relacionados con 

la industria mostraron una evolución diferenciada, pues mientras 

los asociados a la producción de bienes de consumo duradero, la 

inversión o la construcción experimentaron avances durante 2019, 

otros indicadores vinculados a la producción de bienes de consumo 

no duradero o de bienes intermedios han acusado caídas.

Así, el Índice de Producción Industrial se redujo en las Islas un 1,7% 

al cierre de 2019, como resultado de la caída que experimentaron la 

producción de bienes de equipo y de consumo duradero, cifradas en 

un 4,9% y un 1,6%, respectivamente, y de la producción de energía, 

que se aminoró un 4,9 por ciento.
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CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2018-2019

Canarias Nacional

2018 2019 Var. 18-19 % sobre
el total 2018 2019 Var. 18-19 % sobre

el total

INDEFINIDOS 5.694 4.284 -24,8 12,4  238.384    221.160   -7,2 9,7

TEMPORALES 26.930 30.178 12,1 87,6 2.051.174 2.059.478 0,4 90,3

TOTAL 32.624 34.462 5,6 100,0 2.289.558 2.280.638 -0,4 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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En cambio, la producción de bienes de consumo no duradero y de 

bienes intermedios se incrementó un 5,9% y un 2,6%, en cada caso.

En cuanto al tejido empresarial de la industria, según los últimos datos 

del DIRCE, correspondientes a enero de 2019, en el último ejercicio 

se crearon un total de 284 entidades englobadas en alguna rama del 

sector, lo que supone un aumento del 5,0% hasta alcanzar las 5.971 

empresas. Se concatena, de este modo, cinco años consecutivos de 

incremento en el número de empresas que desempeñan actividades 

industriales en las Islas, aunque todavía se permanece por debajo de 

las cifras que registraba en el año 2008, cuando se contabilizaban 

6.590 empresas.

La trayectoria positiva del último año se refleja en todas las ramas 

del sector, pero especialmente en las pertenecientes al epígrafe de 

“artes gráficas”, que repuntó un 8,3% interanual, y en las entidades de 

“reparación e instalación de maquinaria y equipo”, que lo hicieron en un 

7,1 por ciento. Por su parte, las empresas dedicadas a las “fabricación 

de productos metálicos” y a la “industria de la alimentación y bebidas”, 

computaron también sendos aumentos cifrados en un 3,5% y un 3,3% 

respectivamente.

Al respecto del mercado laboral de la industria, las estimaciones de la 

EPA sitúan el número de trabajadores del sector en 37.500 personas 

al cierre del cuarto trimestre de 2019, lo que implica un descenso 

de 700 ocupados en comparación con el mismo trimestre del año 

anterior. Asimismo, en relación con el primer trimestre de 2008, el 

sector industrial acusa la pérdida de 23.400 ocupados con respecto a 

los datos anteriores al inicio de la crisis financiera.

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. En este sentido, el número 

de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en estas ramas se contra-

jo un 0,1% interanual al cierre del año, esto es, 58 efectivos  menos que 

en 2018, hasta alcanzar un total de 39.162 afiliados en la industria.

Por último, en materia de contratación se observa un crecimiento del 

5,6%, fruto del aumento de los contratos temporales, que aumentaron 

un 12,1%, frente a la contracción del 24,8% anotada por la contratación 

indefinida.

La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 llevó a 

suspender la actividad de buena parte de las empresas industriales de 

las Islas, salvo en aquellas cuya producción fue calificada como esencial 

para hacer frente a la crisis sanitaria como es el caso de las industrias 

de la alimentación y bebidas, las de suministros de agua y energía, 

la química o las dedicadas a la producción de bienes de equipo y de 

material médico y equipos de protección.

Durante las primeras fases de la reactivación económica, será 

importante para el sector industrial apostar por compatibilizar la 

recuperación de su actividad tradicional con la evolución de su modelo 

productivo hacia formas de trabajo y de desarrollo de procesos que 

resulten intensivos en el uso de las nuevas tecnologías digitales y que 

se muestren alineados con las prioridades marcadas por la Comisión 

Europea para los próximos años. 

Profundizar en la modernización y la digitalización de nuestro tejido 

empresarial y dar continuidad a la transición energética y la lucha contra 

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA.          
CANARIAS 2008-2019

T.V. REAL
DEL VAB(1)

TASA 
DE PARO

VAR. AFILIADOS A 
LA SS

2008 0,8 9,4 -7,8

2009 -12,1 14,9 -1,8

2010 7,6 14,3 -3,7

2011 -8,7 17,4 -2,9

2012 -6,4 16,2 -5,7

2013 -12,0 14,9 -1,9

2014 -0,5 14,4 2,4

2015 -7,0 9,1 2,1

2016 2,5 11,8 4,0

2017 1,7 12,6 4,2

2018 -2,6 8,4 2,9

2019 -0,3 1,8 -0,1
(1) INE. Se incluye la producción de energía.

Fuente: CRE 2018, ISTAC, EPA IVT 2019, INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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. 20192008 2018 2019 18-19 08-19

Ind. alimentación y bebidas 1.078 1.097 1.133 3,3 5,1 19,0
(I) 36,1% 34,8% 35,2%

Fab.de prod. metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 1.243 869 899 3,5 -27,7 15,1

(I) 32,4% 43,0% 43,2%

Artes gráf. y reprod. de sop. 619 563 610 8,3 -1,5 10,2
(I) 48,3% 49,9% 51,5%

Rep. e inst. de maq. y equipo 701 562 602 7,1 -14,1 10,1
(I) 58,8% 43,6% 46,5%

Capt., dep. y dist. de agua 172 352 355 0,9 106,4 5,9
(I) 22,7% 27,3% 28,2%

Suministro. de energía eléctr. 
gas, vapor y aire acond.

97 306 329 7,5 239,2 5,5

(I) 70,1% 79,1% 79,6%
Ind. mader. y corcho, exc. 
muebles 631 294 303 3,1 -52,0 5,1

(I) 40,1% 48,3% 48,2%

Fabricación de muebles 568 292 294 0,7 -48,2 4,9
(I) 44,5% 57,2% 55,1%

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 281 206 201 -2,4 -28,5 3,4

(I) 17,4% 28,6% 25,9%

Otras industrias 1.202 1.146 1.245 8,6 3,6 20,9

(I) 43,9% 47,8% 50,0%

INDUSTRIA 6.592 5.687 5.971 5,0 -9,4 100,0

Los datos recopilados tienen como referencia temporal el 1 de enero de cada año; (I) % empresas unipersonales 
sobre el total de empresas de la rama

Fuente: DIRCE 2019 (CNAE 2009), INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
2008-2019

Variación media anual

2008 ... 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Índice general -2,7 ... -4,1 -0,4 -0,2 -1,3 -0,3 -0,4 -1,7

Bienes de consumo -3,9 ... 0,4 0,2 0,6 -1,5 2,2 -2,2 2,5

Bb cons. duradero -28,0 ... -6,0 12,4 -16,5 -13,4 2,2 5,5 -1,6

Bb cons. no duradero -1,7 ... 0,5 0,0 1,0 -1,1 2,2 -2,4 2,6

Bienes de equipo 10,4 ... -14,3 -9,7 -5,6 -1,7 -5,1 21,2 -4,9

Bienes intermedios -27,3 ... -15,5 1,7 0,6 -3,1 -1,4 -2,4 5,9

Energía 10,4 ... -3,1 -0,1 -0,2 -0,8 -0,3 -3,8 -4,9

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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el cambio climático, favoreciendo una progresiva descarbonización 

de la economía, además de una mayor integración de las energías 

renovables y la mejora de la eficiencia energética, contribuirán a 

conseguir una economía que resulte más moderna, más competitiva, 

resiliente y, también, más sostenible. 

En este sentido, trabajar en el fomento de las nuevas oportunidades de 

negocio y de creación de empleo basadas en la sostenibilidad, se consti-

tuye como una importante palanca de crecimiento y de desarrollo para 

la economía de Canarias, en donde será de interés consolidar la expan-

sión de las actividades relacionadas con la economía azul, mediante 

el aprovechamiento de las excepcionales condiciones geográficas y 

climáticas del Archipiélago, además del impulso 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 materia de innovación, los retos a futuro planteados por la cuarta 

revolución industrial, 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 incrementar la productividad 

y optimizar la gestión de los recursos, a lo que habría que añadir la 

mejora de la posición competitiva de las empresas que conforman el 

entramado productivo del Archipiélago.

De igual modo, el proceso de internacionalización de la industria de las 

Islas no termina de despegar, lo que resalta la necesidad de establecer 

mayores mecanismos de 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 una consignación específica 

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

Los resultados de la Contabilidad Trimestral de Canarias relativos a 

2019, apuntan que el sector de la construcción en las Islas mantuvo la 

tendencia creciente de los ejercicios anteriores, incrementando el valor 

de su producción con respecto a 2018 un 3,4%, tres décimas menos 

que en el conjunto del país (+3,7%).

Con este resultado, la construcción se erigió un año más, como el sector 

que más vio crecer el valor de su producción dentro del entramado 

productivo de Canarias, si bien a un ritmo inferior al de los ejercicios 

precedentes, especialmente en 2017 y 2018, años en los que la 

actividad de la construcción computó notables crecimientos del 7,7% 

y el 6,0%, respectivamente.

Aunque con el nuevo aumento del pasado año el sector dio un paso 

más en su recuperación, elevando su representación sobre el conjunto 

de la economía de las Islas del 6,1% de 2018 al 6,4% de 2019, todavía 

se mantiene muy alejado del valor que ostentaba en 2007, ejercicio 

inmediatamente anterior al inicio de la crisis financiera, cuando suponía 

un 11,2% sobre el total, tratándose sin lugar a duda del sector que con 

mayor intensidad sufrió el proceso de degradación durante los peores 

años de la crisis.

No en vano, realizando una comparativa de los datos que ofrece 

el DIRCE entre 2008 y 2014, se constata el duro periodo de ajuste 

observado por su tejido empresarial, que le llevó a perder más del 38% 

de las empresas adscritas al sector durante el periodo; y que pese a 

los avances registrados durante los últimos cinco ejercicios, que le han 

llevado a incrementar desde 2014 en unas 2.803 entidades (+19,2%) 

su número de empresas, de las cuales 1.494 (+9,4%) además fueron 

durante el pasado ejercicio, todavía no se ha logrado recuperar las 

22.659 entidades que suponía la construcción en el censo empresarial 

de 2008.

En cuanto al mercado laboral, la cifra de afiliados a la Seguridad Social 

en esta actividad también se mantuvo en terreno positivo, pero con una 

tasa inferior a la de los años previos, registrando un leve incremento del 

0,3%, 161 altas más que en 2018, lo que supone el menor incremento 

de la afiliación a este sector de los últimos seis ejercicios.

En el mismo sentido, los datos de ocupación de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) muestran también un ascenso en el cuarto 

trimestre del año, en este caso del 4,0% interanual, lo que se traduce 

en 1.900 trabajadores adicionales en comparación con el mismo 

periodo del año anterior, situándose la tasa de paro en el 12,3% de la 

población activa.
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No obstante, en sintonía con los datos del DIRCE y del VAB de la 

construcción de 2019, la población ocupada dentro de este sector 

se sitúa aún lejos de la cifra que se estimaba al inicio de 2008, 

contabilizándose todavía una pérdida entre los extremos del periodo 

de 73.000 trabajadores (-59,7%).

Para terminar el análisis del empleo del sector, el número de contratos 

registrados al cierre de 2019 disminuyó un 7,1%, cobrando una especial 

incidencia en la contratación indefinida, que se contrajo en el último 

año un 17,4%, mientras que la contratación temporal lo hizo un 5,5 

por ciento.

Atendiendo al comportamiento más reciente de otros indicadores de 

actividad del sector,  se denota una evolución positiva en su mayoría, 

si bien se debe apuntar que también se constata en buena parte de 

ellos un relativo enfriamiento, sobre todo en los más relacionados con 

la inversión pública.

En este sentido, la importación de materiales de construcción en el 

Archipiélago se incrementó, en términos de valor, un 3,3% durante 

2019, aunque en términos de peso descendió un 1,3% en el mismo 

periodo. En comparación con 2007, la cantidad importada resulta un 

65,3% inferior en valor monetario, y un 74,5% menor en cuanto al 

tonelaje adquirido.

Asimismo, las ventas al por mayor de cemento se aminoraron un 

4,3% en las Islas, hasta las 562.199 toneladas, en lo que supone el 

primer descenso de la serie tras contabilizar cinco años consecutivos 

de incrementos. 

De manera similar, los datos sobre los visados de obra nueva en 

Canarias evidencian que la demanda de edificación residencial 

interrumpió la senda creciente de los cuatro años anteriores, con una 

caída en 2019 del 7,1% interanual; ello a pesar de que la superficie 

destinada a este fin y los presupuestos de ejecución se elevaron un 

25,5% y un 6,3%, respectivamente.

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

incrementó durante el pasado año en un 5,6 por ciento.

En relación con los valores previos a la crisis financiera, la edificación 

residencial sigue observando un considerable descenso, tanto en el 

número de edificios (-78,9%), como en la superficie a construir (-81,3%) 

y en los presupuestos de ejecución (-75,1%).

Con respecto al precio medio del metro cuadrado de la vivienda, 

esta alcanzó en Canarias los 1.593,3 euros, lo que se traduce en un 

repunte del 3,5% interanual, mientras que, por el contrario, la cifra de 

compraventa de viviendas contabilizó al cierre de 2019 un descenso 

del 2,9%, intensificando la caída que experimentó en 2018 (-2,3%). En lo 

que se refiere a la tipología, como viene sucediendo en los últimos años, 

la gran mayoría de las transacciones realizadas, el 92,9%, corresponden 

a viviendas de segunda mano.

En lo que respecta a la obra pública, la licitación oficial se aminoró 

un 6,3% en 2019, computando un valor total de 934,9 millones de 

euros, en claro contraste con el comportamiento creciente de los seis 

años anteriores, beneficiados del incremento del gasto público en 

esta materia.

El descenso observado por la licitación pública en el Archipiélago 

durante 2019, supone distanciarse en más de 500,0 millones (-35,0%) 

del volumen presupuestado en el año 2007, cuando se contabilizó un 

total de 1.439,0 millones de euros.

En definitiva, si bien es cierto que buena parte de las principales 

variables del sector de la construcción registraron un resultado positivo 

durante 2019, debido principalmente al dinamismo mostrado por 

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2019

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 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

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 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 ta
bl
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. 
CANARIAS 2008-2019

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA DE
 PARO 

VAR. AFILIADOS A 
LA SS

2008 -5,1 33,5 -34,1

2009 -15,4 34,8 -14,7

2010 -8,2 29,7 -14,0

2011 -15,8 35,0 -14,6

2012 -8,5 30,8 -17,4

2013 -6,4 34,0 -8,9

2014 -1,1 25,8 6,9

2015 6,1 25,1 10,6

2016 5,7 22,1 8,2

2017 7,7 19,9 14,0

2018 6,0 18,8 8,6

2019 3,4 12,3 0,3

Fuente: CRE 2018, CTC (ISTAC) EPA IVT 2019, INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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esta actividad en el último año, superior además al de otras ramas de 

actividad en Canarias, cabe apuntar que lo hizo a un menor ritmo con 

respecto a los años anteriores. 

Entrados en 2020, y pese a que todavía pueda resultar precipitado 

adelantar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el sector, que 

difícilmente permanecerá ajena a sus efectos (los primeros indicadores 

conocidos relacionados con la construcción apuntan a una caída 

acumulada en las ventas al por mayor de cemento hasta marzo de 

del 14,2%), resulta esperable que la construcción pueda reactivarse 

antes que otros sectores.

En este sentido, la capacidad de que la construcción adquiera un 

importante papel de liderazgo durante las primeras etapas de la 

recuperación económica puede resultar de capital importancia, como 

elemento de impulso y apoyo al resto de los sectores productivos 

de Canarias, 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 sea superada, o al menos 

contenida, la crisis sanitaria.

Con este objetivo prioritario, las Administraciones Públicas deben 

focalizar buena parte de sus esfuerzos en el fomento de la actividad, 

promoviendo un mayor esfuerzo de inversión pública y privada, 

encaminada, en primera instancia, a facilitar que las empresas de la 

construcción puedan disponer de los perfiles profesionales necesarios 

para poder realizar las nuevas tareas que se requieren, 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.

Del mismo modo, deviene fundamental la puesta en marcha del Plan 

de Vivienda de Canarias 2020-2023, así como propiciar un escenario 

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.

Sin embargo, 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 

inseguridad 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.

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2018-2019

Canarias Nacional

2018 2019 Var. 18-19 % sobre
el total 2018 2019 Var. 18-19 % sobre

el total

INDEFINIDOS 100.368 84.361 -15,9 11,3 1.799.340 1.697.609 -5,7 10,7

TEMPORALES 651.955 660.832 1,4 88,7 13.862.272 14.160.481 2,2 89,3

TOTAL 752.323 745.193 -0,9 100,0 15.661.612 15.858.090 1,3 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
bl
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CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2018-2019

Canarias Nacional

2018 2019 Var. 18-19 % sobre
el total 2018 2019 Var. 18-19 % sobre

el total

INDEFINIDOS 7.730 6.383 -17,4 11,5 141.367 139.135 -1,6 11,2

TEMPORALES 52.049 49.178 -5,5 88,5 1.134.096 1.100.689 -2,9 88,8

TOTAL 59.779 55.561 -7,1 100,0 1.275.463 1.239.824 -2,8 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
bl
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Los Servicios

La actividad económica de las Islas se ha distinguido históricamente 

por su elevado grado de terciarización, especialmente durante la 

última década, en la que el peso de los servicios sobre el conjunto 

de la producción de las Islas se ha situado año tras año en valores 

superiores al 80,0 por ciento. Según datos de la Contabilidad Trimestral 

de Canarias, su representación supuso en 2019 el 85,7% del total 

producido en el Archipiélago, frente al 74,8% que ostentó en el ámbito 

del Estado.

El sector se compone de distintas ramas de actividad, a saber, “co-

mercio 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 in-

mobiliarias”; “Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares”; “Administración pública y defensa; 
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seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servi-

cios sociales”; y “Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 

reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios”.

Entrando al detalle de cada una de las ramas, y aunque como se explicó 

anteriormente no contemos con datos actualizados a 2019, lo que nos 

imposibilita poder conocer su evolución más reciente, si que podemos 

constatar con los datos de 2018 que facilita la CRE del INE el elevado 

peso que suponen varias de ellas sobre el conjunto de la economía de 

las Islas, en buena parte superiores al que ostentan en el total nacional, 

y muy especialmente, las más relacionadas con el turismo. 

La rama 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; hoste-

lería”, que supuso en 2018 el 35,3% del Valor Añadido Bruto de las Islas, 

mientras que a escala estatal, la cuota se situó en el 23,8 por ciento.

La segunda rama en términos de participación es “Administración 

pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, que 

equivalió al 19,5% del total de Canarias, superior en un punto y medio 

a la representatividad de este sector en el ámbito nacional, donde 

supuso el 18,0% del VAB al cierre de 2018.

A continuación, se sitúa la producción de la rama de “Actividades 

inmobiliarias”, con una cuota del 12,5%, frente al 11,6% a escala estatal, 

seguida por la relacionada con las “Actividades profesionales, científicas 

y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” (7,7% en 

Canarias, 9,0% Nacional), las “Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros 

servicios” (5,6% Canarias; 4,8% Nacional), las “Actividades financieras y 

de seguros” (2,9% Canarias; 4,0% Nacional), y la rama de “Información 

y comunicaciones” (2,7% Canarias; 3,7% Nacional).

El elevado peso que supone este sector sobre la economía de Canarias, 

explica que, según el censo de enero de 2019 que recoge el DIRCE, el 

tejido empresarial dedicado a actividades de servicios represente el 

84,7%, 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 26,1% de las entidades de servicios desarrollan su actividad en la 

rama del “comercio”; el 13,1% en la “hostelería”, un 7,0% se encuadra 

en las actividades de “transporte”.

Con respecto a 2018, el censo empresarial de los servicios se 

incrementó un 4,4%, sumando así 5.472 empresas nuevas durante el 

último año, hasta contabilizar 129.273 entidades, tratándose, además, 

del único sector en Canarias que presentó una cifra de empresas mayor 

que en 2008, con un incremento del 13,8% en el periodo (15.753 

unidades más).

Dentro del sector servicios también se encuadran otras actividades  

como las inmobiliarias, servicios profesionales, sanidad, educación, 

y otras que en conjunto representan el 53,8% del total de empresas 

de este sector, sumando un total de 69.877 empresas. Dentro de este 

segmento, el número de empresas se ha incrementado de manera 

destacada en las “Actividades inmobiliarias” (+6,7%, 475 empresas 

más), “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas” (+16,8%, 

442 entidades adicionales) y  “Actividades de creación, artísticas y 

espectáculos” (+21,3%, 367 nuevas empresas).

En materia laboral, los datos que proporciona la EPA muestran que 

el empleo del sector ha minorado durante 2019 su peso dentro del 

total regional, hasta situarse en el 87,8%, seis décimas menos que al 

término de 2018. 

Pese a ello, los servicios han vuelto a situarse un año más a la cabeza 

de la creación de empleo en Canarias, registrando, al cierre del cuarto 

trimestre de 2019, un ascenso interanual de 17.500 ocupados, un 

2,5% más que en el mismo trimestre de 2018, computando un total 

de 825.200 empleos. Dicho incremento resultó especialmente intenso 

en las actividades relacionadas con la “Administración Pública y 

defensa; educación; sanidad y servicios sociales”, donde la cantidad  de 

ocupados creció en 19.000 personas en el último ejercicio, un 10,9% 

más que en el año anterior.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. 
CANARIAS. 2008-2019

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA
DE PARO

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2008 0,8 12,3 -3,1

2009 -2,0 14,2 -5,3

2010 0,8 13,4 0,3

2011 2,1 14,0 -0,3

2012 -1,8 14,8 -1,6

2013 0,3 12,2 2,4

2014 0,5 11,9 3,7

2015 2,9 11,1 3,2

2016 2,3 11,7 5,6

2017 3,4 9,4 3,3

2018 2,7 10,2 3,2

2019 1,7 9,3 1,8

Fuente: CRE 2018, CTC (ISTAC), EPA IVT 2019, INE; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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

33,4 34,0 34,6 35,4 35,3

Información y comunicaciones 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4

Actividades financieras y de seguros 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9

Actividades inmobiliarias 13,5 12,9 12,7 12,5 12,5

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

7,0 7,7 7,9 7,7 7,7

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

21,1 20,6 20,3 19,6 19,5

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos 
de uso doméstico y otros servicios

5,3 5,6 5,6 5,7 5,6

Fuente: CRE 2018 (Base 2015) INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Los datos de afiliación a la Seguridad, por su parte, muestran que este 

sector apreció un repunte interanual de 12.394 nuevas altas, al último 

día del mes de diciembre de 2019, lo que supone un crecimiento del 

1,8%, alcanzando un total de 707.371 efectivos en situación de alta 

laboral, esto es, el 85,8% del total de afiliados a la Seguridad Social 

en el Archipiélago. 

Dentro de esta cifra destacaron, por su aportación, los afiliados en la 

rama de las actividades comerciales (un 19,7% del total regional, 162.725 

afiliados) y en la “Hostelería” (un 18,2%, 149.748 trabajadores).

En lo que concierne a las cifras de contratación, el balance del pasado 

año muestra un retroceso del 0,9%, debido a la caída de la contratación 

indefinida en el sector, que apuntó un descenso interanual del 15,9%, 

al contrario que la contratación temporal, donde se registraron un 1,4% 

más de nuevos contratos al cierre de 2019.

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.

Durante los dos últimos ejercicios, el sector turístico de las Islas ha 

venido mostrando claros síntomas de ralentización en su actividad, 

debido sobre todo al menor empuje de la demanda turística extranjera 

que repercutió en una reducción de los niveles de facturación y en 

una importante desaceleración en la creación de empleo vinculado 

al turismo en el último año.

Durante 2019, a factores como a la recuperación de destinos 

competidores directos del norte de África y el mediterráneo oriental, 

se sumó el impacto del cierre de compañías aéreas de bajo coste 

que operaban en varias rutas europeas con las Islas, la quiebra del 

touropeador Thomas Cook, la indefinición del “Brexit” y un entorno 

económico global más débil, que provocaron que la pérdida de impulso 

que ya había comenzado a mostrar la actividad turística en 2018 se 

viera intensificada durante 2019.

En cuanto al volumen de la entrada de turistas, las distintas fuentes 

disponibles corroboran la menor afluencia de visitantes durante el 

ejercicio de referencia, resultando en 2019 incluso más intensa que la 

observada el año anterior.

Tomando en consideración las encuestas de FRONTUR-Canarias, que 

recogen la entrada de turistas nacionales y extranjeros por vía aérea 

y marítima, durante el pasado año entraron a Canarias 15,1 millones 

de visitantes, lo que equivale a una caída interanual del 2,9%, 448.991 

viajeros menos que en 2018. 

De igual modo, los datos de AENA apuntan a una caída de la 

entrada de turistas procedentes del extranjero, del orden del 5,0%, 

hasta alcanzar un total de 13,3 millones de personas, un descenso 

de 698.611 visitantes en comparación con la anotada al cierre del 

ejercicio precedente.

En este contexto, la menor presencia de turistas han conllevado 

minorar el gasto turístico en el último año. Según los datos recogidos 

por la encuesta de gasto turístico EGATUR, elaborada por el INE, los 

turistas de nacionalidad extranjera desembolsaron un total de 16.866 

millones de euros, lo que reduce el volumen de gasto incurrido en 

Canarias un 1,4% interanual, 246 millones menos.

En este mismo sentido, la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, que 

considera tanto el gasto de los viajeros internacionales como el de los 

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2018-2019

2018 2019 Var. abs. 
18-19

Var. 18-19 
(%)

Visitantes

Turistas entrados por fronteras españolas (incluye nacionales) 15.559.787 15.110.866 -448.921 -2,9

Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA 13.960.097 13.261.486 -698.611 -5,0

Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) 13.482.636 13.294.822 -187.814 -1,4

Pernoctaciones 99.236.697 95.406.532 -3.830.165 -3,9

Estancia Media 7,4 7,2 -0,2 -

Personal Empleado 

Hoteles 48.612 48.400 -212 -0,4

Apartamentos 11.541 11.229 -312 -2,7

Plazas

Hoteles 250.663 254.457 3.794 1,5

Apartamentos 150.756 148.008 -2.748 -1,8

Personal Empleado por cada 100 plazas turísticas

Hoteles 19,4 19,0 -0,4 -

Apartamentos 7,7 7,6 -0,1 -

Total establecimientos 15,0 14,8 -0,2 -

Gasto turístico total (EGATUR) 17.112 16.866 -246 -1,4

Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC), AENA, Encuesta de alojamientos turísticos (INE), EGATUR (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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nacionales, estima un gasto turístico en las Islas de 15.070,6 millones 

de euros en el conjunto de 2019, un 6,5% menos que el año anterior, 

de los que 13.585,9 millones de euros fueron desembolsados por 

visitantes extranjeros, un 7,9% menos; y 1.484,6 millones de euros por 

turistas nacionales, una cifra que, no obstante, habría mejorado con 

respecto al año anterior en un 5,7 por ciento.

En cuanto al empleo ligado a la actividad turística del Archipiélago, 

todas las fuentes evidencian un marcado enfriamiento del empleo 

asociado al sector durante el pasado ejercicio, apuntándose 

incluso a un retroceso en el caso del empleo directo vinculado a los 

alojamientos turísticos.

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 2019, en los 277.282 empleos, lo 

que implica sumar 4.786 ocupados adicionales, un resultado un 1,8% 

superior al estimado en el mismo trimestre del año anterior, pero que 

resulta significativamente inferior a los estimados en 2017 (+3,4%) y 

2018 (+3,2%).

De manera similar, la afiliación a la Seguridad Social de las ramas de 

“hostelería” y de “Agencias de Viaje” situó, a diciembre de 2019, en un 

total de 155.450 los efectivos en situación de alta laboral en alguna 

de estas dos ramas en Canarias, un crecimiento conjunto del 1,0% 

interanual (1.556 afiliados más), que resulta inferior en ocho décimas 

al anotado el ejercicio anterior (+1,8%).

Por su parte, el empleo directo del sector, según estiman las 

encuestas de alojamientos turístico del INE, apunta a que el personal 

ocupado en los establecimientos alojativos de Canarias cerró 2019 

contabilizando 59.629 empleos, lo que se traduce en un descenso de 

523 personas, un 0,9% menos.

Por segmentos alojativos, se observa que los complejos hoteleros 

redujeron su número de trabajadores en 212 personas (un retroceso 

interanual del 0,4%), mientras que el sector extrahotelero lo hizo con 

mayor intensidad, minorando su cifra de empleo en 311 trabajadores 

(caída del 2,7%). Con estos resultados, el sector hotelero cifró un total 

de 48.400 trabajadores, por 11.229 en el ámbito extrahotelero.

A este respecto, resulta importante destacar que el empleo hotelero 

de los establecimientos del Archipiélago representa el 32,0% de este 

segmento en el total nacional, erigiéndose además, como el que 

mayor capacidad de creación de empleo ostenta de todo el país, 

ya que en Canarias emplea a 19,0 trabajadores por cada 100 plazas, 

mientras en el conjunto nacional los hoteles cuentan con una media 

de 14,3 empleados por estas 100 plazas.

Completamos el estudio del empleo del sector, analizando los datos 

del Estudio del Impacto Económico del Turismo “IMPACTUR”, que se-

ñala que el turismo no solo crea empleo de carácter directo, conoci-

dos 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 

2018 (último dato disponible) en un total de 343.889 trabajadores, lo 

que supone el 40,4% del empleo total de las Islas.

Detallando por tipología, los empleos directos o característicos del 

sector alcanzaron la cifra de 187.105 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 

156.784 empleos que son considerados indirectos o no característicos 

del sector, esto es, aquellos que podrían existir en ausencia del 

turismo.

De un análisis más a largo plazo, comparando los resultados de 2018 

con los de 2008, se evidencia que el empleo vinculado al sector se 
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incrementó un 13,9% , un repunte más intenso que el observado por 

el empleo regional durante este mismo periodo (+12,6), destacando el 

comportamiento del empleo asociado a las actividades características 

del turismo, que ascendió un 32,4% (45.816 empleos más), frente a 

la caída de las actividades no características, del orden del 2,4 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 2018, según la cual el turismo 

habría generado el 35,0% del PIB regional, lo que se traduciría en 

un montante total de 16.009 millones de euros, un crecimiento, en 

términos reales, del 3,4 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 

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 que al cierre de 2019 llegaron 

a las Islas un total de 13,3 millones de pasajeros procedentes del 

extranjero, una minoración del 5,0% en comparación con el registro 

del año precedente.

Diferenciando según la nacionalidad del viajero, el Reino Unido y 

Alemania continuaron destacando como los principales mercados 

de origen, con una cuota conjunta del 59,6%, pese a haber reducida 

ambos países su presencia durante 2019, especialmente en el caso 

germano.

Así, el turismo británico cerró el ejercicio con un total de 5,1 millones 

de viajeros, un 1,5% menos que en el año anterior, y los pasajeros 

procedentes de Alemania alcanzaron un total de 2,8 millones de 

personas, tras registrar un significativo retroceso del 14,3% durante 

el último ejercicio, en un escenario influenciado por la fuerte desace-

leración que afectó a su economía debido a la contracción de las ex-

portaciones, la caída de la actividad industrial de este país y el cierre 

de aerolíneas que servían de conexión con las Islas.

A continuación, se situaron los países nórdicos (Suecia, Noruega, 

Dinamarca y Finlandia), que, conjuntamente, redujeron sus visitas un 

5,7% interanual, hasta los 1,5 millones de entradas.
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EVOLUCIÓN DEL PERFIL DEL VISITANTE. 2007-2019

% SOBRE EL TOTAL VAR. (p.p.)

2007 ... 2015 2016 2017 2018 2019 18-19 07-19

Residentes en Canarias  9,9 ... 8,9 7,5 7,3 8,7 9,7 1,0 -0,2

Residentes resto de España  19,1 ... 11,3 11,0 10,8 10,9 12,1 1,2 -7,0

Residentes en el extranjero  71,0 ... 79,8 81,5 81,9 80,4 78,2 -2,3 7,1

Alojados en Hoteles  62,6 ... 71,2 70,6 71,1 72,3 73,4 1,2 10,8

Alojados en Apartamentos  37,4 ... 28,8 29,4 28,9 27,7 26,6 -1,2 -10,8

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. 2007-2019

2007 ... 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Variaciones 
interanuales(%)

18-19 07-19

VIAJEROS ENTRADOS

RESIDENTES EN CANARIAS 1.144.222 ... 1.048.367 1.061.593 1.081.597 997.423 1.012.462 1.171.784 1.291.296 10,2 12,9

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 2.204.343 ... 1.502.268 1.387.674 1.369.671 1.452.807 1.474.596 1.464.436 1.609.574 9,9 -27,0

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 8.216.846 ... 8.940.323 9.580.821 9.678.028 10.788.293 11.252.956 10.846.416 10.393.952 -4,2 26,5

TOTAL 11.565.411 ... 11.490.958 12.030.088 12.129.296 13.238.523 13.740.014 13.482.636 13.294.822 -1,4 15,0

PERNOCTACIONES TOTALES

PERNOCTACIONES APARTAMENTOS 37.003.218 ... 30.068.221 30.333.242 29.684.293 32.450.107 32.774.745 30.228.260 28.238.156 -6,6 -23,7

PERNOCTACIONES HOTELES 48.436.042 ... 59.319.966 63.517.125 63.839.614 69.702.819 71.017.213 69.008.441 67.188.503 -2,6 38,7

TOTAL 85.439.260 ... 89.388.187 93.850.367 93.523.907 102.152.926 103.791.958 99.236.701 95.426.659 -3,8 11,7

ESTANCIA MEDIA 7,4 ... 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,4 7,2 -0,2 -0,2

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Por lo que se refiere al resto de nacionalidades, la práctica totalidad 

de ellos ha visto reducida una vez más su afluencia a Canarias durante 

2019, como es el caso del turismo polaco, que se ha aminorado en un 

22,9%, hasta los 271.576 visitantes; el italiano, que cae un 6,7% hasta 

los 476.554 turistas; el suizo, donde se aprecia una disminución del 

7,8%, hasta los 313.083 viajeros; y el holandés, con un decrecimiento 

del 4,0% hasta los 594.075 turistas.

Continuando con el estudio de la visitas conforme al alojamiento 

turístico escogido, las encuestas de ocupación del INE ponen de 

manifiesto que, durante 2019, se alojaron en Canarias 13,3 millones 

de turistas, 187.814 turistas menos que el año precedente, lo que 

equivale a un descenso relativo del 1,4 por ciento. La cantidad de 

pernoctaciones de estos visitantes se situó en 95,4 millones, una 

disminución interanual del 3,8%, 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 73,4% del total, lo que supone un 

ligero ascenso del 0,1%, y que, sin embargo, pernoctaron un 2,6% 

de noches menos, hasta las 67 millones de noches, con una estancia 

media de 6,8 días por persona. Como resultado, los hoteles cerraron 

el año con una ocupación media del 72,2%, 3,3 puntos menos que 

en 2018.

Por su parte, los apartamentos turísticos hospedaron al 26,6% de los 

turistas, lo que se traduce en 3,5 millones de viajeros, un descenso del 

5,4%, mientras que el número de noches contratadas computó una 

cifra de 28,2 millones, un 6,6% menos que el ejercicio previo. Estos 

resultados situaron la estancia media en 8,0 días/turista, reduciendo 

la ocupación media en este tipo de establecimientos hasta el 52,4% 

al cierre del año de referencia (2,5 puntos menos).

Si bien es cierto que se ha reducido la ocupación 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 55,7%; al tiempo que el porcentaje 

de plazas hoteleras se ha incrementado desde el 35,6% al 44,3 por 

ciento.

Atendiendo a la procedencia de los turistas alojados, los viajeros 

extranjeros continúan siendo el colectivo mayoritario en Canarias, 

con un 78,2% del total de visitantes, a pesar de haberse aminorado 

un 4,2% en relación con 2018 (452.464 visitas menos), hasta un total 

de 10,4 millones de turistas.

Por su parte, los viajeros nacionales supusieron el 21,8% restante, 

contabilizando en 2019 un total de 2,9 millones de turistas, de los 

que 1,3 millones fueron residentes canarios y 1,6 millones de viajeros 

procedían del resto del territorio nacional.

Profundizando en la evolución del mercado nacional en el último 

año, se constata que, a diferencia de la caída observada en el turismo 

foráneo, este logró mantenerse en terreno positivo por tercer año 

consecutivo, registrando el turista local un crecimiento del 10,2% 

(119.512 viajeros más que 2018), y el proveniente de fuera de Canarias 

del 9,9% (145.138 turistas adicionales). En el caso concreto del turismo 

peninsular, cabe señalar además que, tras decrecer en 2018, el pasado 

año retomó la trayectoria positiva de sus visitas, aunque todavía 

resulta un 27,0% inferior al dato de viajeros nacionales alojados en el 
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PLAZAS TURÍSTICAS. PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL POR TIPO ALOJATIVO Y POR ISLAS. 2000-2019

HOTELERAS EXTRAHOTELERAS TOTAL

2000 % s/total 2019 % s/total 2000 % s/total 2019 % s/total 2000 2019

Gran Canaria 39.250 29,3 63.795 39,6 94.570 70,7 97.375 60,4 133.820 161.170

Lanzarote 16.314 25,2 32.549 41,5 48.410 74,8 45.837 58,5 64.724 78.386

Fuerteventura 10.368 30,2 33.487 46,8 23.987 69,8 38.034 53,2 34.355 71.521

LAS PALMAS 65.932 28,3 129.831 41,7 166.967 71,7 181.246 58,3 232.899 311.077

Tenerife 60.939 50,7 89.463 52,0 59.184 49,3 82.569 48,0 120.123 151.270

La Palma 1.929 25,2 3.914 25,9 5.727 74,8 11.198 74,1 7.656 14.932

La Gomera 1.348 27,2 2.074 23,4 3.617 72,8 6.800 76,6 4.965 8.874

El Hierro 373 39,2 383 16,4 579 60,8 1.946 83,6 952 2.329

S/C DE TENERIFE 64.589 48,3 95.834 48,3 69.107 51,7 102.513 51,7 133.696 177.405

TOTAL CANARIAS 130.521 35,6 225.665 44,3 236.074 64,4 283.759 55,7 366.595 488.482

Fuente: TURIDATA

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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ejercicio 2007, último ejercicio de crecimiento previo al comienzo de 

la crisis financiera.

Si profundizamos y atendemos a la evolución durante 2019 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 3,3% interanual, hasta los 5,0 millones; mientras 

que, por el contrario, Gran Canaria la redujo en un 3,9%, hasta los 

3,7 millones de visitantes. De igual modo, Fuerteventura y Lanzarote 

también vieron reducir su número de turistas alojados, resultando 

especialmente intenso en el primer caso, con una caída del 6,8%, 

mientras que en el segundo alcanzó el 2,5 por ciento.

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 (10,4 millones de visitantes) 

observa un diferencial de casi 3,0 millones de viajeros en relación 

con los datos ofrecidos por AENA sobre visitantes llegados al 

Archipiélago (13,3 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 ha ido cobrando en los últimos años una mayor 

relevancia 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 (último dato 

disponible), contabilizó 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.

Todos estos resultados vuelve a constatar la significativa modulación 

de los diferentes y excepcionales vientos de cola que venían 

impulsando la demanda extranjera en Canarias durante los últimos 

años. Un fenómeno que, no debemos olvidar, se apoyaba en buena 

parte en factores coyunturales de naturaleza exógena.

De cara a 2020, las perspectivas para el sector se enfrentan a un 

contexto de muy elevada complejidad, siendo el turismo uno de las 

actividades más castigadas por los efectos de la crisis sanitaria del 

COVID-19, y sin que todavía podamos cuantificar a ciencia cierta el 

grado de repercusión que tendrán sus efectos sobre toda la amplia 

cadena de valor vinculada a su actividad, que se está viendo y se verá 

sujeta todavía a un período temporal incierto de ingresos cero.

En el caso concreto del turismo, su actividad tardará previsiblemente 

más tiempo que otro sectores en recuperar la normalidad, dada la 

mayor afectación de las medidas implantadas para combatir al CO-

VID-19 y al hecho de que aún incluso tras el levantamiento del Estado 

de Alarma, muchas de estas medidas tendrán continuidad en lo rela-

tivo a las restricciones a la movilidad y al transporte, establecidas no 

solo en nuestro país, sino también en el ámbito internacional.

A esta perturbación que ha supuesto el cese inmediato de los flujos 

turísticos, habría que sumar también la previsible pérdida de renta de 

los hogares por la contracción del empleo y de la actividad, que pu-

diera implicar una menor capacidad de gasto del turismo nacional en 

el corto y el medio plazo, además de la incertidumbre ante posibles 

rebrotes de la enfermedad, o el desconocimiento de los protocolos 

a seguir una vez se comiencen a reabrir los negocios vinculados al 

turismo.

Recogiendo todos estos elementos, el ISTAC ha elaborado una serie 

de previsiones bajo tres posibles hipótesis (optimista, intermedia y 

pesimista) en las que plantean como el impacto del COVID-19 sobre 

el turismo pudiera afectar en una severa caída del PIB de Canarias, 
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PERSONAL EMPLEADO POR CADA 100 PLAZAS TURÍSTICAS. 
2007-2019

2007 ... 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LAS PALMAS 11,7 ... 11,4 12,3 12,9 13,4 14,1 14,1 14,0

Hoteleros 17,9 ... 16,6 16,9 17,5 18,0 18,8 18,3 18,0

Extrahoteleros 6,9 ... 5,3 6,2 6,5 6,7 7,3 7,5 7,6

S/C DE TENERIFE 14,1 ... 13,8 13,9 14,3 15,8 15,9 16,4 16,2

Hoteleros 18,6 ... 17,9 17,9 18,5 20,5 20,5 21,1 20,7

Extrahoteleros 7,4 ... 6,7 7,2 7,4 8,0 7,8 7,9 7,6

CANARIAS 12,6 ... 12,3 12,9 13,4 14,3 14,8 15,0 14,8

Hoteleros 18,2 ... 17,1 17,3 17,9 18,9 19,5 19,4 19,0

Extrahoteleros 7,1 ... 5,7 6,5 6,8 7,2 7,5 7,7 7,6

NACIONAL 13,2 ... 10,8 11,0 11,4 11,5 11,8 11,9 12,0

Hoteleros 15,6 ... 12,7 12,8 13,3 13,7 14,1 14,1 14,3

Extrahoteleros 6,1 ... 5,2 5,7 5,8 5,7 5,7 5,8 5,7

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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CAÍDA ESTIMADA DEL PIB Y EN LA ENTRADA DE TURISTAS A 
CANARIAS POR EFECTO DEL COVID-19.

ESCENARIOS

OPTIMISTA INTERMEDIO PESIMISTA

PIB -20,4% -26,3% -32,3%

Entrada de turistas 4,5 millones (-71,0%) 3,9 millones (-74,0%) 3,25 millones (-79,0%)

Pernoctaciones 9,5 millones 5,5 millones 1,0 millones

Fuente: ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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que estiman podría alcanzar hasta el 20,4% en el mejor de los escena-

rios y un 32,3% en el peor de ellos.

En la hipótesis más optimista se contempla que la reapertura turística 

se iniciara en el mes de agosto, y se produzca una caída del 71,0% de 

las visitas, hasta los 4,5 millones de turistas, mientras que en la hipó-

tesis más pesimista el punto de partida sería que el cierre se mantu-

viera hasta finales de año y el retorno de turistas se retrasara hasta 

finales de año, con una caída que pudiera resultar un 79,0% inferior a 

la de 2019, hasta los 3,25 millones de turistas (apenas el 21,5% de los 

visitantes recibidos el año pasado), contando solo con turismo nacio-

nal y local y sin presencia del foráneo.

Por todo ello, resulta imperativo apostar por el impulso de un plan 

de actuación integral y específico destinado a garantizar el forta-

lecimiento y la supervivencia de estas empresas y, por lo tanto, la 

preservación del empleo en un sector que en Canarias aporta el 

35,0% del PIB regional y más del 40,0% del empleo.

Esta imperativa necesidad cobra aún mayor importancia, si cabe, 

dadas las especiales características geográficas de un territorio frag-

mentado y alejado como es el canario, y que, aún en las fases más 

favorables del ciclo, han condicionado históricamente a nuestra 

economía, por lo que deben reclamarse medidas de apoyo dife-

renciadas que contemplen la situación específica de Canarias, y 

que tengan una especial sensibilidad con el sector turístico de las 

Islas, uno de los principales motores de nuestra economía.

Por otro lado, al mismo tiempo resulta necesario destacar la 

importancia de apostar por la mejora de la competitividad del sector 

con un carácter más estructural, lo que pasa, entre otros aspectos, 

por incrementar los estándares de calidad para, una vez que se reabra 

por completo la posibilidad de circular entre territorios, y se retome 

el desarrollo normal de la actividad bajo las adecuadas condiciones 

sanitarias, pueda atraerse a un perfil de turista con mayor propensión 

al gasto en destino.

En cuanto a las instalaciones alojativas, pese ha haberse logrado 

importantes avance en materia de rehabilitación, todavía resta mucho 

margen de mejora, ya que la obsolescencia continúa lastrando buena 

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 del sector.

En esta materia, resulta fundamental aprovechar los incentivos y 

herramientas 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 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 2019 a 19,0 trabajadores, frente 

a los 7,6 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 14,3 trabajadores por cada 100 plazas.

Por otro lado, se deben establecer medidas que persigan 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 actuales niveles de conflictividad 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 también de un escenario 

de estabilidad impositiva, máxime en un contexto de tan elevada 

incertidumbre como el actual en el que nuestras empresas van a 

necesitar de importantes inyecciones de liquidez.

La infraestructura turística de las Islas debe adaptarse a las nuevas 

condiciones de un mercado cada vez más competitivo y cambiante, 

en el que la conversión digital y la promoción de un turismo que 

sea más sostenible desde el punto de vista económico, social y 

medioambiental tendrán sin lugar a duda un destacado papel de 

cara al futuro.

La integración de las constantes innovaciones tecnológicas que se 

desarrollan en torno al turismo 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 

importante reto para el sector en Canarias, que debe asumir su incor-

poración para seguir compitiendo con el resto de destinos, y conso-

lidar, 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, 

así como la implantación de nuevas interfaces de interacción como 

la realidad aumentada o la virtual, la incorporación del Big Data o la 

adquisición de soluciones digitales de pago.

Al mismo tiempo, es necesario fomentar una mayor integración del 

entorno móvil en la experiencia turística, que permita personalizar 

la experiencia según los gustos del cliente, dándole la oportunidad 

de elegir la gama de servicios que más se adapte a sus preferencias, 

además de impulsar el desarrollo de destinos turísticos inteligentes 

en el ámbito de Canarias, que incorporen entre sus servicios las 

nuevas tecnologías de vanguardia, facilitando una mayor interacción 
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e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad 

de su experiencia, de forma que la oferta turística pueda extenderse 

también hacía nuevos ámbitos.

La concepción del turismo como un elemento estático y de larga 

duración se ha ido transformando con el paso de los años hacia un 

nuevo concepto en el que las experiencias vacacionales durante 

periodos de estancias más cortos resultan de gran atractivo. En este 

sentido, otro objetivo consiste en las diversificación de nuestro pro-

ducto turístico, a través de la combinación del modelo tradicional con 

nuevos nichos de mercado, como el turismo rural, el turismo cultural, 

el turismo náutico, el turismo residencial, o en general, cualquier otra 

opción destinada a grupos que compartan afinidades o aficiones.

Con este fin, resulta aconsejable y de gran importancia estratégica 

para el sector apostar por modelos de negocio basados en la sosteni-

bilidad, para lo que trabajar en la consecución efectiva de las metas 

marcadas por la ONU en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) se erige como una valiosa herramienta, y en donde resultará 

básico el desarrollo de programas y planes específicos que posibiliten 

tanto a nuestras empresas, como a sus trabajadores poder adaptarse 

a las nuevas formas de trabajo y de negocio que están siendo cada 

vez más demandados bajo el paraguas de la sostenibilidad.

En otro ámbito, 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 infraestructuras 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 

turísticas, dado que se trata de un factor clave para el crecimiento 

y desarrollo, posibilitando identificar nuevas oportunidades de 

negocio, aprovechar economías de escala y diversificar el riesgo ante 

ciclos económicos adversos.

La consecución de todas estas metas pasa por afianzar la colaboración 

entre lo público y lo privado, siendo especialmente importante 

profundizar en la reconversión del sector, no solo desde el punto de 

vista del capital físico sino, también, del capital humano, propiciando 

mayores cuotas de formación y de cualificación entre los trabajadores 

del sector en materias de crucial trascendencia como el conocimiento 

de idiomas o el uso de las herramientas TIC, sobre las que existe un 

amplio campo aún por explorar.

Por último, no debemos olvidar la importante labor de promoción 

turística, en la que Canarias afrontará el reto ya no solo de recuperar 

el perfil de visitas anteriormente consolidado, sino también de 

atraer a un nuevo grupo de mercados y perfiles emergentes. Resulta 

importante seguir trabajando para la recuperación del mercado 

nacional, máxime dada la difícil e incierta coyuntura turística actual, 

en la que se retrasará la reapertura total del destino con todas las 

garantías sanitarias.

El trabajo que se desarrolle en todos estos ámbitos marcará el futuro 

y la supervivencia del sector, y en consecuencia, condicionará el de-

sarrollo de la economía de las Islas, en un escenario marcado por las 

grandes incertidumbres que afectan actualmente a la totalidad del 

planeta; y en donde será imprescindible trabajar de manera coordi-

nada, pensando ya no solo en el corto, sino sobre todo en el medio 

y el largo plazo para garantizar la adecuada y necesaria recuperación 

de un sector clave, de cara al periodo post-crisis sanitaria.

Comercio minorista.

La moderación experimentada durante 2019 por la economía canaria 

en su conjunto tuvo reflejo en varios de los indicadores relacionados 

con la actividad comercial, en un contexto de menor dinamismo 

del turismo y de creciente fragilidad de la demanda interna, 

especialmente en el consumo.

Un índice clave para el sector como es el Indicador de Actividad 

del Sector Servicios de Canarias, publicado por el ISTAC, ilustró en 

buena medida la evolución de la actividad comercial en el último año, 

al constatar una importante desaceleración de la cifra de negocios en 

el transcurso de 2019, apuntando un aumento interanual del 1,2% 

al cierre del año, casi cinco puntos inferior al incremento del 6,1% 

registrado en 2018.

Por su parte, la matriculación de vehículos finalizó 2019 contabilizando 

un descenso interanual del 7,4%, abandonando de este modo la senda 

creciente que registraba la serie desde 2012, y distanciándose en un 

23,4% del total de matriculaciones observadas en 2007.

Mientras, el Índice de Comercio al por Menor registró, a diciembre de 

2019, un repunte interanual del 1,4%; que le llevó a cerrar el ejercicio 
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con un avance de la cifra de negocios, medida en términos medios, 

del 1,1 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 2019 la cifra de 162.725 

efectivos en alta laboral en las Islas, un 19,7% del total, lo que 

equivale a un aumento del 0,7%, en términos interanuales, 1.205 

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 22,1% de su tejido empresarial 

se encuadra en la actividad comercial, 33.950 entidades, elevándose 

un 2,3% con respecto a 2018, 754 empresas más. De estas, 20.663 

desempeñan actividades minoristas (+0,2% interanual, 40 empresas 

adicionales); 9.314 se dedican al comercio mayorista (+5,5% interanual, 

487 entidades más); y 3.973 con comercios de venta y reparación de 

vehículos (+6,1% interanual, 227 nuevas unidades empresariales).

Al igual que en el caso de los alojamientos turísticos o la hostelería, 

las expectativas futuras para el sector del comercio transitan en un 

escenario marcado por la incertidumbre, debido a su mayor exposición 

que otras actividades al impacto de las medidas de confinamiento 

y la paralización de la actividad para luchar contra el COVID-19, 

especialmente visible en la práctica totalidad de las actividades de 

comercio no alimentario o la automoción, y que ya con datos hasta 

abril acumulan una caída media de las ventas en Canarias del 14,9%, 

según el Índice de Comercio al por Menor del INE, y del 46,2%, en las 

matriculaciones de vehículos nuevos en las Islas.

De cara a la reactivación del sector,  no deben perderse de vista ya no 

solo los costes añadidos que tendrá que soportar el comercio para la 

reapertura de su actividad bajo las adecuadas condiciones de  seguridad 

sanitaria, sino también la previsible pérdida de poder adquisitivo de los 

consumidores por la destrucción de empleo y de tejido empresarial, 

los efectos sobre su cifra de negocios ante la inevitable caída de las 

visitas turísticas o el importante déficit de materias primas exteriores y 

la parada temporal de las plantas productivas que irremediablemente 

afectarán a su actividad.

Ante esta situación, resulta necesario el establecimiento de medidas 

urgentes de apoyo al sector comercial de Canarias, como, entre 

otras, que se incentive y facilite en mayor medida a las empresas 

incorporar a sus procesos los beneficios aparejados a la innovación, la 

transformación digital y la sostenibilidad, lo que les ayudará a mantener 

sus niveles de competitividad y adaptarse a las nuevas tendencias de 

consumo, que además se han visto muy intensificadas por el nuevo 

escenario socioeconómico debido a la pandemia.

Asimismo, deviene fundamental mejorar aquellas destinadas a 

actualizar las infraestructuras comerciales de las Islas, en donde 

herramientas como la RIC jugarán sin duda un papel crucial, pero para 

lo que será también necesario que se precisen y aclaren las fechas desde 

que se producen efectos tributarios en aspectos como la rehabilitación 

de los activos usados y de suelo, cuya redacción en la Ley vigente resulta 

confusa, dificultando su aplicación y aprovechamiento efectivo.

También destaca en materia fiscal la necesidad de actualizar el 

sistema tributario para que sirva de instrumento de impulso para la 

actividad y el empleo que genera el comercio en Canarias, y que no 

se implementen medidas que, por el contrario, podrían menoscabar 

su recuperación.

15.3.4 Principales rasgos del crecimiento provincial e insular.

Breve aproximación al crecimiento macroeconómico provincial e 

insular. 2007-2018

Para el cierre de nuestro estudio, ahondaremos en las principales 

características que definen al PIB de Canarias desde una perspectiva 

provincial e insular.

Como en ejercicios previos, centraremos en primera instancia el análisis 

en las estimaciones insulares armonizadas que publica el ISTAC, en 

las que se aproximan los datos de PIB y de VAB sectorial y por ramas 

desglosados por islas, aunque limitados hasta el pasado año 2018 y 

expresados en términos corrientes, lo que impide realizar compara-

ciones homogéneas entre los distintos ejercicios.

Resulta preciso indicar, a su vez, que al no haber podido disponer 

durante la elaboración de nuestro Informe de las estimaciones que 

proporciona el INE en la Contabilidad Regional de España, el desglose 
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PIB Y VAB EN CANARIAS POR ISLAS Y PROVINCIAS EN 2018*
Islas  Provincias

Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Tenerife La Gomera La Palma El Hierro Las Palmas S/C Tenerife Canarias

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 227.088 18.435 21.893 339.711 14.896 84.476 9.340 267.416 448.423 715.839

Industria y Energía 1.171.651 157.658 108.715 1.006.171 13.581 87.011 10.235 1.438.024 1.116.998 2.555.022

Industria manufacturera 624.934 67.573 47.504 465.928 6.801 43.393 4.059 740.011 520.181 1.260.191

Construcción 863.723 174.922 128.375 1.201.996 29.027 117.554 13.982 1.167.020 1.362.559 2.529.579

Servicios 13.422.594 2.860.736 2.046.571 15.657.599 307.886 1.139.519 140.219 18.329.901 17.245.223 35.575.124
Comercio; transporte;  hostelería;  
información y comunicaciones 5.829.156 1.518.418 1.176.098 6.444.002 128.030 434.979 46.000 8.523.672 7.053.011 15.576.683
Actividades financieras,  inmobiliarias, 
profesionales y  administrativas 3.633.168 770.646 479.192 4.369.404 63.960 257.362 29.258 4.883.006 4.719.984 9.602.990

AAPP; educación; sanidad; 
actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

3.960.270 571.672 391.281 4.844.193 115.896 447.178 64.961 4.923.223 5.472.228 10.395.451

VAB 15.685.056 3.211.751 2.305.554 18.205.477 365.390 1.428.560 173.776 21.202.361 20.173.203 41.375.564

Impuestos netos sobre los productos 1.646.764 337.199 242.058 1.911.380 38.362 149.984 18.245 2.226.021 2.117.971 4.343.992

PIB 17.331.820 3.548.950 2.547.612 20.116.857 403.752 1.578.544 192.021 23.428.382 22.291.174 45.719.556

*Miles de euros. Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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provincial de la producción ha sido aproximado a través de la agrega-

ción del valor estimado para cada una de las islas. En cualquier caso, 

tanto los resultados insulares como los provinciales, deben ser tomados 

con la debida cautela, dado el carácter provisional de sus datos en los 

años más recientes de la serie.

Según el ISTAC, la provincia de Las Palmas generó en el transcurso de 

2018 un PIB de 23.428,4 M€, el 51,2% del total de Canarias; mientras 

que el PIB de Santa Cruz de Tenerife contabilizó la cifra de 22.291,2 

M€, el 48,8% restante.

Descontado el efecto de los impuestos netos sobre la producción, 

el Valor Añadido Bruto (VAB) de las islas orientales se situó en los 

21.202,4 M€, frente a los 20.173,2 M€ que supuso en la provincia más 

occidental.

Dicho resultado implicó que la valoración de los “Impuestos sobre los 

productos netos de subvenciones” ascendiera en 2018 a 2.226,0 M€ 

en Las Palmas, y 2.118,0 M€ en Santa Cruz de Tenerife.

En el caso de Las Palmas, su estructura productiva se caracteriza por 

una mayor especialización en la rama de “Comercio, hostelería y co-

municaciones”, que aporta el 40,2% del VAB provincial (8.523,7 M€), 

más de 5 puntos por encima que en Santa Cruz de Tenerife, en donde 

supone el 35,0% del valor de la producción, un total de 7.053,0 M€.

De igual modo, el sector de la “Industria y energía” cuenta con una 

cuota de producción superior en la provincia de Las Palmas, donde 

representa el 6,8% del total (1.438,1 M€, de los que 740,1 M€, un 3,5%, 

provienen de la industria manufacturera); mientras que la aportación 

de este sector en Santa Cruz de Tenerife resulta más reducida, 

generando el 5,5% del VAB provincial, un total de 1.117,0 M€, de los 

que 520,2 M€ los aportó la industria manufacturera, un 2,6% sobre 

el total.

En cambio, el peso del sector primario y de ramas de servicios como 

las actividades financieras, profesionales y administrativas resulta 

superior en las islas occidentales, generando el equivalente al 2,2% 

del VAB en el primer caso, y el 23,4% en el segundo. Estas mismas 

actividades en la provincia de Las Palmas aportan el 1,3% del VAB en 

el caso del sector primario, y el 23,0% en las actividades financieras, 

profesionales y administrativas.

Por su parte, la producción generada por el agregado compuesto por 

la “Administración Pública, Sanidad Educación y otros servicios”, tam-

bién aporta más en Santa Cruz de Tenerife, donde representa el 27,1% 

de la producción, esto es, 4.720,0 M€ y casi cuatro puntos más que el 

peso que ostentan estas ramas en la provincia de Las Palmas, donde 

representa el 23,2% del VAB provincial, equivalente a 4.923,2 M€. 

Atendiendo a la evolución durante el periodo 2007-2018, se debe 

recordar que la economía canaria anotaba durante 2018 su quinto 

año consecutivo de crecimiento, recuperando de este modo buena 

parte de la actividad y el empleo perdido durante los peores años de 

la crisis. No obstante, al mismo tiempo ya se comenzaba a denotar 

una cierta pérdida de impulso con respecto a los años precedentes, 

especialmente en los indicadores más vinculados al comportamiento 

del sector exterior y los servicios turísticos.

En términos provinciales, en Las Palmas se experimentó entre los 

extremos del periodo un crecimiento nominal del PIB del 9,6%, 

inferior al anotado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 

donde se alcanzó un incremento del 11,2 por ciento.

Este resultado refleja, de un lado, una mayor recuperación de la 

actividad productiva en San Cruz de Tenerife, gracias sobre todo 

al elevado dinamismo mostrado por su isla capitalina; y, por otro, 
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PIB A PRECIOS CORRIENTES (MILES DE EUROS) Y PER CÁPITA 
(EUROS) POR ISLAS. 2007-2018

2007 2018 Var. (%) 07-18

PIB PIB per 
cápita PIB PIB per 

cápita PIB PIB per 
cápita

Gran Canaria 16.230.393 20.186 17.331.820 20119 6,8 -0,3

Lanzarote 3.041.138 23.234 3.548.950 23702 16,7 2,0

Fuerteventura 2.095.871 22.578 2.547.612 21147 21,6 -6,3

Tenerife 18.007.815 21.812 20.116.857 21408 11,7 -1,9

La Palma 1.469.290 17.846 1.578.544 18785 7,4 5,3

La Gomera 404.392 18.250 403.752 18436 -0,2 1,0

El Hierro 176.216 17.404 192.021 17417 9,0 0,1

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.ta
bl
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las notorias diferencias que presenta su conformación, siendo a 

destacar la evolución perfilada 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 de manera 

significativa en ambas provincias, aunque con mayor intensidad en 

Santa Cruz de Tenerife, en donde se alcanzaba una caída del 41,1%, 

frente al menor retroceso del 34,0% que experimentó en el ámbito 

de Las Palmas.

En la misma línea, la “industria manufacturera”, estrechamente 

vinculada con la construcción a través de las industrias auxiliares del 

metal y otros inputs, también se reducía en Santa Cruz de Tenerife de 

manera más acusada que en Las Palmas, con un descenso del 45,8%, 

por una disminución del 23,8% en la provincia oriental.

De manera contraria, el conjunto de los servicios mostraron un mejor 

comportamiento durante este periodo en Santa Cruz de Tenerife, 

con un crecimiento del 24,3%, sumando 3.376,0 M€ más a los 

contabilizados en el año 2007, frente al avance más moderado que 

registraban en Las Palmas, donde aumentaron un 17,3%, 2.701,0 M€ 

corrientes adicionales. 

Este mejor desempeño en uno y otro ámbito parece responder espe-

cialmente a la mejor evolución perfilada por las ramas relacionadas 

con la “Administración pública; educación; sanidad; actividades artís-

ticas, recreativas y de entretenimiento” en la provincia occidental, en 

donde anotaron un crecimiento del 28,0%, sensiblemente superior 

al avance computado por estas mismas ramas en la provincia de Las 

Palmas, cifrado en este caso un 15,8 por ciento.

En términos monetarios, valorados a precios corrientes, el conjunto 

de ramas vinculadas a la Administración pública incrementó en 

1.223 M€ su aportación en las islas más occidentales, en el periodo 

que comprende los año 2007 a 2018, casi el doble de los 671,2 M€ 

adicionales que aportó al crecimiento de la economía en la provincia 

de Las Palmas.

Descendiendo al plano insular, se aprecia que, en el periodo 2007-

2018, el PIB de la práctica totalidad de las islas se situó en terreno po-

sitivo, un resultado que estuvo sustentado en la evolución favorable 

de los servicios.

La isla que con mayor intensidad vio crecer el PIB durante este perio-

do fue Fuerteventura, cifrado en un 21,6% (+451,7 M€), seguida por 

Lanzarote, con un avance del 16,7% (+507,8 M€). Gran Canaria, por 

su parte, también recuperó el nivel de producción previo a la crisis 

financiera, con un aumento del PIB del 6,8% (+1.101,5 M€), aunque 

bajo los efectos de la fuerte pérdida sufrida durante la recesión en el 

sector de la construcción (-38,4%; -414,2M€) y en la industria manu-

facturera (-21,5%; -171,0 M€).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se observa una tendencia si-

milar, sobresaliendo el crecimiento de su isla capitalina, donde el PIB 

se elevó un 11,7% (+2.109,0 M€), pese a que la construcción (-40,5%; 

-818,7 M€) y la industria de manufacturas (-45,8%; -394,1 M€) también 

se mantuvieron en negativo. En cuanto a La Palma y El Hierro, el PIB 

RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2011-2019 (MILES 
DE EUROS)

LAS PALMAS

2011 ... 2016 2017 2018 2019 18-19

I.R.P.F. 1.002.962 ... 1.059.377 1.173.017 1.279.040 1.325.013 3,6

I.S. 121.475 ... 212.500 279.067 277.904 282.217 1,6

S/C TENERIFE

2011 ... 2016 2017 2018 2019 18-19

I.R.P.F. 490.409 ... 477.084 564.311 594.658 632.258 6,3

I.S. 96.427 ... 158.950 177.704 208.567 250.256 20,0

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
bl
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2019 (%)

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 -10,2 -4,8 Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I) -1,2 -0,4

Consumo neto de energía eléctrica 0,3 1,2 Número de procedimientos concursales -23,2 -9,8

Mercancías portuarias descargadas con destino al 
mercado interior (II) 1,3 -0,7 EXPORTACIÓN

Índice de Precios de Consumo 0,2 0,6 Mercancías portuarias cargadas desde el mercado 
interior (II) -6,0 10,0

Gasto turístico total -7,6 -4,9 Exportaciones de plátanos 11,4 1,1

Turistas extranjeros -7,8 -0,4 Exportaciones de tomates 4,6 -24,6

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros -5,2 1,6 EMPLEO

INVERSIÓN Activos (III) 1,6 1,2

Matriculación de vehículos de uso empresarial -5,0 2,3 Ocupados (III) 2,8 3,1

Matriculación de vehículos de alquiler -15,9 5,8 Parados (III) -3,2 -11,8

Descarga de materiales de construcción (Tm) 9,2 -11,2 Tasa de paro (III) y (IV) 19,6 17,9

Precio medio de la vivienda (m2) 3,0 4,2 Tasa de paro I Trimestre 2020 (IV) 17,4 20,3

Número de transacciones en el mdo. inmobiliario -2,3 -3,6 Afiliados a la SS 1,0 2,0

Licitación oficial -48,4 60,6 Contratos registrados -0,4 -1,9

(I) Sin contar empresas sin asalariados; (II) No se incluyen las mercancías en tránsito ni los transbordos; (III) Datos referidos al IVT; (IV) Valor de la tasa.

Fuente: FREDICA; ENDESA; Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; INE; EPA (INE); ISTAC; Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; SEOPAN; ASPROCAN; FEDEX; Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones; SEPE; AENA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
bl
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repuntó un 7,4% (+109,3 M€) y un 9,0% (+15,8 M€), respectivamente; 

mientras que, por el contrario, La Gomera todavía padecía el impacto 

de la recesión, con una disminución del 0,2% (-0,6 M€).

En el caso concreto de las islas capitalinas, cabe destacar que aunque 

ambas lograron recuperar el nivel de actividad previo a la crisis, lo hi-

cieron con una intensidad diferente, lo que fue resultado del compor-

tamiento más favorable de todas las ramas de los servicios en la isla 

de Tenerife, destacando la rama del “Comercio; transporte; hostelería; 

información y comunicaciones”, cuyas actividades se desenvolvieron 

en un escenario de mayor rigidez normativa en Gran Canaria, perju-

dicando su desarrollo; pero sobre todo, debido a la mayor intensidad 

del apoyo público brindado a Tenerife, lo que ha potenciado su cre-

cimiento económico. 

Evolución reciente de provincias e islas.

A falta de datos oficiales de crecimiento insular y provincial referidos 

al pasado ejercicio, analizaremos a continuación el comportamiento 

que han mostrado variables clave para la economía en estos ámbitos 

a objeto de conocer su evolución más reciente.

El menor dinamismo que experimentó el turismo durante 2019 

repercutió con especial intensidad en los indicadores de consumo, 

inversión y empleo de aquellas islas en donde su estructura productiva 

presenta una mayor exposición a esta actividad, especialmente en la 

provincia de Las Palmas. No en vano, en las islas orientales se acusó 

con mayor intensidad los efectos de la caída de la demanda turística 

extranjera sobre el resto de indicadores.

En el último año, la presencia de turistas extranjeros en Las Palmas 

se redujo un 7,8%, el gasto turístico un 7,6% y las pernoctaciones un 

5,2 por ciento. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife las entradas 

foráneas cayeron un 0,4%, el gasto turístico un 4,9%, mientras que, por 

el contrario, las noches pernoctadas en los hoteles de esta provincia 

se incrementaron un 1,6 por ciento.

Otros indicadores de consumo, en este caso de carácter interno, como 

la matriculación de vehículos de uso doméstico, también mostraron 

una disminución más intensa en el ámbito de Las Palmas, donde se 

registró un retroceso del 10,2%, más del doble que la caída del 4,8% 

apuntada en Santa Cruz de Tenerife.

Solo las mercancías portuarias descargadas con destino al interior 

evidenciaron un comportamiento más favorable en la provincia de 

Las Palmas, toda vez que registraron un aumento en esta provincia del 

1,3%, al contrario que en  Santa Cruz de Tenerife, en donde  este mismo 

indicador anotó un descenso del orden del 0,7 por ciento.

En materia de inversión, la amplia mayoría de sus indicadores también 

mostraron un comportamiento más favorable en las islas occidentales 

que en las orientales, salvo en los más relacionados con la construcción 

en el ámbito privado. 

Así, la matriculación de vehículos destinados al uso empresarial y de 

alquiler, observaron sendas minoraciones en el ámbito de Las Palmas 

del 5,0% y el 15,9%, respectivamente, mientras que, por el contrario, 

en la provincia de Santa Cruz de Tenerife registraron incrementos, del 

orden del 2,3% en el primer caso, y del 5,8%, en el segundo.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, 
DEMANDA Y EMPLEO. LANZAROTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2016 2017 2018 2019 VAR. 

18-19
VAR. 
07-19

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 810 802 818 817 823 0,8 1,5

Gasto turístico total (II) 1.925 2.882 3.042 2.904 2.747 -5,4 42,7

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.921 2.324 2.407 2.315 2.257 -2,5 17,5

Turistas extranjeros (I) 1.618 2.422 2.667 2.562 2.489 -2,9 53,8

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 11.317 8.219 8.822 8.755 6.841 -21,9 -39,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 1.826 1.167 1.301 1.346 898 -33,3 -50,8

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 9.491 7.052 7.521 7.409 5.943 -19,8 -37,4

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 88,6 84,1 102,5 107,3 4,6 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.452 1.176 1.288 1.303 1.355 4,0 -6,7

EMPLEO

Activos (V) 68.550 73.110 77.610 78.640 79.600 1,2 16,1
Ocupados (V) 62.090 56.740 63.250 63.660 65.740 3,3 5,9
Parados (V) 6.460 16.370 14.360 14.990 13.860 -7,5 114,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,4 22,4 18,5 19,1 17,4 -1,7 8,0
Afiliados a la SS - 51.421 54.453 56.847 58.132 2,3 -
Contratos registrados (VII) 60.355 73.180 75.957 71.805 68.338 -4,8 13,2
(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 2016 2017 2018 2019 VAR. 

18-19
VAR. 
07-19

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.441 3.213 3.246 3.216 3.227 0,3 -6,2

Gasto turístico total (II) 3.135 4.758 5.129 4.707 4.340 -7,8 38,4

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 3.581 3.740 3.969 3.844 3.696 -3,8 3,2

Turistas extranjeros (I) 2.715 3.764 4.076 3.911 3.612 -7,6 33,1

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 46.003 35.741 38.121 42.647 39.326 -7,8 -14,5

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 7.907 5.381 6.013 6.711 5.970 -11,0 -24,5

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 38.096 30.360 32.108 35.936 33.356 -7,2 -12,4

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 173,0 179,1 163 208,4 28,2 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.718 6.872 7.280 6.851 6.974 1,8 -9,6

EMPLEO

Activos (V) 414.320 430.150 444.950 450.640 456.820 1,4 10,3
Ocupados (V) 362.380 318.070 345.520 355.910 364.930 2,5 0,7
Parados (V) 51.940 112.080 99.440 94.730 91.890 -3,0 76,9
Tasa de Paro insular (V) y (VI) 12,5 26,1 22,4 21,0 20,1 -0,9 7,6
Afiliados a la SS - 311.587 323.101 332.785 336.960 1,3 -
Contratos registrados (VII) 306.932 300.526 319.156 330.265 338.098 2,4 10,2
(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
bl
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Por su parte, en lo relativo a licitación de obra pública, esta redujo su 

importe en la provincia de Las Palmas en un 48,4%, en contraposición 

con el incremento del 60,6% registrado por el valor licitado en Santa 

Cruz de Tenerife.

En cambio, indicadores como la descarga de materiales de construcción 

o las compraventas inmobiliarias saldaron el ejercicio con un resultado 

más positivo en las islas orientales que en las occidentales.

En cuanto a los datos de empleo, los resultados muestran que la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife volvió a experimentar una 

mayor capacidad de creación de empleo durante 2019, al anotar un 

crecimiento de la población ocupada del 3,1%, superando así el avance 

que experimentó el empleo en la provincia de Las Palmas, cifrado en 

un 2,8 por ciento.

En consecuencia, el desempleo descendió en mayor medida en el 

ámbito  de Santa Cruz de Tenerife, logrando situar la tasa de paro por 

debajo de la media regional, en el 17,9% a finales del pasado año, 1,7 

puntos inferior a la tasa de paro estimada para la provincia de Las 

Palmas, cifrada en el 19,6% de la población activa.

Entrando a valorar la evolución de los indicadores económicos en 

los distintos términos insulares, se observa que en la isla de Gran 

Canaria buena parte de ellos se situaron en terreno negativo, salvo 

en los relacionados con el mercado laboral, en donde pese al marcado 

enfriamiento de su actividad, sobre todo la turística, se logró finalizar 

el ejercicio creando empleo, aunque a un ritmo inferior que en los 

años anteriores.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, 
DEMANDA Y EMPLEO. FUERTEVENTURA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2016 2017 2018 2019 VAR. 

18-19
VAR. 
07-19

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 627 631 656 648 644 -0,7 2,7

Gasto turístico total (II) 1.139 2.455 2.523 2.163 1.940 -10,3 70,3

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.341 1.954 2.120 2.013 1.876 -6,8 39,9

Turistas extranjeros (I) 1.473 2.223 2.324 2.259 1.951 -13,6 32,5

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 4.641 3.292 3.694 3.590 2.898 -19,3 -37,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 1.081 559 707 739 566 -23,4 -47,6

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 3.560 2.733 2.987 2.851 2.332 -18,2 -34,5

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 59,4 71,9 97,4 80,2 -17,7 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.381 945 995 1.061 1.009 -4,9 -26,9

EMPLEO

Activos (V) 48.960 56.680 59.190 60.320 62.560 3,7 27,8
Ocupados (V) 43.620 43.740 48.030 49.020 50.920 3,9 16,7
Parados (V) 5.350 12.940 11.160 11.300 11.640 3,0 117,6
Tasa de Paro insular (V) y (VI) 10,9 22,8 18,9 18,7 18,6 -0,1 7,7
Afiliados a la SS - 38.235 40.181 41.330 40.437 -2,2 -
Contratos registrados (VII) 54.733 50.464 52.370 53.323 47.349 -11,2 -13,5
(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 ta
bl
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En términos turísticos, la entrada de visitantes procedentes del 

extranjero a esta isla disminuyó un 7,6%, a la vez que el alojamiento de 

los viajeros se aminoró en 2019 un 3,8%, lo que tuvo impacto directo 

en el gasto turístico desembolsado por estos turistas, que se contrajo 

a lo largo del año en un 7,8 por ciento.

En cuanto a la demanda y la inversión, la matriculación de vehículos 

empresariales y para uso doméstico, se aminoraron en el transcurso 

del año en un 11,0% y un 7,2%, respectivamente, si bien la descarga 

de materiales con destino al mercado interior avanzó un 1,8% en el 

conjunto de 2019 y la descarga de mercancías para la construcción 

cerró el ejercicio con un notable repunte del 28,2 por ciento.

En lo que respecta al mercado laboral, la creación de empleo en Gran 

Canaria tuvo continuidad en 2019, apreciándose un incremento de la 

ocupación, según la EPA, del 3,0% durante el pasado año, y del 1,3% 

en la afiliación a la Seguridad Social, lo que supuso 4.175 trabajadores 

más afiliados en la isla al cierre del año.

Por su parte, en Lanzarote también tuvo reflejo el efecto de la 

ralentización de la actividad turística, como evidencia el retroceso del 

2,9% interanual en la llegada de visitantes desde el extranjero, la caída 

del 2,5% de los turistas alojados en la isla y el menor gasto turístico 

incurrido durante el último año (-5,4%). 

En este escenario, la matriculación de vehículos de uso empresarial 

descendió un 33,3% y las de particulares un 19,8%, mientras que al 

igual que en Gran Canaria, en el ámbito portuario también se constató 

un comportamiento creciente, elevándose un 4,6% la descarga de 

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, 
DEMANDA Y EMPLEO. TENERIFE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2016 2017 2018 2019 VAR. 

18-19
VAR. 
07-19

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.328 3.171 3.252 3.252 3.290 1,2 -1,1

Gasto turístico total (II) 3.878 6.070 6.585 5.922 5.615 -5,2 44,8

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 4.309 4.839 4.830 4.913 5.076 3,3 17,8

Turistas extranjeros (I) 3.412 4.840 5.149 5.045 5.033 -0,3 47,5

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 43.335 28.464 31.362 31.806 31.385 -1,3 -27,6

Matriculación de vehículos. 
Uso empresarial (IV) 8.891 4.982 5.750 5.876 4.787 -18,5 -46,2

Matriculación de vehículos. 
Uso doméstico 34.444 23.482 25.612 25.930 26.598 2,6 -22,8

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 328,3 341,2 392,0 335,8 -14,3 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.214 7.753 7.461 7.346 7.241 -1,4 0,4

EMPLEO

Activos (V) 411.400 481.650 478.160 491.100 498.080 1,4 21,1
Ocupados (V) 372.540 364.660 371.260 397.080 410.900 3,5 10,3
Parados (V) 38.860 116.990 106.900 94.020 87.180 -7,3 124,3
Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,5 24,3 22,4 19,2 17,5 -1,7 8,1
Afiliados a la SS - 323.861 336.168 349.863 356.690 2,0 -
Contratos registrados (VII) 338.622 329.978 359.734 375.395 368.756 -1,8 8,9
(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

(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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productos para el mercado interior, al tiempo que la descarga de 

materiales de construcción lo hizo en un 4,0 por ciento.

En cuanto al mercado laboral, la afiliación observó un aumento del 

2,3%, y la población ocupada creció, según la EPA, un 3,3 por ciento.

Fuerteventura fue la isla más perjudicada por la desaceleración 

económica observada durante el pasado ejercicio, los que se refleja 

en la trayectoria perfilada por buena parte de sus indicadores, 

especialmente en los turísticos.

No en vano, esta isla registró descensos de especial intensidad en la 

llegada de turistas procedentes del extranjero (-13,6%) y en la cifra 

de viajeros alojados en los establecimientos turísticos (-6,8%), lo 

que repercutió también en una importante caída del gasto turístico 

desembolsado en su territorio por estas visitas (-10,3%) .

Con respecto al consumo y la inversión, el menor dinamismo de la 

actividad turística podría también haber condicionado su progresión, 

apreciable en la caída del 4,9% de las descargas portuarias destinadas 

a abastecer el mercado interior, o la descarga de materiales de 

construcción, que se redujo un 17,7% interanual. Por su parte, el 

consumo neto de energía eléctrica se redujo un 0,7%, al tiempo que 

la matriculación de vehículos cifró un retroceso del 19,3% interanual, 

como resultado de la caída tanto en los vehículos empresariales 

(-23,4%) como en los particulares (-18,1%).

En materia laboral, el número de afiliados en esta isla se aminoró un 

2,2%, si bien la ocupación estimada por la EPA apuntó a un incremento 

del 3,9%, 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 menos afectada por el contexto turístico descrito, anotando una 

ligera caída interanual del 0,3 por ciento. Asimismo, resulta destacable 

el repunte del número de visitantes alojados en los establecimientos 

reglados de la isla, cifrado en un 3,3%, debido a al buen tono mostrado 

por los viajeros nacionales. No obstante, pese a esta mejor resistencia 

de la visitas, en términos de facturación turística, se estima una caída 

del gasto asociado a estas visitas del 5,2% interanual.

En lo que concierne al consumo, su evolución durante 2019 mantuvo 

una cierta robustez en esta isla, apreciándose un aumento del 1,2% 

en el consumo eléctrico y del 2,6% en la matriculaciones de vehículos 

particulares, si bien la descarga de mercancías interiores se redujeron 

en el conjunto del año un 1,4 por ciento. Por el contrario, los resultados 

relacionados con la inversión mostraron una evolución negativa, como 

reflejan la descarga de materiales de la construcción y la matriculación 

de vehículos empresariales, que evidenciaron retroceso del 14,3% en 

el primer caso, y del 18,5% en el segundo.

El empleo de la isla también mostró un buen tono, tanto en términos 

de afiliación, con un repunte del 2,0% (6.827 nuevos efectivos); como 

en ocupación, que se elevó un 3,5% (13.820 empleos más), a lo largo 

de 2019, según las estimaciones de la EPA.

En la isla de La Palma, la entrada de viajeros del extranjero se redujo un 

3,3%, mientras que los turistas alojados se aminoraron un 1,3 por ciento. 

Estos datos no evitaron que el consumo cerrara el ejercicio ofreciendo 

resultados relativamente favorables, como pone de manifiesto la 

descarga de productos para el abastecimiento interior de la isla, que 

creció un 4,7%, o el consumo de energía eléctrica, que lo hizo a razón 

de un 1,5 por ciento. 

No obstante, la inversión describió un comportamiento dispar, 

registrándose un crecimiento de la descarga de productos para la 

construcción (+7,8%), en contraste con la caída de la matriculación 

de vehículos empresariales (-19,4%).

El mercado de trabajo reflejó la evolución favorable de la actividad y 

la demanda, con un aumento del número de afiliados del 3,7%, y con 

un repunte de la ocupación del 0,2 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 3,2 por ciento. Por el contrario, el consumo constató una 

trayectoria más favorable, anotando un crecimiento de la descarga de 

mercancías destinadas al mercado interior del 16,7%, al tiempo que 

el consumo de energía se elevó un 2,1%, aunque la matriculación de 

vehículos para el uso doméstico apuntó un retroceso del orden del 

6,2 por ciento.

Los indicadores relacionados con la inversión también ofrecen una 

lectura dispar, observándose un ascenso del 42,1% en la descarga de 

materiales de construcción, frente al retroceso del 6,1% que apreció 

la matriculación de vehículos empresariales.

En cuanto al empleo de este término insular, la afiliación a la Seguridad 

Social se redujo un 1,0% al último día del año de referencia; mientras 

que, por el contrario, la EPA estimó, al cierre del cuarto trimestre de 

2019, un avance de la población ocupada del 1,4 por ciento.

Para terminar, la isla de El Hierro redujo el número de viajeros alojados 

en los establecimientos turísticos un 1,7% interanual, mientras que la 

matriculación de vehículos domésticos se aminoró un 17,2 por ciento 

En sentido contrario, la descarga de mercancías de aprovisionamiento 

interno, constató un notable crecimiento del 14,7% en el conjunto 

del año. 

En materia de inversión, esta isla aminoró su número de matriculaciones 

de vehículos de uso empresarial en un 5,7%, mientras que, por 

el contrario, la descarga de materiales de construcción cifró un 

incremento del 8,5 por ciento.

Finalmente, las estadísticas del mercado de trabajo de esta isla indican 

un incremento de la afiliación del 0,6%, si bien la EPA estima que la 

población ocupada de esta isla se redujo un 2,8 por ciento.
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La economía de Canarias encaraba el inicio del año 2020 tras haber 

logrado encadenar seis ejercicios de crecimiento consecutivos y, 

aunque lo hizo mostrando claros síntomas de desaceleración en los 

últimos años, lo cierto es que Canarias había podido recuperar buena 

parte de la actividad y el empleo que se habían perdido a lo largo del 

periodo de crisis iniciado en 2007.

El peso de la producción del sector servicios durante 2019 se situaba 

en el 85,7% del VAB y supera así en más de seis puntos la aportación 

que realizaba al comienzo de la crisis, cuando generaban el 79,0 por 

ciento.
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15.4. Consideraciones generales sobre el crecimiento de la economía de España 
y de Canarias en los últimos años.

TABLA RESUMEN DE CRECIMIENTO REGIONAL DE CANARIAS, POR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD. 2007-2019

Valor nominal % sobre el VAB Crecimiento real Empleo (EPA)

SECTORES 2007 2019 2017 2019 07-19 07-13 13-19 IT 2008 ** IVT 2019
Var. 

Absoluta
Var. 

Relativa

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

632.640 745.130 1,7 1,8 -3,3 -14,6 13,3 29.500 28.300 -1.200 -4,1

Industria y energía 3.116.289 2.578.790 8,3 6,1 -32,9 -28,3 -6,4 60.900 37.500 -23.400 -38,4

Construcción 4.081.359 2.733.630 10,9 6,4 -30,3 -46,9 31,1 122.300 49.300 -73.000 -59,7

Servicios 29.498.068 36.371.600 79,0 85,7 14,6 0,0 14,5 644.800 825.200 180.400 28,0

VAB 37.328.356 42.429.150 100 100 5,4 -7,4 13,8 - - -

PIB 41.425.115 46.789.610 - - 4,9 -8,6 14,8 857.500 940.300 82.800 9,7

* Miles de euros; ** Primer periodo para el que se cuenta con datos comparables

Fuente: CRE 2018 (INE); ISTAC 2019; EPA (INE). Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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En cambio, otros sectores clave para la economía interna acusaban 

una pérdida progresiva de su aportación al sistema productivo de las 

islas, especialmente en el caso de la construcción, que pese a la recu-

peración que ha venido mostrando 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 10,9% de 

la economía canaria, y al cierre de 2019, el sector aporta el 6,4% del 

VAB del Archipiélago.

La industria también ha reducido su aportación al conjunto de la 

economía, pasando del 8,3%, que suponía en el año 2007, a generar 

el 6,1% durante 2018.

Por su parte, el sector agrario se ha mantenido en niveles muy 

similares a los registrados en 2007, cuando su actividad representaba 

un 1,7% del VAB de Canarias, alcanzando en el pasado ejercicio una 

cuota del 1,8 por ciento.
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La economía de las Islas también ha mejorado su posición en estos 

últimos años y al cierre de 2019 ya arrojaba datos de actividad y empleo 

más favorables que los registrados durante 2007.

En términos de PIB, el Archipiélago acumulaba un crecimiento del 4,9% 

en el periodo comprendido entre 2007 y 2019, y el número de ocupados 

que estimaba la EPA al término del pasado año superaba en un 5,7% 

el dato de 2007, lo que suponía que Canarias ya creaba empleo neto, 

y sumaba 50.600 empleos más que al inicio de la crisis.

No obstante, la recuperación en las Islas se había apoyado, 

principalmente, en el buen comportamiento que habían mostrado 

los servicios durante los últimos años, principalmente en actividades 

vinculadas directamente con los mercados externos y el turismo, como 

son el comercio, el transporte y la hostelería.
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Conclusiones.

Nuestra economía presenta ahora una estructura más terciarizada 

de lo que mostraba en 2007, y nuestro patrón de crecimiento en 

estos momentos muestra una mayor exposición a la evolución de 

los mercados exteriores, especialmente los mercados europeos, 

principales emisores del turismo internacional que reciben las Islas.

Esta situación implicaba un riesgo para garantizar el ritmo de 

desarrollo y crecimiento que venía mostrando la economía canaria, 

especialmente en momentos del ciclo como el que ya se vislumbraba 

durante 2019, en el que la demanda turística y las exportaciones 

comenzaban a acusar síntomas de desaceleración y que, ya de 

por sí, exigía la adopción de actuaciones que dotaran de mayor 

fortaleza a nuestro mercado interno, y lograr avances reales en 

materia de productividad, sin demorar en el tiempo todas aquellas 

reformas  estructurales que ya se habían iniciado pero aún no habían 

culminado.

Lejos de corregirse, el patrón de crecimiento de la economía canaria 

de los últimos diez años ha supuesto un elemento diferenciador 

que ha infringido un mayor impacto sobre nuestra economía de 

la crisis del COVID-19 que está afectando a la economía nacional e 

internacional durante 2020. 

Las diferentes medidas adoptadas tras la declaración del Estado 

de Alarma decretado desde el pasado día 14 de marzo en nuestro 

país, y las limitaciones que aún se exigen tras la vuelta a la “nueva 

normalidad” a partir del 21 de junio, no han hecho más que ahondar 

en un mayor estancamiento de la economía por restricciones de la 

oferta y la demanda.

Tras los esfuerzos por contener la epidemia y sus corregir sus efectos 

sobre el sistema sanitario, Canarias debe hacer frente ahora a un 

escenario difícil marcado por la incertidumbre que requiere del 

esfuerzo conjunto de nuestra sociedad para tratar que la reactivación 

efectiva de nuestra actividad productiva no se dilate en el tiempo, y 

evitemos una nueva y profunda crisis social y económica.

Todas las previsiones apuntan a que el proceso de parálisis al que se 

ha sometido a nuestra actividad productiva en estos meses arrastrará 

a nuestra economía a una recesión durante este año, y aún habiendo 

finalizado el estado de alarma, la actividad económica en las Islas 

continuará acusando graves problemas que irremediablemente 

retrasarán su efectiva recuperación, que no tendrá lugar antes de 

2021.

En esta situación, deben adoptarse medidas específicas para mitigar 

el impacto, con actuaciones a medio y largo plazo que incorporen un 

impulso de la inversión productiva, faciliten el acceso a la liquidez de 

las empresas y aseguren la supervivencia de nuestro tejido productivo 

para recuperar el empleo y la senda de crecimiento.

Este tipo de medidas resultan clave para la economía canaria,  donde 

debemos recordar que la actividad turística representa el 23,2% del 

PIB regional y el 29,1% del empleo, solo en actividades directas como 

son hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de 

vehículos, transporte de pasajeros, y ocio complementario.

Si incorporamos los efectos indirectos de otras actividades que 

también están vinculadas al sector, los porcentajes anteriores se 

elevan hasta el 35% del PIB y el 40,4% del empleo total generando 

en Canarias.

La crisis que ha generado la pandemia sanitaria amenaza el crecimiento 

económico, el empleo, el tejido empresarial y la sostenibilidad de 

nuestro Estado del Bienestar de manera extraordinaria, tanto en el 

corto como en el medio plazo.

A este respecto, resulta crucial mantener las medidas extraordinarias 

que se adoptaron en materia de Expedientes de Regulación Temporal 

de Empleo. Estos mecanismos han demostrado una alta capacidad 

para dotar al mercado laboral de la flexibilidad necesaria con la 

que las empresas han podido dar respuesta a la crisis iniciada en el 

mes de marzo. Pero resulta de vital importancia que estas medidas 

permanezcan hasta tanto en cuanto, las empresas no alcancen 

niveles óptimos de actividad y demanda que garanticen la viabilidad 

del negocio y el mantenimiento del empleo.

Esta medida adquiere especial relevancia en actividades que se han 

visto directamente afectadas, como el turismo y actividades anexas, 

así como en otros sectores que ahora emprenden una apertura 

gradual y en condiciones radicalmente distintas a las que presentaba 

el mercado antes del día 14 de marzo.

En este sentido, fue Canarias la primera Comunidad Autónoma, 

que tras el consenso con agentes sociales y económicos, reclamó 

al Gobierno Central la prórroga de los ERTE de causa mayor para el 

sector turístico de las islas en las mismas condiciones establecidas en 

el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, así como a los sectores 

vinculados y dependientes de la actividad turística.

Otras medidas como dar continuidad a la transición entre los ERTEs 

de Fuerza Mayor y los ERTEs por causas productivas y la posibilidad 

de afectación y desafectación flexible de trabajadores son de sumo 

interés para la reactivación económica y el mantenimiento del 

empleo.

El periodo de hibernación de la economía está trayendo consigo 

consecuencias sociales y económicas que han hecho y harán 

necesaria la participación e implicación de las instituciones públicas 

en todos sus ámbitos.

Herramientas como estas han demostrado que la economía necesita 

reforzar las medidas de flexibilidad interna en el ámbito de la 

empresa, y en este sentido debemos insistir en que la Reforma que 

se emprendió en el año 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.

Aunque la reforma laboral por sí sola no crea empleo, debe reconocerse 

su valía como una herramienta que ya ha proporcionado efectos 
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positivos que han logrado aportar mayor eficiencia y flexibilidad a 

nuestro mercado de trabajo.

En el caso concreto de Canarias, los datos oficiales hasta el 12 de junio 

de 2020, cifraban en 28.652 el número de expedientes de regulación 

temporal de empleo por causa de fuerza mayor gestionados desde 

el comienzo de la pandemia, a los que se han acogido un total de 

204.675 trabajadores afectados, cerca de un 27% de los trabajadores 

en situación de alta laboral en el Archipiélago.

De esta forma, se lograba contener, al menos durante el primer 

trimestre del año, la tasa de paro en Canarias en valores muy similares 

a los que había registrado al cierre de 2019.

La reforma laboral ha supuesto mejoras además en el uso más intenso 

de mecanismos de flexibilidad interna alternativos al despido y 

ha conferido a la negociación colectiva un carácter más dinámico, 

mejorando su capacidad para adaptarse a las necesidades reales de las 

empresas y los trabajadores, al tiempo que ha influido en la evolución 

del número de contratos suscritos que, durante 2019, alcanzó su 

segundo mejor registro desde que se dispone de datos.

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 ayuda a 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 los incrementos decretados del Salario Mínimo Interprofesional.

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.

Si bien este tipo de medidas ahondan en aspectos estructurales 

de nuestra economía, para superar la pandemia y su efectos sobre 

el tejido productivo de Canarias también es necesario acometer 

medidas coyunturales, que aporten la financiación necesaria y 

suficiente a las empresas y políticas de rentas que mantengan el 

consumo de hogares y familias.

Estas medidas suponen un gran esfuerzo a la Administración 

pública, y aunque necesarias, en su diseño debe primar el carácter 

extraordinario de las mismas, enmarcándose en una coyuntura 

especialmente adversa como la que está padeciendo la economía 

durante este año, y, por tanto, ser asumidas como medidas 

extraordinarias que deben elevar el gasto de manera coyuntural 

que pueden y deben corregirse con mecanismos de endeudamiento 

adaptado, desechando cualquier atisbo que promueva un incremento 

de la presión fiscal que ya soporta nuestro tejido productivo y que 

solo impediría la reactivación de la economía, y retrasaría aún más la 

recuperación efectiva.

Deben garantizarse líneas de financiación destinadas especialmente 

a PYMES y empresarios autónomos, que faciliten su acceso al crédito 

y la liquidez necesaria para retomar el ritmo de actividad en una 

fase de reactivación que, todo apunta, será larga y gradual, y estará 

sometida a condiciones de baja demanda. 

Las medidas que han previsto las Administraciones públicas durante el 

periodo de alarma parar facilitar liquidez a las empresas han resultado 

insuficientes, y han estado condicionadas a trámites burocráticos y 

gestiones que no han hecho más que retrasar el cumplimiento de los 

fines para las que se habían diseñado. 

Por este motivo, la Administración pública debe afrontar una nueva 

etapa convencida de que es necesario realizar cambios importantes 

que la hagan más ágil, capaz de dar respuesta a las necesidades que 

demanda la sociedad de una manera más efectiva, sin duplicaciones 

en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la toma de 

acuerdos y concesión de permisos y licencias que logren la puesta 

en marcha de proyectos empresariales generadores de riqueza y con 

alto potencial de creación de empleo.

La Administración tiene que adaptarse, tras estas circunstancias 

extremas, al ritmo que necesitan las empresas, los autónomos y la 

sociedad en su conjunto.

Es necesario reducir los plazos o tiempos medios de resolución de 

las actuaciones administrativas, además de mejorar los registros 

electrónicos de forma que se agilice cualquier comunicación o 

interacción con la Administración Pública.

Es imprescindible disponer de una normativa eficiente, actualizada y 

coherente, con objeto de disponer de un marco jurídico adecuado a 

las necesidades actuales, que evite restricciones desproporcionadas 

a una actividad económica.

Es necesaria la racionalización administrativa, y convergencia de 

las legislaciones autonómicas y municipales hacia la simplificación, 

impulsando la participación de los agentes sociales y económicos en 

los trámites de información y consulta, para que la Administración 
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conozca los impactos de las decisiones que se adoptan, dado que 

estos son conocedores directos de la problemática administrativa a 

la que deben hacer frente.

Una simplificación del marco normativo, que no signifique cumplir 

menos, sino regular mejor, con una actividad legislativa basada 

en los principios de buenas prácticas regulatorias y regulación 

inteligente, con la aplicación estricta de los principios de necesidad, 

proporcionalidad y justificación.

En este sentido, un elemento importante para mitigar tanto la 

crisis económica como social, será la simplificación de los trámites 

para la concesión de las ayudas, la ampliación de su alcance en 

determinados casos donde se pretende mitigar los efectos del COVID-

19 y, la adopción de medidas urgentes que permitan la adaptación 

a la recuperación gradual de la actividad, agilizando los pagos a 

proveedores de la Administración de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, acelerando el abono de las facturas pendientes y las 

devoluciones tributarias. 

La Administración Pública debe generar confianza suficiente para 

atraer la inversión mediante una serie de medidas que permitan 

simplificar trámites, licencias y permisos, y crear un marco legal 

flexible que incentive y transmita confianza y seguridad jurídica para 

atraer la inversión.

En este ámbito, el Régimen Económico y Fiscal (REF) diferenciado con 

que cuenta Canarias puede erigirse como una buena herramienta 

que puede contribuir de manera efectiva, a paliar la grave situación 

a la que el empleo y la actividad económica de nuestro territorio se 

están viendo sometidos, aunque para ello, resulta imperativo que la 

normativa vigente aporte la seguridad jurídica.

Las restricciones impuestas tras decretarse el estado de alarma y 

los efectos que ello ha generado sobre la actividad productiva de 

nuestra economía se están traduciendo en enormes dificultades 

sobrevenidas que van a tener que soportar las empresas canarias 

para acometer, en tiempo y forma, las inversiones comprometidas 

previamente al inicio de esta crisis e incluso para la dotación por la 

clara caída de beneficios empresariales, y la significativa disminución 

de los volúmenes de negocio de los contribuyentes.

Por ello, se precisa de manera urgente la flexibilización de los 

plazos de inversión, el cómputo de los periodos de utilización y de 

mantenimiento de dichas inversiones, y los requisitos exigidos por la 

norma vigente actual en aspectos como la creación y el mantenimiento 

del empleo en las Islas en materia de la RIC, y el régimen de la Zona 

Especial Canaria, así como ampliar los límites de acumulación de 

ayudas consideradas al funcionamiento para los períodos fiscales 

iniciados en 2020 atendiendo a la previsible reducción de los ingresos 

empresariales y profesionales.  

Es importante y urgente aclarar el marco normativo de los aspectos 

tributarios del REF e imprescindible adaptarlo a las excepcionales 

circunstancias que estamos viviendo este año 2020 como resultado 

de la terrible pandemia global del COVID-19.

En otros ámbitos, también resulta necesario 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.

También resulta imperativo seguir trabajando en las reformas de otros 

ámbitos de elevada importancia estratégica como son el sector ener-

gético, 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.

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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