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15.1 La economía internacional

En el transcurso de 2020, la economía mundial hizo frente a las 
consecuencias derivadas de una pandemia global que llevó a la 
práctica paralización de la actividad productiva a partir del mes de 
marzo y a registrar tasas negativas de crecimiento en casi todos los 
países del globo.

Ese año, el PIB mundial se contrajo un 3,3%, y anotaba el peor registro 
de la serie histórica de las últimas décadas.

La caída del PIB resultaba especialmente intensa durante la primera 
mitad del año, y lo hizo de un modo repentino, a partir del 11 de 
marzo, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 
a pandemia internacional.

A partir de entonces, las principales economías del globo implantaron 
duros confinamientos a la población y comenzaron a adoptar medidas 
extraordinarias que limitaron también el normal desarrollo de la 
actividad productiva, y todo ello en un intento de afrontar una crisis 
sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud, tanto por el muy 
elevado número de ciudadanos afectados, como por las restricciones 
y limitaciones generalizadas que se impusieron a nivel global.

Tras la debacle del primer semestre del año, la actividad comenzaba 
una tímida reactivación muy condicionada por la aparición de nuevos 

brotes de la enfermedad y por las medidas de contención que, aunque 
más moderadas, continuaban limitando el movimiento de personas, y 
con ello las exportaciones de servicios, mientras la actividad industrial 
y transformadora comenzaba a retomar el pulso.

Todo ello redundaba en una elevada volatilidad en la dinámica de la 
economía mundial en la segunda mitad del año que se ha extendido 
a los primeros meses de 2021.

Si analizamos la respuesta que han tenido los diferentes países a la 
pandemia, observamos que la mayoría de las economías del globo, a 
excepción de China, cerraron el año con intensas caídas del PIB. 

Pese a ello, y aunque la contracción económica era generalizada, su 
evolución ha mostrado un perfil muy heterogéneo entre países que 
responde al distinto nivel de incidencia que ha tenido la pandemia 
en cada país, a la estructura productiva de cada economía y el peso 
que desempeñaban las actividades más expuestas a las restricciones 
implementadas como las relacionadas con el turismo; y muy 
especialmente, a la respuesta que daban los distintos gobiernos y las 
políticas públicas aprobadas, tanto sanitarias como económicas.

Si analizamos la evolución de las economías avanzadas, estas 
experimentaron una caída del 4,7% que superaba incluso la media 
mundial.
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MACROMAGNITUDES BÁSICAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 2022 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

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

Economías avanzadas 2,7 0,2 -3,3 3,1 1,7 1,2 1,4 2,1 2,4 1,8 2,5 2,3 1,6 -4,7 5,1 3,6

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

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

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

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

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

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

India 9,8 3,9 8,5 10,3 6,6 5,5 6,4 7,4 8,0 8,3 6,8 6,5 4,0 -8,0 12,5 6,9

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

COMERCIO MUNDIAL

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

Exportaciones de BB y SS 7,7 2,9 -9,9 12,9 6,9 3,1 3,7 3,6 3,0 2,3 5,4 3,7 1,0 -8,1 7,8 6,3

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

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

Importaciones de BB y SS 8,2 3,1 -10,8 12,6 7,3 3,0 3,5 4,1 2,8 2,3 5,7 4,1 0,7 -8,9 9,1 6,8

Economías avanzadas 5,3 0,4 -11,5 11,6 5,5 1,7 2,5 3,9 4,7 2,6 4,8 3,7 1,7 -9,1 9,1 6,4

Países en desarrollo 16,0 9,7 -9,4 14,6 10,9 5,5 5,1 4,3 -0,7 1,7 7,4 4,7 -1,0 -8,6 9,0 7,4

INDICADORES DE PRECIOS 3

Deflactor del PIB 2,2 1,9 0,7 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,0 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5

Precios de consumo 2,2 3,4 0,2 1,5 2,7 2,0 1,4 1,4 0,3 0,7 1,7 2,0 1,4 0,7 1,6 1,7

TASA DE PARO, EMPLEO Y RENTA PER CÁPITA 3

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

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

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

1 Tasa de crecimiento real (medias anuales); 2 Previsión; 3 Economías avanzadas

Fuente: FMI (World Economic Outlook, abril 2021). (*) Proyecciones de la Zona Euro para 2021 y 2022, según previsiones de la Comisión Europea (mayo 2021)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Entre estas economías se aprecian, además, caídas más abruptas, como 
las registradas en la Zona Euro, donde el PIB se aminoró un 6,6%, que 
viene a duplicar la contracción que experimentaba la economía global 
en su conjunto, y descensos menos acusados, como el que registraba 
la economía de EE.UU. que cerraba el ejercicio con un retroceso del PIB 
del 3,5 por ciento; o Japón, donde el PIB se redujo un 4,8 por ciento.

Las economías en desarrollo también acusaron la crisis y lo hacían 
también de manera muy heterogénea. Mientras en India el PIB se 
desplomaba un 8,0%, y en América Latina el PIB se contraía un 7%, 
países como Rusia acusaban una contracción del 3,1% y China, en 
cambio, lograba superar la pandemia y se expandía un 2,3 por ciento, 
debido a la mayor eficacia que demostraron tener las medidas de 
contención en ese país, a la contundente respuesta en materia de 
inversión pública que dictó su gobierno, y a las medidas de liquidez 
que insufló el banco central.

Debemos recordar que los primeros casos de COVID-19 se localizaron 
en China a finales de 2019. Las primeras medidas de aislamiento que 
adoptó el gobierno chino supusieron el cierre de grandes ciudades y 
la paralización de la actividad económica, sobre todo de la industria, 
antes que en ningún otro lugar del mundo.

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.

La asimetría en la evolución económica se aprecia también dentro del 
área del euro. Entre las principales economías de la zona, en 2020 la 
contracción del PIB en Alemania se situó en el 4,8%, aunque potencias 
como Francia, Italia y España, acusaron caídas mucho más intensas que 
alcanzaron el 8,1%, el 8,9% y el 10,8%, respectivamente.

Precisamente estos tres países acusaron con mayor virulencia el 
impacto de la pandemia en su sector sanitario, y se vieron obligados 
a imponer severas restricciones que incluían el confinamiento 
domiciliario de la población y el cese de actividades relevantes aún, 
cuando el resto el continente todavía no habían comenzado a registrar 
los primeros contagios.

Las tres potencias registraron la mayor caída del producto del conjunto 
de la UEM, y en el caso de España, la mayor orientación de su estructura 
productiva al sector servicios, y en concreto en actividades altamente 
intensivas en mano de obra y dependientes de la interacción social, 
sirvieron de acicate para acusar con mayor crudeza los efectos de la 
pandemia.

Este es el caso, también, de otros países del mediterráneo como 
Grecia, que experimentó una caída del PIB del 8,2%, o Malta, donde 
la economía se contrajo un 7,0%, además de Portugal, donde el cierre 
de sus fronteras y el confinamiento de su población abocaron a la 
economía lusa a una caída del 7,6 por ciento.

En cambio, países como Lituania o Luxemburgo, cerraron el año 
registrando las caídas más moderadas, con variaciones que alcanzaban 
el 0,9%, en el primer caso, y apenas un 1,3% en el segundo.

Por su parte, Estonia y Finlandia registraron descensos del PIB inferiores 
al 3%, y Holanda anotó una disminución del 3,7 por ciento.

El resto de las potencias de la zona euro, experimentaron contracciones 
más acentuadas, aunque todas inferiores al 7 por ciento.

Dentro de las economías emergentes, los elevados índices de pobreza, 
la fragilidad de las instituciones, la alta tasa de informalidad en el 
mercado de trabajo, la debilidad de los sistemas sanitarios y la gran 
proporción de población que reside en áreas urbanas podría explicar 
la mayor incidencia que ha tenido la crisis sanitaria sobre los países 
de América Latina.

Según las estimaciones facilitadas por el FMI, esta zona del planeta 
acusó una caída del PIB del 7,0%, aunque advierte incidencias más 
elevadas en países como Venezuela, donde el PIB se ha desplomado 
un 30%, o Perú y Argentina, donde la producción se disminuía a razón 
de un 11,1% y un 10,0%, respectivamente.

Otras áreas del planeta, si bien registraban caídas conjuntas más 
moderadas, también presentan una alta heterogeneidad entre los 
diferentes países que las conforman. 

Este es el caso, por ejemplo, de las economías emergentes y en 
desarrollo de Europa que, en conjunto anotaron una caída de apenas 
un 2,0% el pasado año. No obstante, este grupo lo conforman regiones 
como Rusia, donde el PIB se aminoró un 3,1%, Croacia, donde la 
economía se contrajo un 9,0% o Turquía, que logró cerrar el ejercicio 
con un incremento del 1,8% en comparación con el dato del año 
anterior. 

En el caso de Asia, también se aprecian diferencias destacadas en el 
impacto de la crisis sobre las distintas economías. Así, por ejemplo, 
y mientras en India o en Filipinas la economía se desplomaba un 
8,0% y un 9,5%, respectivamente, en China y Vietnam lograban 
registrar variaciones positivas del orden del 2,3% y del 2,9%, 
respectivamente.

Durante el pasado año, además de la pandemia, también persistieron 
otros factores limitadores que condicionaban el crecimiento de la 
economía mundial, como es el caso de la tensión arancelaria que había 
aflorado ya en 2019, entre EE.UU. y China, y que llevó a la economía 
norteamericana a imponer aranceles la entrada de mercancías, no 
solo procedentes de China, sino también de algunos productos 
europeos.

En este sentido, más de tres cuartas partes de las importaciones 
estadounidenses procedentes de China (maquinaria, equipamiento 
eléctrico, automóviles, bienes textiles, bienes de capital, etc.) estaban 
afectadas por barreras comerciales; mientras que alrededor de un 70% 
de las mercancías que importaba el país asiático procedentes de EE.UU. 
(productos agrícolas y químicos, equipamiento médico, maquinaria 
industrial, etc.) se encontraban en idéntica situación.

Lejos de atenuarse, las tensiones entre Estados Unidos y China han 
continuado persistiendo y se han trasladado incluso al año 2021, y 
alcanzar ya a otros ámbitos además de las relaciones comerciales como 
son la propiedad intelectual o la ciberseguridad. 

En cualquier caso, lo cierto es que la escalada proteccionista acentuó 
la contracción del comercio internacional durante el pasado año, 
en un contexto en el que también confluían otros elementos que 
continuaban generando incertidumbre en las decisiones de inversión, 
especialmente en Europa, como la propiciada por el “Brexit”.
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Tras el bloqueo de 2019, finalmente se lograba cerrar un nuevo acuerdo 
de salida que lograba el respaldo del Parlamento británico en el mes 
de diciembre de 2019 por el que se hacía efectiva la salida del país de 
la Unión Europea a partir del 31 de enero de 2020.

Tras el panorama descrito durante 2020, las previsiones apuntan a que 
la economía mundial pueda registrar un crecimiento de 6% en 2021 
y del 4,4% en 2022.

Estas previsiones mejoran los primeros resultados que arrojaban 
los modelos de estimación a finales de 2020, e incorporan el efecto 
positivo de las medidas de apoyo fiscal que han comprometido 
algunas economías desarrolladas y los avances previstos en materia 
de vacunación para el segundo semestre de 2021.

No obstante, y al igual que lo ha sido la crisis, la recuperación también 
mostrará diferentes intensidades en función del país y las medidas 
adoptadas para su reactivación y la eficacia con que las políticas de 
apoyo limiten daños persistentes.

En las economías avanzadas, a medida que los datos de vacunación 
comiencen a mejorar y aumente el porcentaje de población protegida, 
podrán reactivarse las actividades clave como las relacionadas con los 
servicios que requieren de interacción social, y podrá apreciarse un 
repunte significativo del crecimiento, al aflorar una demanda reprimida 
que, durante 2020, se canalizó hacia el ahorro.

Las estimaciones que maneja el FMI prevén que Estados Unidos retome 
el nivel de actividad anterior a la pandemia en el primer semestre de 
2021, y Japón, en el segundo. 

En cambio, en la zona del euro y el Reino Unido, la actividad 
permanecerá por debajo de los niveles de 2019 hasta 2022. 

Las hipótesis de base que utilizan los modelos de previsión advierten 
incluso una alta heterogeneidad en la velocidad de recuperación 
esperada de los niveles de producción previos a la pandemia en los 
diferentes países que conforman incluso la Zona Euro. 

A este respecto, y si bien las previsiones apuntan a que prácticamente 
todos los países de la zona vuelvan a registrar tasas de variación 
positivas durante 2021, en el caso de España, y a pesar de que las 
estimaciones prevén un intenso repunte del crecimiento del 5,9%, 
este avance sería aún insuficiente para compensar la caída que había 
registrado durante el pasado año, y no será hasta 2023 cuando el PIB 
de nuestro país alcance los niveles previos a la pandemia.

Este no sería el caso de otras economías como Alemania, que, en virtud 
de las últimas previsiones podría avanzar un 3,4% durante 2021 y 
lograría situarse en niveles pre-COVID al cierre de este año.

En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la evolución 
del proceso de vacunación está encontrando más dificultades debido, 
principalmente, a las condiciones más desfavorables de estos países 
para acceder a los canales de compra y afrontar la logística necesaria 
para su distribución. El retraso en alcanzar niveles óptimos de 
vacunación e inmunización en estos países podría incluso obligar a 
imponer nuevas restricciones a los desplazamientos de la población 
y entrada de turistas.

Si bien es cierto que en aquellas economías en desarrollo más 
dependientes del turismo esta situación puede retrasar la reactivación 

económica, en otras potencias, el repunte de la demanda de materias 
primas que se viene sucediendo a medida que se reactiva la actividad 
económica en las potencias más avanzadas, está incidiendo en una 
mejora de las perspectivas de crecimiento.

En este sentido, las previsiones que realiza el FMI para el año 2021 de 
las economías latinoamericanas y del caribe dependientes del turismo 
se han revisado a la baja, aunque en casos como Brasil o Argentina, el 
repunte de la demanda mundial de manufactura del segundo semestre 
de 2020 permitió mejorar los datos de crecimiento de estos países, y 
aunque cerraron el ejercicio con caídas intensas que superaron incluso 
el 10% en el caso de Argentina, las previsiones para el año 2021 apuntan 
a que podrían revertir la situación de crisis y crecer a ritmos elevados 
del orden del 3,7%, en el caso de la economía carioca, o incluso por 
encima del 5,8%, en el caso de Argentina.

En esta área, Venezuela continuará sumida en una severa contracción 
que la podría llevar incluso a registrar una nueva caída del PIB durante 
2021, mientras que otros países relevantes de la zona como México o 
Colombia, podrían repuntar al alza con incrementos en el PIB superiores 
al 5,0 por ciento.

Por lo que se refiere a los países del África Subsahariana (especialmente, 
Ghana, Kenya, Nigeria, Sudáfrica), y tras la contracción que ha 
experimentado la región, con un descenso acumulado del 1,9% en 
2020, las previsiones apuntan a que podrían registrar un avance del 
3,4% en 2021, un incremento que, aunque positivo, resulta inferior a 
la tendencia al alza que venían describiendo estos países en periodos 
anteriores a la pandemia.

Materias primas e inflación

La práctica paralización que experimentó la actividad productiva 
durante 2020 afectó a la demanda de materias primas, y en el caso 
concreto del petróleo, la pandemia provocó un colapso de la demanda 
mundial que llevó al barril de crudo a registrar las cotizaciones más 
bajas de su historia, llegando a alcanzar, en el caso del barril de petróleo 
tipo Brent, los 15,10 dólares durante el mes de abril.

El precio del crudo caía, de este modo, más de un 76% en apenas tres 
meses, tras haber comenzado el año, en valores superiores a los 64 
dólares por barril.
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Coincidiendo con esta caída histórica, en el mes de abril los países 
exportadores de petróleo que integran la OPEP, además de Rusia y 
otros productores, decidieron restringir la producción en 9,7 millones 
de barriles diarios hasta el mes de julio, y en 7,7 millones de barriles 
diarios hasta diciembre de 2020. 

Estos recortes, y la reactivación de la actividad económica durante 
el verano impulsó la cotización del crudo, aunque de manera muy 
contenida, hasta alcanzar los 45,35 dólares en el mes de agosto.

No obstante, el empeoramiento de los datos sanitarios durante la 
época estival y la aparición de nuevas olas de contagios, obligaron a 
reinstaurar medidas restrictivas e impidieron levantar las restricciones 
al transporte, especialmente al tráfico aéreo. Como consecuencia de 
ello, la demanda de petróleo también se mantuvo muy baja durante 
la segunda mitad del año, y contuvo los precios del barril del crudo 
en el entorno de los 40 dólares hasta el mes de diciembre, en el que la 
llegada del invierno animó la demanda y provocó un repunte de los 
precios hasta cerrar el año en torno a los 50,21 dólares por barril.

La desaceleración de la industria en prácticamente todo el mundo hizo 
caer los precios del resto de las materias primas en un 12,6 por ciento, 
durante el primer cuatrimestre del año, entre enero y abril de 2020, 
fecha en la que alcanzaron el mínimo anual.

La caída afectaba a prácticamente todas las materias primas, aunque 
resultaba especialmente intensa en el caso de las materias primas 
industriales, donde los precios se redujeron un 14,7 por ciento.

Los alimentos, en cambio, aunque también acusaban los efectos de 
una menor demanda mundial, mostraban caídas en los precios más 
moderadas, con variaciones del orden del 9,7%, entre enero y abril 
del pasado año.

La desaceleración económica incidió también en una caída inicial de 
la demanda de materias primas agrícolas y productos de alimentación 
animal, aunque, los precios de la mayoría de los cultivos básicos, como 
trigo, maíz, granos de soja y aceite de palma, lograron mantener cierta 
estabilidad en los precios.

Ya en la segunda mitad del año, la reactivación paulatina de la actividad 
industrial en China, que explica alrededor de la mitad de la demanda 
de metales básicos comercializados en el mundo, contribuyó a que los 
precios de los metales retomaran los niveles previos a la pandemia, al 
tiempo que los precios de los metales preciosos apreciaban repuntes 
en la cotización debido a una creciente demanda de valores refugio 
ante la escasa rentabilidad y alta incertidumbre que rodeaban a otros 
productos financieros.

Durante esta segunda parte del año, los precios de los alimentos 
repuntaron al alza en línea con la recuperación de la demanda mundial, 
aunque la ruptura de stocks en la producción derivada de la pandemia 
y el encarecimiento de los costes de transporte elevaron los precios 
de los alimentos por encima incluso de los niveles de los últimos años, 
situándolos en valores similares a los que se registraban el año 2014.

Entre los metales básicos, los precios del mineral de hierro registraron 
el aumento más destacado entre febrero y agosto (+37%), fecha en 
la que alcanzaron un máximo anual, mientras que los precios del 
cobre aumentaron a razón de un 14,4% en un contexto de optimismo 
respecto a la recuperación económica de China, la disminución de 
existencias y problemas de abastecimiento en los principales países 
productores como Chile y Perú. 

Los precios de las materias primas, especialmente del petróleo y sus 
derivados, se afianzaron en la primera mitad de 2021, y dados los 
mínimos históricos alcanzados en 2020, su recuperación ha inferido 
recientemente presiones al alza en los índices de precios de consumo 
en el contexto global. Todos los análisis coinciden en que la volatilidad 
que han comenzado ya a mostrar los precios debería ser temporal, y 
la inflación retomará su promedio a largo plazo a medida que vaya 
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corrigiéndose la capacidad ociosa y se desvanezcan los efectos de 
base impulsados por las materias primas.

Precisamente, la tendencia a la baja que mostraron las materias primas 
durante 2020 y la debilidad de la economía y la brusca caída de la 
demanda infirieron tensiones a la baja en los precios de consumo 
durante ese año.

En la Eurozona, además de estos elementos comunes, confluyeron 
otros factores como fue la apreciación del euro, que se revalorizó un 
9,5% en el conjunto del año frente al dólar, y que situaron la tasa de 
inflación en el 0,3% de promedio durante 2020.

En este mismo periodo, los precios de consumo en EEUU se situaron 
en el 1,2% y en Japón experimentaron una variación nula. 

Durante los primeros meses de 2021 ya se ha observado un incremento 
sustancial de los precios en el Área Euro, y la tasa de inflación se elevó 
hasta alcanzar el 2,0% ya en el mes de mayo, debido al repunte que 
están experimentando los precios energéticos y la reactivación que 
viene mostrando la demanda.

Si bien las previsiones de inflación se han revisado al alza para este 
año, todos los análisis coinciden en que las tensiones alcistas que 
vienen afectando a los precios de consumo serán temporales y para 
el conjunto del año se prevén incrementos moderados aunque 
compatibles con el crecimiento económico. 

Las últimas estimaciones de la Comisión Europea prevén que la 
inflación en la zona del euro se sitúe en el 1,4% durante 2021, y 
se modere en 2022 hasta el 1,3 por ciento, y en el caso de EE.UU., 
organismos internacionales como el FMI prevén que la inflación podría 
alcanzar el 2,3% durante este año.

Política monetaria

En este contexto de inflación contenida y de grave crisis ocasionada 
durante el pasado año, los principales bancos centrales retomaron 
el carácter expansivo de la política monetaria, principalmente en las 
economías más desarrolladas.

La Reserva Federal (FED) ya había anunciado a finales de 2019 su 
reticencia a seguir avanzando en la normalización monetaria, debido 
a la debilidad que estaba mostrando el crecimiento de la economía 
norteamericana y a los efectos de las tensiones comerciales.

De ahí que ese año, acometiera 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. 

Con la irrupción de la pandemia en 2020, la FED anunciaba por sorpresa, 
a comienzos del mes de marzo de ese año, una bajada de tipos de 
interés de 50 puntos básicos hasta un rango entre el 1 y el 1,25%, ante 
los riesgos que ya advertía para la actividad económica que pudieran 
derivarse del coronavirus.

Con la crisis de 2007, la FED llegó a situar los tipos de interés en un 
mínimo del 0,25% hasta diciembre de 2015. Desde entonces, la FED 
había reorientado su política monetaria e inició una escalada que situó 
los tipos hasta el 2,50% hasta mediados del año 2019. En el segundo 
trimestre la FED volvió a rebajar los tipos, auspiciado por un contexto 
internacional de desaceleración, y los efectos de la guerra comercial 
que inició EE.UU. con otras potencias mundiales (China, Europa, ...).

Por lo que respecta al Banco Central Europeo (BCE), ya en 2019, la 
debilidad que mostraba el crecimiento económico en el Área del 
euro había llevado 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 que pretendían 
mantener condiciones favorables de financiación para apoyar la 
expansión de la economía europea, al menos durante los primeros 
meses de 2020.

No obstante, el clima de optimismo que parecía advertirse en los 
mensajes del BCE cambió de manera radical y en el mes de marzo 
acordaba con las principales autoridades monetarias del planeta, la 
implantación conjunta de medidas de apoyo destinadas a aumentar 
la provisión de liquidez (líneas SWAPS) en dólares estadounidenses 
a escala global, a fin de tratar de aliviar las tensiones en la oferta 
de crédito a hogares y empresas en los mercados mundiales de 
financiación.

En este sentido, los principales bancos centrales, entre los que se 
encuentran también el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el 
Banco de Japón y el Banco Nacional de Suiza, se comprometieron a 
ofrecer semanalmente operaciones en dólares estadounidenses con 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES DEL BCE 
Y LA FED. ENE. 2002-ABR. 2021

BCE FED G
R

Á
FI

C
O

  
15

.1
.5

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES*

PAÍS/REGIÓN 2018 2019 2020 2021

Economías avanzadas

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

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

BoJ Japón -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

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

RBA Australia 1,50 0,75 0,10 0,10

Economías en desarrollo y emergentes

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

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

BACEN Brasil 6,50 4,50 2,25 2,75

CBR Rusia 7,75 6,25 4,25 5,00

*Datos al cierre de cada uno de los ejercicios. Datos de 2021, referidos al mes de mayo

Fuente: Global-rates; Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
A
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vencimiento a 84 días y a un coste menor, y ello implicó que incluso la 
FED, que días antes ya había anunciado una rebaja de tipos, rebajara 
nuevamente los tipos de interés de referencia hasta situarlo, esta vez, 
en una horquilla entre el 0,0%-0,25%, emulando así lo que ya venía 
ocurriendo en otros ámbitos como la Eurozona, donde el Banco Central 
Europeo mantenía los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,0% 
desde mediados del año 2016.

En cuanto al BCE, con escaso margen de maniobra en cuanto a posibles 
bajadas de tipos, modificaba las condiciones de sus operaciones de 
financiación a plazo más largo con objetivo específico, conocidas 
por las siglas TLTRO, que permitían a los bancos del área del euro 
obtener financiación a largo plazo a tipos de interés excepcionalmente 
reducidos que podían ser de hasta el -1 %, siempre que los bancos 
mantuvieran el volumen de crédito elegible a empresas y hogares 
durante la crisis provocada por la pandemia, y flexibilizó el marco 
de activos de garantía del Eurosistema, con el objetivo de aumentar 
el volumen de fondos que los bancos podían obtener en estas 
operaciones de liquidez. 

Además de las anteriores, el BCE también implantó nuevos programas 
de compra de activos, como es el caso del programa de compras de 
emergencia frente a la pandemia (PEPP) en marzo del año pasado. 
Este programa se dotó inicialmente con 750 mil millones de euros 
y posteriormente, a medida que avanzaba la crisis, ya en los meses 
de junio y diciembre se incrementó, hasta alcanzar los 1,85 billones 
de euros. El nuevo programa de compras de activos resultaba más 
flexible que el vigente hasta ese momento, conocido por las siglas 
APP, y permitía a la institución monetaria realizar más compras netas 
a lo largo del tiempo y entre distintas jurisdicciones, y ello confirió más 
margen a los Estados miembro para ampliar y mantener sus medidas 
de apoyo a la economía, y según confirma el BCE, las compras netas 
de activos realizadas en el marco de este programa durante 2020 
alcanzaron un importe equivalente a más del 90% de las necesidades 
netas de financiación pública de los países del área del euro en ese 
mismo año. 

Por otro lado, el Banco de Inglaterra (BoE), también en el mes de marzo 
de 2020, ya había anunciado el despliegue de medidas como el recorte 
de los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta el 0,25%, junto con 
la puesta en marcha de una línea de liquidez para pymes por más de 

100.000 millones de libras (unos 115.000 millones de euros) a cuatro 
años, y la rebaja de las exigencias de capital a los bancos ingleses para 
facilitar que estos hagan traslado de liquidez sobre la economía del 
país en hasta unas 190.000 millones de libras (216.000 millones de 
euros) adicionales.

Por ese mismo entonces, el Banco Central de Canadá reducía por 
segunda vez en el mismo mes, sus tipos de interés del 1,25% al 0,75% 
en respuesta a la rápida propagación del virus.

De esta manera, el conjunto de medidas y sus posteriores ajustes 
resultaron claves para estabilizar los mercados y facilitaron las 
condiciones de financiación durante el periodo de pandemia, lo que 
se tradujo en una contención de los rendimientos de la deuda pública 
y de los costes de financiación de las entidades de crédito.

Estas medidas propiciaron además que los tipos de interés del crédito 
se situaran en mínimos históricos, con valores del 1,32 %, en el caso de 
los créditos a hogares, y en el 1,46 %, en el caso de créditos a empresas 
en el conjunto del área euro. 

Área del euro

Al cierre de 2020, el PIB de la Eurozona se contrajo un 6,6%, y mostraba 
así una caída muy superior a la que habían mostrado otras economías 
desarrolladas como EE.UU. o Japón.

El descenso del pasado año se debe encuadrar además en un contexto 
de desaceleración que venía afectando a la economía de la zona euro ya 
en el ejercicio 2019. Ese año, la economía europea había experimentado 
un crecimiento muy débil, de apenas un 1,3%, seis décimas por debajo 
de lo que lo había hecho durante 2018.

Ahondando en la evolución más detallada que presentaba la economía 
europea durante el pasado año, y tal y como hemos venido analizando a 
lo largo de nuestro informe, la primera ola de la pandemia afectaba a los 
países de la zona del euro entre los meses de marzo y abril, generando 
tensiones sobre los sistemas sanitarios que obligó a imponer medidas 
de contención que implicaron incluso el confinamiento de la población, 
especialmente en los países del sur de Europa como España, Francia o 
Italia, donde el virus parecía estar actuando con mayor rapidez.

Como resultado de estas medidas, la actividad económica de la zona del 
euro se redujo en más de un 15% durante la primera mitad de 2020.

Tras esta contracción, los datos epidemiológicos comenzaron a 
apreciar resultados que hacían pensar en una posible contención de la 
pandemia, y ello motivó la retirada de las restricciones más drásticas a 
partir de mayo de 2020 en la mayor parte de los países que propició un 
repunte de la actividad económica durante el tercer trimestre. 

No obstante, ya en el otoño, la actividad comenzó a ralentizarse 
nuevamente debido al repunte de los contagios y la implantación de 
nuevas restricciones, aunque con un carácter más focalizado que las 
de la primera ola, incluyendo el cierre de áreas geográficas durante el 
último trimestre del año.

En lo que se refiere a los componentes de la demanda, el ejercicio 
2020 se ha saldado con un balance negativo que denota el carácter 
generalizado que adoptaba esta crisis. El único elemento que lograba 
cerrar el año con un incremento es el gasto en consumo público que 
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aumentaba en un 1,2% como consecuencia de las medidas de apoyo e 
instrumentos que habilitaron los Estados miembros para combatir los 
efectos derivados de la paralización de la actividad económica.

En cambio, otras componentes como el consumo privado acusaban 
los efectos de las fuertes medidas de contención que impusieron los 
países del área euro y que llevaron al confinamiento de la población 
durante un periodo que, en el menor de los casos, se prolongó hasta 
los dos meses. 

Aunque los paquetes de ayuda fiscal que aprobaron los diferentes 
Estados miembro, vía transferencias públicas permitieron garantizar 
parte de la renta a los trabajadores, el consumo se frenaba y aumentaba 
la tasa de ahorro de las familias, especialmente en los primeros meses 
tras la declaración la pandemia.

Ya, a medida que el confinamiento comenzaba a relajarse, en el tercer 
trimestre de 2020, el consumo privado comenzaba a repuntar al alza, 
aunque esta incipiente recuperación se veía interrumpida en el tramo 
final del año como consecuencia del empeoramiento de los datos 

epidemiológicos y la aparición de una segunda ola en el continente 
europeo, que obligó a la recuperación de medidas drásticas de 
distanciamiento social, limitación de aforos, cierre de actividades y 
restricciones al movimiento.

De esta manera, el consumo en el área euro se resentía y disminuía un 
8% en el conjunto del año.

La inversión también se resentía y anotaba una contracción del 8,2%, 
en comparación con el dato del ejercicio 2019. Si bien la caída de la 
actividad y la falta de ingresos en la primera mitad del año paralizó las 
decisiones de inversión de las empresas, una vez superada la fase más 
crítica del confinamiento, y a pesar de la reanudación progresiva de 
la actividad, las empresas enfriaban las perspectivas de inversión ante 
la creciente y persistente incertidumbre que generaba la aparición de 
nuevas olas de la pandemia en el tramo final del año, y el debilitamiento 
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MACROMAGNITUDES BÁSICAS DEL ÁREA EURO 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 2022 2

CRECIMIENTO ECONÓMICO

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

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

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

EMPLEO Y PRECIOS

Empleo 1,9 0,9 -1,9 -0,5 0,2 -0,4 -0,5 0,7 0,9 1,4 1,6 1,6 1,2 -1,6 0,0 1,2
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 7,8 8,4 7,8
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 1,7 1,3
Deflactor del PIB 2,5 2,1 0,9 0,7 1,1 1,3 1,2 0,9 1,4 0,9 1,1 1,4 1,7 1,5 1,2 1,4
Costes Laborales Unitarios 1,5 3,9 4,4 -0,6 0,4 2,0 1,3 0,6 0,3 0,8 0,7 1,9 1,9 4,4 -0,7 -0,6

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 Empresarios T
A
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MACROMAGNITUDES BÁSICAS. PAÍSES INCORPORADOS A LA UEM. 
2020

PIB 1 PIB PER 
CÁPITA 2, 3 IPC 4 EMPLEO

TASA DE 
PARO2019 2020

Alemania 0,6 -4,8 120,4 0,4 -1,1 4,5

Francia 1,5 -8,1 106,1 0,5 -1,1 8,3

Italia 0,3 -8,9 95,7 -0,1 -2,1 10,0

España 2,0 -10,8 91,0 -0,3 -4,2 16,2
Holanda 1,7 -3,7 128,2 1,1 -0,6 4,1

Bélgica 1,8 -6,3 117,9 0,4 -0,1 5,9

Grecia 1,9 -8,2 66,5 -1,3 -1,3 16,3
Austria 1,4 -6,6 126,4 1,4 -1,7 5,7
Portugal 2,5 -7,6 79,5 -0,1 -1,7 7,5
Finlandia 1,3 -2,8 111,1 0,4 -1,5 7,6
Irlanda 5,6 3,4 193,0 -0,5 -1,5 6,0
Eslovaquia 2,5 -4,8 70,2 2,0 -1,9 7,1
Eslovenia 3,2 -5,5 88,7 -0,3 -1,0 5,2
Luxemburgo 2,3 -1,3 260,0 0,0 2,0 6,9
Chipre 3,1 -5,1 89,5 -1,1 -0,6 8,0
Letonia 2,0 -3,6 69,0 0,1 -2,3 8,3
Lituania 4,3 -0,9 83,5 1,1 -1,5 9,2
Malta 5,5 -7,0 100,6 0,8 2,6 4,5
Estonia 5,0 -2,9 83,8 -0,6 -2,7 7,5

1 Variación real

2 EU 27=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
A
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del entorno exterior, de una demanda final más contenida y del 
deterioro de los balances de las empresas.

A este respecto, la contribución neta del sector exterior al producto de 
la zona del euro resultaba negativa en 2020, y encadenaba su segundo 
ejercicio consecutivo detrayendo décimas al crecimiento económico 
de la Eurozona.

Antes de la declaración de la pandemia mundial, China ya había 
impuesto cierres perimetrales y confinamientos que habían afectado 
a los flujos comerciales de la Zona euro. El cierre de fronteras que 
comenzaron a imponer también los países europeos tras el anuncio de 
la OMS, en el mes de febrero de 2020, provocó un desplome tanto de las 
importaciones, que se contrajeron un 9,0%, como de las exportaciones 
que anotaron una caída del 9,3% en el conjunto del año.

En diciembre de 2020, las exportaciones de bienes de los países 
del Área del euro aún continuaban registrando caídas interanuales, 
mientras las ventas al exterior en China y en otras economías 
emergentes comenzaban a mostrar datos positivos con avances del 
orden del 8,3% y del 1,6%, respectivamente.

Las exportaciones europeas se concentran principalmente en vehículos 
y maquinaria de transporte y en servicios turísticos, dos segmentos 
que han resultado altamente castigados por la crisis sanitaria del 
pasado año.

En todo caso, conviene señalar que, frente a los escenarios negativos 
que se manejaban a finales de 2020, el acuerdo del Reino Unido con la 
UE ha permitido reducir significativamente la incertidumbre comercial 
con relación a este país. 

Medidas de la Unión Europea para superar la crisis

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 permitiría a los Estados miembros beneficiarios 
sufragar los gastos contraídos dentro de sus propios programas para 
amortiguar los efectos de la pandemia sobre el empleo (ERTE).

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 
dotación de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones 
podrían ser asignados en forma de transferencias directas; y los otros 
360.000 millones, a través de préstamos concedidos a los Estados 
miembros.

El instrumento de recuperación “Next Generation EU” se diseñó para dar 
cobertura a los países más afectados por la crisis, y entre los distintos 
programas que contempla, figura el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) adquiere un protagonismo destacado.

Este mecanismo está dotado con 312,5 mil millones de euros en 
subvenciones y hasta 360 mil millones de euros en préstamos que se 
destinarán a los Estados miembros de la UE para financiar inversiones 
y reformas acordadas previamente. Los desembolsos se efectuarán 
cuando se alcancen con éxito determinados hitos y objetivos 
preacordados, y las inversiones y reformas deben llevarse a cabo antes 
del final de 2026. 

Estos fondos deben destinarse a inversiones y reformas que ahonden en 
la capacidad de resiliencia de la economía de cada Estado miembro, e 
impulsar el potencial de crecimiento y de empleo, y facilitar la transición 
hacia una economía más digital y respetuosa con el medioambiente, 
y además deben dar respuesta a las recomendaciones específicas por 
país formuladas cada año por la Comisión Europea en el marco del 
Semestre Europeo. 

También enmarcado en el transcurso de 2020, debemos hacer mención 
al Acuerdo de Comercio y Cooperación que, finalmente suscribieron el 
Reino Unido y la Unión Europea el día 24 de diciembre de 2020.

Ese día, y tras un largo y complejo proceso de negociación, finalmente 
se alcanzaba un acuerdo comercial que establece el marco en el que 
se desarrollarán sus relaciones futuras.

El acuerdo se basaba en tres pilares fundamentales, a saber, un acuerdo 
de libre comercio; una nueva asociación para la seguridad de los 
ciudadanos; y un acuerdo horizontal sobre gobernanza.

En materia de libre comercio, el documento viene a establecer la 
exención de cualquier tipo de arancel o contingente para todas las 
mercancías que cumplan una adecuada normativa de origen.

No obstante, el acuerdo no se limita solo al intercambio de bienes 
y servicios, sino que incluye otras cuestiones como la inversión, la 
competencia, las ayudas estatales, la transparencia fiscal, el transporte 
aéreo y por carretera, la energía y la sostenibilidad, la pesca, la 
protección de datos y la coordinación de la seguridad social.

Se alcanzó un compromiso que garantiza unas condiciones de 
competencia equitativas, con elevados niveles de protección en 
ámbitos como la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio 
climático y la tarificación del carbono, los derechos sociales y laborales, 
la transparencia fiscal y las ayudas estatales.

En lo relativo a la seguridad de los ciudadanos, el acuerdo incorpora un 
nuevo marco para la cooperación policial y judicial en materia penal y 
civil. La lucha contra la delincuencia y el terrorismo transfronterizos se 
desarrollará mediante la cooperación entre las autoridades policiales y 
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judiciales nacionales, y según se ha establecido, la cooperación en esta 
materia podrá suspenderse en caso de que el Reino Unido no cumpla 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos y su aplicación interior.

Otro de los pilares sobre los que se sustenta el acuerdo aborda 
cuestiones necesarias en materia de gobernanza, en virtud de 
las cuales, se establecen mecanismos vinculantes de ejecución y 
resolución de litigios que garantizan la competencia en igualdad de 
condiciones para las empresas de ambas partes, evitando el uso de la 
autonomía normativa para conceder subvenciones desleales o alterar 
la competencia.

Así, tanto la UE como el Reino Unido podrán adoptar represalias 
intersectoriales en caso de incumplimiento del acuerdo, dentro de 
un determinado plazo.

Resulta importante destacar que la política y seguridad exterior, así 
como la cooperación en defensa, se han excluido del acuerdo, por lo 
que desde la finalización del periodo transitorio, no se coordinarán 
respuestas conjuntas en estas materias.

Por otro lado, pese a los términos y condiciones favorables en los que 
descansa el acuerdo, este nunca dará acceso a ningún beneficio ni a 
las importantes ventajas que supone la condición de Estado miembro 
de la UE.

Entrando en un mayor nivel de detalle, la adopción de este acuerdo 
supone una serie de compromisos de muy diversa índole y en variadas 
materias que deberán ser asumidos por las dos partes.

Comercio de bienes: como ya se indicó, la entrada en vigor de •	
este acuerdo supondrá la no aplicación de aranceles y contingentes 
a los flujos comerciales entre la UE y el Reino Unido, lo que resulta 
muy relevante para muchas actividades, destacando la agricultura 
(especialmente sensible en el caso de Canarias) o la pesca, cumpliendo 
una serie de reglas de origen.

Comercio de servicios: los proveedores de servicios o los inversores •	
de la UE recibirán el mismo trato que los operadores del Reino Unido en 
su propio país, y viceversa; además, se facilitarán los viajes de negocios 
de corta duración y la adscripción temporal de trabajadores de alta 
cualificación. Los mercados de contratación pública del Reino Unido 
estarán abiertos a los licitadores de la UE establecidos en el Reino 
Unido, en igualdad de condiciones, y viceversa.

Por otro lado, se pretende eliminar las barreras al comercio digital, 
incluida la prohibición de los requisitos de localización de datos, 
respetando siempre las normas de protección de datos.

Es importante reseñar que los proveedores británicos ya no se 
beneficiarán del reconocimiento mutuo inmediato, como es el caso 
de las cualificaciones profesionales, o los derechos de pasaporte para 
servicios, que permiten el acceso automático a todo el mercado único 
de la UE.

Aduanas: los procedimientos se simplificarán para facilitar los •	
intercambios mediante el reconocimiento mutuo de los programas 
de confianza asociados a los “Operadores Económicos Autorizados” 
(comerciantes de confianza), si bien, al no formar parte de la Unión 
Aduanera, se llevarán a cabo controles de todos los bienes que entren 
en la UE, lo que producirá retrasos en la circulación de mercancías. 

En cualquier caso, se evitarán barreras técnicas innecesarias, 
proporcionando una autodeclaración de cumplimiento normativo para 
productos de bajo riesgo y facilidades para otros productos específicos 
como el vino, la automoción, los farmacéuticos o los químicos.

Transporte: el acuerdo procurará una conectividad aérea, por •	
carretera y marítima continua, garantizando que la competencia 
entre los operadores de ambas partes se desarrolle en igualdad de 
condiciones, y se mantengan unos elevados estándares de seguridad 
en el transporte, en los derechos de los trabajadores y los pasajeros, y 
en protección del medio ambiente.

Movilidad: se establecen medidas de coordinación en materia •	
de Seguridad Social, con el objeto de proteger los derechos de los 
ciudadanos de la UE que permanezcan, trabajen o se trasladan 
temporalmente al Reino Unido, y viceversa, a partir del 1 de enero 
de 2021. Se prevé la cobertura de una amplia gama de prestaciones, 
como las pensiones de vejez y de supervivencia, las prestaciones de 
asistencia sanitaria, las prestaciones de pre-jubilación, de maternidad 
o paternidad, o los accidentes de trabajo. Es de interés indicar que 
para estancias superiores a los 90 días (en un periodo de 180 días) será 
necesario disponer de un visado específico.

Energía: dado que el Reino Unido ya no participa en el mercado •	
interior de la energía de la UE, se facilitarán los flujos energéticos, 
estableciendo nuevos acuerdos comerciales con respecto a los 
interconectores de energía. También se propone un marco para la 
cooperación en materia de energías renovables y cambio climático, 
además de incluirse una disposición que permitiría la suspensión 
del acuerdo en caso de que alguna de las partes incumpliera el 
compromiso con el Acuerdo de París sobre el clima.

Pesca: el objetivo es garantizar una gestión sostenible de los •	
recursos pesqueros compartidos en aguas de la UE y el Reino Unido, 
respetando los derechos y obligaciones de ambas partes. De forma 
concreta, se ha establecido un periodo de transición de cinco años y 
medio en el que los buques de la UE seguirán teniendo acceso a aguas 
británicas (y de forma recíproca), reduciéndose, de forma gradual, las 
cuotas de captura de las flotas de la UE en los caladeros británicos un 
25 por ciento.

Por último, resulta esencial tener en cuenta que el 31 de diciembre 
de 2020 finalizó el periodo transitorio, y a todos los efectos, el Reino 
Unido pasó a ser un tercer país, extinguiéndose la libre circulación de 
personas, mercancías, servicios y capitales con la Unión Europea, si 
bien, los términos del Acuerdo de Retirada se mantendrían en vigor, 
sobre todo en lo que concierne a la protección de los derechos de los 
ciudadanos, a los intereses financieros de la UE y al protocolo sobre 
Irlanda e Irlanda del Norte.
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15.2 Breve aproximación a la evolución macroeconómica de españa durante 2020

En el transcurso del pasado 2020, el impacto de la pandemia llevó a la 

economía española a experimentar una pérdida sin precedentes  en 

la historia moderna de nuestro país, debido a los efectos derivados de 

las restricciones a la actividad y a la movilidad adoptadas para frenar 

su expansión.

Tal como sucedía en el anterior número de este informe, abordamos el 

estudio de la economía nacional a partir de las estimaciones oficiales 

que ofrece la Contabilidad Trimestral, publicados por el INE, debido a 

que aún no se dispone de las estimaciones oficiales de Contabilidad 

Regional de España.

En virtud de estos datos, la economía de nuestro país habría cerrado 

el año 2020 con una caída del PIB del 10,8%, lo que habría supuesto 

perder aproximadamente más de 129.000 millones de euros, en un 

solo año.

Con esta contracción del PIB, nuestro país se colocaba como la 

economía del conjunto de la Eurozona que más se había visto afectada 

por la pandemia durante el pasado año, y casi duplica el descenso que 

mostraba el Área del euro, cifrado en un 6,6 por ciento.

De esta manera, el mayor peso que tienen en España las actividades 

orientadas a los servicios, que se están siendo especialmente castigadas 

por las medidas de contención del COVID-19, sobre todo el sector 

turístico; y las mayores dificultades que ha encontrado nuestro país para 

contener el impacto de las últimas olas del virus registradas a finales 

del ejercicio, conferían a nuestra economía debilidades adicionales que 

impactaban de manera más intensa sobre nuestro tejido productivo y 

también sobre la demanda interna de nuestro país.

Analizando la evolución trimestral del PIB durante el pasado año, 

podemos apreciar con mayor nitidez la alta correlación que ha 

mostrado el comportamiento de nuestra economía con la evolución 

de la pandemia y las sucesivas restricciones impuestas para hacerle 

frente.

El dato del primer trimestre del año ya adelantaba los primeros 

signos de desaceleración que venía mostrando la economía nacional, 
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en un contexto marcado por factores externos como el clima de 

incertidumbre que generaban las crecientes tensiones arancelarias 

que por ese entonces, todavía protagonizaban las economías 

norteamericana y china, y que también afectaban a la demanda 

de exportaciones europeas y españolas, así como el largo proceso 

del “Brexit”, y la caída que estaba experimentando la afluencia de 

turismo europeo a nuestro país, como consecuencia de la quiebra de 

touroperadores turísticos y compañías aéreas.

También confluían en ese mismo trimestre otros elementos internos 

como los derivados de la inestabilidad política que obligaba a tener aún 

prorrogados los presupuestos generales del Estado del año 2018.

A estos factores se sumó, como decimos, el impacto que tuvo la 

Declaración del Estado de Alarma que impuso el confinamiento 

domiciliario de la población y el cese de actividades que resultaban 

clave para nuestra economía, a partir del 14 de marzo de 2020.

Apenas 15 días de paralización de la actividad productiva bastaron 

para que nuestra economía se sumiera en una crisis que la llevó a 

perder el 5,4% del PIB durante ese periodo, en comparación con el 

trimestre anterior.

No obstante, el mayor impacto sobre el crecimiento se registró en el 

segundo trimestre del año, entre los meses de abril y junio de 2020, 

periodo durante el que se prolongó la paralización de toda la actividad 

no esencial, y se impusieron medidas como el confinamiento estricto 

de la población y la aplicación de las restricciones a la actividad, 

que culminaron con un retroceso del PIB del 17,8%, en términos 

trimestrales.

Tras el avance del proceso de desescalada y el gradual reinicio de 

parte de la actividad económica, el tercer trimestre ofreció resultados 

positivos que incluso mejoraban las primeras estimaciones, apuntando 

un incremento trimestral del PIB del 17,1%, aunque buena parte de 

las medidas adoptadas para la contención del COVID-19 seguían 

lastrando la reactivación, especialmente en el caso muchas actividades 

enmarcadas en los servicios, debido a su mayor dependencia de la 

interacción social, sobre todo el turismo.

EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. TRIMESTRAL. 
DEMANDA 1

2020 2021

I II III IV I

Demanda Interna 2 -4,7 -15,6 15,9 0,4 -0,4

Gasto en consumo Final -4,6 -14,3 14,8 0,4 -0,5

Hogares -6,6 -20,1 21,4 0,0 -0,6

FBCF -4,9 -20,5 21,5 1,0 -0,8

Exportaciones -7,5 -34,0 31,1 4,6 -1,4

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

-26,3 -106,3 -478,0 -44,3 -41,3

Importaciones -5,8 -28,6 26,8 6,2 -1,3

PIB p.m. -5,4 -17,8 17,1 0,0 -0,4

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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No obstante, el aumento de la movilidad de la población y la apertura 

de determinadas actividades propiciaron la incidencia de nuevos 

rebrotes durante la última fase del año, además de nuevas dosis de 

incertidumbre en torno a la evolución de la crisis sanitaria, que, en 

conjunto con la aparición de nuevas cepas más contagiosas del virus, 

moderaron notablemente el ritmo de la recuperación, lo que llevó a la 

economía española a registrar una variación trimestral nula al término 

del último periodo de 2020.

Retomando el dato anual, y analizando los componentes del 

crecimiento, los datos oficiales confirman que la demanda interna 

española se desplomó en 2020, restando 8,8 puntos porcentuales al 

crecimiento de nuestra economía, debido al notable estancamiento 

que mostró el consumo privado; al tiempo que la demanda externa 
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también restaba con una aportación negativa cifrada en 2,0 puntos, 

en un escenario muy marcado por los efectos de la pandemia a nivel 

global, que condicionaron de forma determinante la evolución del 

comercio internacional y el crecimiento a nivel mundial.

En este contexto, las exportaciones se reducían un 20,2% interanual, 

y acusaban una caída especialmente intensa en las exportaciones de 

servicios, que se aminoraban un 43,7% en comparación con el año 

2019.

Dentro de este componente, resulta relevante resaltar la brusca caída 

que experimentaba el gasto de los no residentes, que se aminoró en 

un 75,9%, lo que resulta indicativo de la pérdida casi total que mostró 

la actividad turística desde el comienzo de la crisis sanitaria.

En este mismo sentido, las importaciones españolas anotaron una 

contracción interanual del 15,8 por ciento.

Como ya se indicó con antelación, la incidencia del COVID-19 en los 

flujos comerciales internacionales y en las cadenas de suministro a nivel 

global ha dinamitado una situación que ya venía acusando fuertes 

dosis de incertidumbre, debido a la desaceleración económica que 

venía fraguándose desde finales de 2018, a la guerra comercial de 

Estados Unidos frente a China y a la escalada proteccionista de este 

país frente a las exportaciones de varios países de la UE, afectando de 

forma notable a la venta de productos agrícolas de España.

A esto hay que añadir las tensiones vividas en torno al “Brexit”, tras 

un año en el que las negociaciones entre la UE y el Reino Unido, 

previas al acuerdo comercial alcanzado a poco de finalizar el periodo 

transitorio, quedaron estancadas en más de una ocasión, sumándose 

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

2019 2020
2019 2020 2021

I II III IV I II III IV I

Demanda Interna 3 1,4 -8,8 2,1 0,9 1,5 1,0 -4,0 -18,4 -6,7 -6,2 -2,2

Gasto en consumo Final 1,3 -8,2 1,3 0,9 1,4 1,4 -3,6 -17,4 -5,9 -5,8 -1,7

Hogares 0,9 -12,4 1,0 0,3 1,1 1,0 -6,1 -24,7 -9,3 -9,4 -3,5

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

Administraciones Públicas 2,3 3,8 2,2 2,4 2,2 2,6 3,5 3,3 4,0 4,5 3,2

Formación Bruta de Capital Fijo 2,7 -11,4 5,7 1,3 2,8 0,9 -5,1 -24,3 -9,0 -7,2 -3,2

Bienes de equipo 1,6 -14,0 5,3 2,7 0,9 -2,2 -6,3 -25,4 -12,5 -11,5 -10,7

Construcción 4,4 -13,0 10,1 -0,9 5,4 3,6 -8,0 -33,3 -6,9 -4,2 6,2

Variación de existencias 3 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,2

Demanda Externa 3 0,6 -2,0 0,1 1,2 0,3 0,7 -0,3 -3,2 -1,9 -2,7 -2,0

Exportaciones 2,3 -20,2 1,1 3,2 2,7 2,1 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 -10,7

Bienes 0,8 -8,9 -1,0 2,8 1,0 0,6 -2,9 -27,0 -5,1 -0,6 3,1

Servicios 5,5 -43,7 5,8 4,1 6,6 5,5 -11,9 -63,7 -50,6 -48,5 -42,6

Gasto de los hogares no residentes 2,7 -75,9 4,5 2,3 3,3 0,6 -26,8 -104,7 -82,3 -90,2 -92,2

Importaciones 0,7 -15,8 0,8 -0,1 2,0 0,3 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 -5,2

Bienes -0,8 -12,1 -0,5 -2,0 0,7 -1,2 -4,7 -29,4 -10,2 -4,3 -0,4

Servicios 7,7 -31,0 6,8 8,8 8,0 7,0 -8,0 -46,3 -38,6 -30,5 -26,0

PIB p.m. 2,0 -10,8 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 -4,2

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

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

3 Aportación al crecimiento del PIB.

Fuente: INE/CNTR; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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a las dificultades derivadas de la lucha contra la pandemia, con lo que 

el sector exterior mostró una notable pérdida de dinamismo.

Cabe esperar que, a medida que la economía española y el entorno 

global vayan recuperándose del impacto de la pandemia y las 

medidas de confinamiento y cierre de fronteras, los flujos comerciales 

exteriores podrán retomar también la senda positiva, si bien, resultará 

importante aprovechar la ocasión para redoblar esfuerzos y potenciar 

el sector exportador de nuestro país, lo que permitiría consolidar la 

posición competitiva ganada por la economía española en el contexto 

internacional durante los últimos años, y dotaría al crecimiento 

económico de una mayor fortaleza a medio y largo plazo.

Por lo que se refiere a los componentes de la demanda interna, 
la práctica totalidad de ellos cerraron 2020 en valores negativos, 
especialmente en el caso del consumo y la inversión.

Así, el gasto en consumo final apuntó un retroceso interanual del 
8,2% en el balance del último año, debido al estancamiento descrito 
por el consumo doméstico, que culminó 2020 con una fuerte caída 
del 12,4 por ciento.

En este contexto, el notable descenso del consumo privado disparó la 
tasa de ahorro, que pasó de cerrar 2019 en un 6,3% de la Renta Bruta 
Disponible de los hogares, a un 14,7% al término de 2020, un aumento 
de 8,4 puntos porcentuales.

En cambio, el consumo público apuntó un alza interanual del 3,8%, 
mejorando, además, en 1,5 puntos el que anotó en 2019 (+2,3%), 
como consecuencia de los gastos comprometidos en los que incurrió 

el Gobierno para afrontar la crisis sanitaria y compensar la caída de 
actividad del tejido empresarial.

En lo que concierne a la  inversión, el conjunto del país evidenció una 
notable minoración interanual del 11,4%, sobre todo en el caso de la 
demanda de construcción, que se contrajo a razón de un 14,0%, con 
respecto al año previo; al tiempo que la inversión en bienes de equipo 
también culminaba 2020 apreciando una disminución notable, cifrada 
en un 13,0%, en comparación con el conjunto de 2019.

En este escenario, las condiciones financieras para acceder a operaciones 
crediticias continuaron siendo favorables, si bien, las fuertes dosis de 
incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia y la destrucción 
de empleo redujeron el gasto de las familias y la inversión.

El coste de las nuevas operaciones financieras de créditos para el con-
sumo de las familias alcanzaron un valor medio del 5,6% en el conjunto 
del ejercicio, mientras que los tipos de interés de las nuevas operaciones 
concedidas a sociedades no financieras, se mantuvieron en niveles simi-
lares a los del año precedente, situándose en un 2,3% en el caso de las de 
menos de un millón de euros (2,3% en 2019), destinadas en su mayoría 
a pequeñas y medianas empresas; y en un 1,4% las de más de un millón 
de euros (1,3% en 2019).

Por otro lado, desde el enfoque de la oferta, todos los sectores 
culminaron el último año apuntando caídas en el valor de su 
producción, salvo en el caso de la agricultura, que evidenció un 
ascenso interanual del 5,3% con respecto al conjunto de 2019.
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TIPOS DE INTERÉS EN OPERACIONES NUEVAS
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. VAR. INTERANUAL. OFERTA 1

2019 2020
2019 2020 2021

I II III IV I II III IV I

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

VAB Industria y energía 1,7 -9,6 0,7 1,6 2,4 2,1 -5,4 -24,3 -5,0 -3,6 0,9

VAB Construcción 4,3 -14,5 6,8 5,8 3,2 1,7 -6,8 -28,3 -10,2 -12,7 -10,1

VAB Servicios 2,2 -11,1 2,5 2,4 1,9 2,2 -3,4 -21,5 -9,6 -10,0 -5,1

Comercio, transporte y hostelería 2,8 -24,4 3,0 2,6 2,7 2,8 -8,6 -44,7 -21,8 -22,3 -12,5

Información y comunicaciones 2,5 -7,6 3,6 1,8 1,9 2,6 -2,0 -12,9 -7,8 -7,8 -4,9

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

Actividades inmobiliarias 2,6 -2,0 2,8 2,7 2,4 2,6 0,7 -6,1 -0,7 -2,0 -1,2
Actividades profesionales, científicas y 
técnicas

4,6 -13,7 5,1 5,3 4,1 4,1 -2,7 -27,9 -13,2 -10,8 -6,8

Administración pública, educación y sanidad 1,2 1,5 0,8 1,5 1,0 1,5 0,9 0,1 1,3 3,5 4,2
Actividades artísticas, recreativas y otros 
servicios

0,1 -24,9 -0,3 1,8 -1,2 0,2 -8,6 -38,8 -19,1 -33,0 -26,5

Impuestos netos sobre los productos 0,1 -12,9 0,7 0,2 0,0 -0,3 -8,9 -22,2 -9,0 -11,7 -3,2

PIB p.m 2,0 -10,8 2,2 2,1 1,8 1,7 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 -4,2
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.

La industria, en cambio, experimentó un retroceso del 9,6%, si bien 
ya venía acusando numerosos obstáculos desde el año anterior, 
condicionado además por la pérdida de actividad en el transcurso del 
año, tanto en el ámbito interno como en el externo, debido en este último 
caso, a la fuerte debilidad del comercio internacional derivada del cierre 
de fronteras de los países durante buena parte del año, y a los problemas 
asociados a las cadenas de distribución de las materias primas. 

Por su parte, el VAB de la construcción cerró 2020 con una contracción 
del 14,5%, en relación con el año precedente. Desde la irrupción de 
la pandemia, el sector se vio afectado con especial intensidad por la 
incertidumbre sobre la suspensión de la actividad, aunque su pronta 
reactivación llevó a que la caída fuera menos intensa de lo esperado 
inicialmente, debido a que, en muchos casos, se aprovechó el cierre 
de establecimientos para acometer procesos de rehabilitación y 
reformas.

La obra pública también anotó resultados negativos, en un escenario 
en el que la licitación pública y el consumo aparente de cemento, así 
como de la concesión de visados de dirección de obra, disminuyeron 
en comparación con el dato del año anterior.

Por lo que respecta a los servicios, el último año se observó un 
descenso interanual del 11,1%, acusando especialmente la incidencia 

de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria en la rama del 
“Comercio, transporte y hostelería”, cuyo VAB constató una disminución 
del 24,4%; y en las “Actividades artísticas, recreativas y otros servicios”, 
que observaron una reducción del 24,9% en comparación con el 
ejercicio previo.

En lo que respecta a las cifras más recientes, analizando los resultados 
correspondientes al primer trimestre de 2021, en términos trimestrales, 
se observa que el PIB español habría apuntado un descenso del 0,4% 
en comparación con el cuarto periodo de 2020, tras un inicio de año 
más débil de lo que se había previsto inicialmente, retrasando aún más 
la reactivación de una economía, que, además, ya había dado signos  
estancamiento al cierre del año anterior.

Esto se ha producido en un escenario muy condicionado por el 
retraso que ha sufrido el proceso de vacunación en el transcurso 
de las primeras fases del presente ejercicio, y por la incidencia de la 
última ola de la pandemia y el repunte de la tasa de contagios, que 
provocaba un nuevo endurecimiento de las restricciones a la actividad 
y a la movilidad.

Desde el enfoque de la demanda, el consumo de los hogares y 
la inversión volvieron a ofrecer valores negativos, con sendas 
minoraciones trimestrales del 0,6% y del 0,8%, respectivamente, 
lo que da muestra de las nuevas señales de estancamiento en la 
recuperación.

Por su parte, las exportaciones se habrían reducido un 1,4% trimestral, 
lo que se reflejó en las ventas de bienes, que anotaron un descenso del 
0,5%, y también en las de servicios, que cerraron el primer trimestre 
del año apreciando un retroceso del 4,9 por ciento.

En este mismo sentido, el gasto de los no residentes se mantiene en 
valores negativos y presenta una disminución del 41,3%, lo que se 
debe, en gran medida, a la intensificación de las medidas de restricción, 
que continuaron afectando de manera especialmente acusada a la 
actividad turística.

En cuanto a las importaciones, estas experimentaron una contracción 
del 1,3%, en relación con el trimestre previo.

En lo concerniente a los datos por sectores, destacó la caída trimestral 
del 4,3% observada por la construcción; tras la que se situaron la 
agricultura, con una contracción del 2,9%; y el sector industrial, cuyo 
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EVOLUCIÓN DEL PIB Y SUS COMPONENTES. 
VAR. TRIMESTRAL. OFERTA 1

2020 2021

I II III IV I

VAB Agricultura y pesca 2,3 3,7 -1,4 3,4 -2,9

VAB Industria y energía -6,6 -19,4 26,4 1,3 -2,3

VAB Construcción -7,0 -22,6 24,8 -2,8 -4,3

VAB Servicios -4,8 -18,3 15,5 0,3 0,3

Comercio, transporte y hostelería -10,2 -39,3 42,3 0,1 1,2

Información y comunicaciones -3,8 -11,0 6,5 1,1 -0,8
Actividades financieras y de 
seguros

0,5 1,1 3,9 0,9 1,5

Actividades inmobiliarias -1,3 -6,3 6,4 -0,4 -0,5
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas

-5,4 -25,1 21,3 3,8 -1,2

Administración pública, educación 
y sanidad

-0,2 -0,1 1,1 2,6 0,6

Actividades artísticas, recreativas 
otros servicios

-8,5 -32,7 30,5 -16,7 0,4

Imp. netos s/ los productos -8,4 -14,8 16,9 -3,2 0,4

PIB p.m -5,4 -17,8 17,1 0,0 -0,4
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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VAB se habría aminorado un 2,3%, con respecto al último trimestre 
del pasado año.

Sin embargo, el valor de la producción del conjunto de los servicios 
ha registrado un aumento del 0,3% trimestral, destacando el repunte 
del 1,5% observado por las “Actividades financieras y de seguros”, 
o el aumento del 1,2% que anotó el VAB de la rama de “Comercio, 
transporte y hostelería”, en comparación con las cifras del trimestre 
inmediatamente anterior.

Presupuestos Generales del Estado

En términos presupuestarios, tras la repetición de las elecciones 
generales celebrada en el mes de noviembre de 2019, la formación 
de Gobierno se demoró hasta el mes de enero de 2020, lo que implicó 
que se prorrogaran, por segundo año consecutivo, los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018.

En el mes de febrero del pasado año, se aprobó la nueva senda de 
estabilidad presupuestaria, con unos objetivos que pretendían dar al 
Ejecutivo un mayor margen de gasto público, lo que suponía la base 
para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2020.

No obstante, la irrupción de la pandemia en el mes de marzo frenó en 
seco los planes y las previsiones del Gobierno, y supuso un fuerte impacto 
a todos los niveles, tanto desde el punto de vista sanitario, como en 
términos económicos y sociales, permaneciendo prorrogados los PGE 
de 2018 hasta el cierre de 2020.

Tras esto, la aprobación 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, y otras disposiciones 
normativas sucesivas, se tradujeron en medidas de confinamiento 
y distanciamiento social de carácter severo, y en la paralización 
prácticamente total de la economía, y a lo largo del año se aprobaron 
numerosas medidas de apoyo para tratar de frenar el impacto de la 
pandemia que dispararon de forma considerable el gasto público.

En este escenario de elevado desembolso, el Gobierno de España 
decidió suspender, con carácter excepcional, las reglas fiscales para 
2020 y 2021, en virtud de la cláusula general de salvaguardia de la 
Comisión Europea, que deja sin efectos los objetivos de estabilidad 
y deuda pública que establecen los artículos 15 y 16 de la LO de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del presente 
ejercicio y el siguiente, así como la regla de gasto.

En este contexto, de cara a la elaboración del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 2021, el Gobierno no tendría 
la obligación de aprobar una nueva senda de objetivos de déficit 
público, aunque sí incluyó en el Proyecto de Ley una tasa de referencia 
aproximada del déficit público con el que se preveía cerrar 2020, que 
se situaría en el 11,3% del PIB.

Por otra parte, la aprobación de los PGE para 2021 trajo consigo una 
serie de medidas fiscales que, según estimó el Gobierno, supondrían 
unos ingresos adicionales de 1.862 millones de euros en el año en 
curso y que, sumadas a otras medidas incluidas en otras leyes, como 
el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o sobre Determinados 
Servicios Digitales y las vinculadas con la llamada fiscalidad verde, 

implicarían una recaudación adicional de unos 6.085 millones de 
euros.

Sin embargo, tras la pérdida de ritmo de la recuperación económica, 
la situación actual dista de la prevista por el Ejecutivo al elaborar los 
Presupuestos del Estado, por lo que resulta improbable que se cumplan 
estas estimaciones de ingresos.

Medidas de apoyo

Tras el decreto del estado de alarma, España fue situándose como uno 
de los países más afectados por el COVID-19, por lo que el Gobierno 
nacional tuvo que adoptar numerosas medidas en materia laboral y 
económica para paliar los efectos demoledores de la crisis sanitaria, 
destacando algunas como el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, que supuso el establecimiento de una línea de avales 
para las empresas y autónomos por valor de 100.000 millones de euros 
(activada por tramos), por la vía del Instituto de Crédito Oficial (ICO); 
además de la ampliación de diversos 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 flexibilización 
en materia de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
derivados del COVID-19, pudiendo tramitarlos por causa de fuerza 
mayor, dando la posibilidad a las empresas de la exoneración de las 
cuotas a la Seguridad Social, y permitiendo a los trabajadores el acceso 
a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumpliesen el 
requisito de cotización previa.

En el caso de los ERTE, desde el inicio de la pandemia se han adoptado 
sucesivas prórrogas, manteniendo la vigencia de esta herramienta de 
flexibilidad interna que permite a las empresas ir adaptándose al ritmo 
de reactivación de la economía. La última de ellas se adoptó mediante 
el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para 
la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos, extendiendo la duración de los ERTE COVID, 
al menos, hasta el próximo 30 de septiembre.

Se adoptaron también 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; flexibilidad para el pago de los tributos, como el Impuesto de 
Sociedades o los pagos del IVA; 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.

Conforme avanzaba el año, el Gobierno aprobó el Plan para la 
Transición hacia un Nueva Normalidad, que constaba de cuatro fases 
que contemplaban una retirada gradual de las restricciones impuestas 
durante el confinamiento, siempre que los criterios sanitarios reflejasen 
una mejora de la contención del virus, hasta llegar a la recuperación 
de la actividad económica.

No obstante, y una vez culminado este proceso, la reactivación 
económica no lograba fraguar, muy al contrario, debido a la incidencia 
de los rebrotes y el efecto de las nuevas cepas del virus, el repunte 
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de contagios y la saturación que nuevamente amenazaba al sector 
sanitario de nuestro país, llevaron a declarar un nuevo estado de alarma 
que se mantuvo vigente hasta el mes de mayo de 2021.

En esta ocasión, las medidas adoptadas no incluían el confinamiento 
domiciliario de la población, pero sí la aprobación de cierres 
perimetrales en áreas geográficas que continuaban afectando a la 
actividad económica.

En términos de ayudas, también destacó el Real Decreto-ley 35/2020, 
de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio y en materia tributaria, que consistía en 
un plan de refuerzo para la hostelería, el turismo y el comercio, con 
nuevas medidas para aliviar la situación de empresas y autónomos 
relacionados con estas actividades y atender sus costes fijos como 
los salarios, arrendamientos o pago de impuestos, entre otros, con el 
objeto de que pudieran mantener su viabilidad y no se vieran obligados 
al cierre como consecuencia de la crisis sanitaria. 

Destacaban la posibilidad de reducir las rentas arrendaticias para 
los arrendatarios, y una moratoria para su pago; la ampliación de 
la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las 
sociedades de garantía recíproca; en materia tributaria, se aprobó 
un nuevo aplazamiento por seis meses de deudas tributarias con 
la Administración Estatal, además de aumentar la reducción en la 
tributación por el sistema de módulos en el IRPF, lo que en el caso de 
la hostelería, el comercio y el turismo, podría elevarse hasta el 35%; 
así como otras medidas de corte laboral, tales como la extensión 
de las exenciones previstas en la Disposición adicional primera del 
Real Decreto-ley 30/2020 de medidas sociales en defensa del empleo a 
determinadas actividades económicas.

Ya en 2021, y cuando ha transcurrido más de un año desde la de-
claración del Estado de Alarma en nuestro país, el tejido productivo 
español continúa precisando de la aplicación de medidas de apoyo y 
ayudas directas, ante la persistencia de los efectos de la pandemia y 
las restricciones para contenerla.

En este sentido, el Gobierno de nuestro país aprobó el Real Decreto-Ley 
5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial 
en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en el que se articula un 
conjunto de medidas para movilizar una inversión pública de hasta 
11.000 millones de euros en torno a cuatro líneas de actuación:

Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, do-1. 
tada con 7.000 millones de euros (2.000 millones para Canarias 
y Baleares).

Línea de reestructuración de deuda financiera COVID, dotada 2. 
con 3.000 millones de euros.

Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, 3. 
dotado con 1.000 millones de euros.

Prórroga de moratorias fiscales y concursales.4. 

Posteriormente, y en este mismo ámbito, con la publicación del 
Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la 
pandemia de COVID-19, el Gobierno aceptaba conferir cierto margen de 
flexibilidad a las CC.AA. y ciudades de Ceuta y Melilla para gestionar las 

ayudas y adaptarlas mejor a la realidad de cada región, como fue el caso 
de Canarias, donde se incrementó como beneficiarias a las empresas 
de todos los sectores económicos de las Islas a excepción del ámbito 
financiero y el régimen de empleados de hogar.

En el ámbito europeo, la aprobación del instrumento para la recupe-
ración, el “Next Generation EU”, supondrá para España recibir unos 
140.000 millones de euros, unos 70.000 millones en concepto de trans-
ferencias, y el resto en forma de préstamos, para ejecutar proyectos de 
inversión pública hasta el ejercicio 2026.

Con el objetivo de canalizar esta gran cantidad de recursos, el Gobierno 
lanzó en el mes de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (España Puede), en el que se detallan las inversiones 
y reformas que pretende ejecutar en el periodo 2021-2023, y que prevé 
la movilización de 70.000 millones de euros en transferencias proce-
dentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento 
europeo de recuperación.

El Plan se sustenta en cuatro ejes principales: la transición ecológica, 
la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad 
de género; que sirven de catalizadores de un total de diez políticas 
palanca.

Adicionalmente, España también recibirá recursos del “Next Generation 
EU”, a través del Instrumento “REACT-EU”, que supondrá 12.400 millones 
de euros para la inversión en sanidad y educación, y a través de los 
fondos estructurales que prevé el Marco Financiero Plurianual de la 
UE, y que servirán de impulso para los proyectos tractores descritos 
en el documento presentado.

El Plan ya ha sido evaluado positivamente por la Comisión Europea, por 
lo que únicamente resta que el Consejo Europeo emita su aprobación. 
Se estima que una vez sea aprobado, España podrá recibir un primer 
anticipo de 9.000 millones de euros en concepto de prefinanciación, 
que se elevará hasta los 19.000 millones de euros en el conjunto de 
2021, en función de los avances en la ejecución de las inversiones y las 
reformas, medidos mediante el cumplimiento de los hitos y objetivos 
indicados en la Decisión de Ejecución del Consejo.

Es importante señalar que para la gestión correcta de estos recursos, 
resulta esencial que las Administraciones Públicas se modernicen y 
se adapten a la nueva realidad, simplificando de forma eficiente la 
tramitación de todos los procedimientos administrativos.

Para ello, ya se publicó en diciembre del pasado año el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de 
proporcionar las herramientas necesarias para acometer la ejecución 
del Plan y mejorar la gestión de los fondos, contando con el sector 
público y el sector privado.

No obstante, esta disposición normativa se ciñe al ámbito de compe-
tencia del Estado, por lo que las diferentes CC.AA. deberán tramitar las 
modificaciones pertinentes que supongan una simplificación efectiva 
de los procedimientos administrativos y de gestión de estos fondos.

Asimismo, en este RD-L se introdujo la figura de los Proyectos Estratégi-
cos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), que ten-
drán un papel clave en la gestión de los fondos europeos en materia de 
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En cambio, la Administración Central registró un saldo negativo del 
7,49%, casi un punto más que la tasa de referencia prevista inicialmente, 
y 6,2 puntos por encima del resultado de 2019 (-1,32%); al tiempo que 
la Seguridad Social también empeoró su balance, con un déficit público 
del 2,65%, 1,4 puntos más acusado que el año precedente (-1,27%).

En lo que respecta a las Comunidades Autónomas, pese a anotar un 
resultado negativo en 2020, cifrado en un 0,21% del PIB, este resultó 
menos deficitario que al término de 2019 (-0,57%).

En lo que concierne a los datos de deuda pública, el incremento del 
montante total de los pasivos que mantiene nuestra economía llevó 
a la deuda a situarse al término del ejercicio de referencia en 1,35 
billones de euros, lo que equivale a un aumento interanual del 13,2 
por ciento.

Esto supone un 120,0% del PIB, 24,5 puntos porcentuales más que en 
2019, cuando la deuda pública se situaba en el 95,5%, debido a las 
importantes necesidades de financiación del Estado para hacer frente 
a los desembolsos derivados de la crisis sanitaria, una situación que 
continúa manteniéndose en el año en curso.

Así, los últimos datos, correspondientes al cierre del primer trimestre 
de 2021, señalan que la deuda pública española se situó en el 125,3% 
del PIB, lo que supone un total de 1,39 billones de euros, un 13,7% 
más que en el mismo periodo del pasado año, si bien, el Gobierno de 
España prevé que el porcentaje de deuda pública se reducirá hasta el 
119,5% del PIB al término del año, debido al aumento del ritmo de la 
recuperación económica que estiman para el segundo semestre del 
ejercicio.

colaboración público-privada, y que consistirán en proyectos tractores 
que puedan tener un impacto realmente transformador y estructural 
sobre sectores de carácter estratégico, o que incluyan elementos de 
investigación e innovación que sean disruptivos y ambiciosos.

Déficit y deuda pública

Tras la suspensión de las reglas fiscales durante 2020 y 2021, a pesar 
de no existir la obligación por parte de las Administraciones Públicas 
de cumplir con los objetivos de déficit, de cara a estos ejercicios 
se estableció una tasa de referencia, según la que, como ya se ha 
indicado,  2020 culminaría con un déficit del 11,3% del PIB.

No obstante, las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de 
Hacienda, muestran que el déficit de las Administraciones Públicas 
cerró 2020 en un total de 123.072 millones de euros, un 10,97% del 
PIB, tres décimas menos de lo que estimaba el Ejecutivo, si bien, supera 
en 8,1 puntos el resultado de 2019, debido al notable incremento del 
gasto público comprometido para dar respuesta a la pandemia y a las 
compensaciones por las medidas de restricción a la actividad y a la 
movilidad adoptadas por el Gobierno.

Por otro lado, la pérdida de dinamismo que ha sufrido la reactivación 
de la economía afectará a los ingresos durante el ejercicio, con lo que 
se prevé que el déficit público cierre 2021 en un 8,4% del PIB.

Profundizando en el análisis de los subsectores de la Administración 
Pública, se evidencia que todos ellos mostraron valores negativos, 
excepto las Corporaciones Locales, que cerraron 2020 con un superávit 
del 0,26 por ciento.
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SENDA DE DÉFICIT PÚBLICO 2018-2021
Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación (en % del PIB)

2018 2019 2020
Tasa de

referencia 2021*Objetivo Observado Objetivo Observado Tasa de 
referencia Observado

Administración Central -0,7 -1,32 -0,3 -1,32 -6,6 -7,49 -6,3

Comunidades Autónomas -0,4 -0,28 -0,1 -0,57 -0,6 -0,21 -0,7

Corporaciones Locales 0,0 0,51 0,0 0,30 0,0 0,26 0,0

Seguridad Social -1,1 -1,44 -0,9 -1,27 -4,1 -2,65 -1,5

Total AAPP sin Instituciones Financieras - -2,53 - -2,86 - -10,09 -

Instituciones Financieras - -0,01 - 0,00 - -0,88 -

Total Administraciones Públicas -2,2 -2,54 -1,3 -2,86 -11,3 -10,97 -8,4

* La Administración Central asumirá parte del déficit de la SS y de las CC.AA.

Fuente: Ministerio de Hacienda; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Conclusiones.

Rentabilidad de la deuda pública y prima de riesgo

La tendencia descendente que venían mostrando los mercados 
financieros desde 2019 se interrumpió de forma abrupta tras el inicio 
de la crisis sanitaria, dada la urgencia por la financiación necesaria 
para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia, lo que 
llevó a la rentabilidad de la deuda pública española a 10 años a los 
niveles máximos del año en abril y mayo, con un 0,82% y un 0,72%, 
respectivamente, situando la prima de riesgo en 127 puntos en el 
primer caso, y 126 en el segundo.

Conforme avanzaba el ejercicio, se retomó la trayectoria descendente, 
hasta alcanzar en el último mes del año una rentabilidad del 0,04%, 
lo que situó la prima de riesgo de la deuda española en valores 
moderados, en torno a los 66 puntos.

El carácter excepcionalmente acomodaticio de la política monetaria 
del Banco Central Europeo ha supuesto una herramienta eficaz para 
rebajar las tensiones alcistas sobre la prima de riesgo, proporcionando 
una respuesta ágil y esencial desde la irrupción de la pandemia, que ha 
evitado que la prima de riesgo española se disparase a niveles como los 
registrados durante la anterior crisis financiera, cuando llegó a superar 
los 500 puntos básicos en el año 2012.

Mercado laboral.

La incidencia del COVID-19 ha supuesto una fuerte destrucción 
de empleo en nuestro país, tal y como demuestran las diferentes 
estadísticas oficiales.

Por un lado, la paralización de la actividad económica durante buena 
parte del pasado año, hizo caer la contratación registrada un 29,2% a 
escala nacional, lo que supuso la formalización de 6.569.160 contratos 
menos que en 2019.

En función de la modalidad contractual, se anotó un descenso 
levemente más acusado en el caso de la contratación de duración 
determinada, cifrado en un 29,3%, aunque la contratación indefinida 
también se aminoraba con un descenso del 28,4%, en comparación 
con el año anterior.

Por otro lado, la Encuesta de Población Activa estimaba que la 
ocupación había disminuido en el conjunto del Estado un 3,1% 
al término del cuarto trimestre del año de referencia, tras haber 
encadenado seis ejercicios consecutivos de incremento.

De este modo, la población ocupada cerraba 2020 alcanzando un 
total de 19.344.300 personas, lo que supone la destrucción de 622.600 
empleos, en comparación con 2019.
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA ESPAÑOLA. 2019-2020.                                                           (millones de euros)

2019 2020 Var. relativa

I II III IV I II III IV IV 18-19 IV 19-20

Deuda Administraciones Públicas

Administración Central 1.066.029 1.072.015 1.070.283 1.061.227 1.094.934 1.159.198 1.177.711 1.206.638 1,3 13,7 

Comunidades Autónomas 296.926 300.633 298.078 295.080 298.279 305.689 301.870 303.622 0,6 2,9 

Corporaciones Locales 25.971 26.233 25.244 23.231 22.872 24.971 23.743 21.945 -9,9 -5,5 

Total 1.196.668 1.207.433 1.203.821 1.188.820 1.224.520 1.291.013 1.308.186 1.345.440 1,3 13,2 

Deuda Externa

Deuda Pública 608.504 650.556 674.586 658.480 670.810 681.729 679.992 676.098 11,5 2,7 

Deuda Privada 971.735 955.127 970.568 982.676 992.966 983.823 977.672 967.388 3,9 -1,6 

Autoridad Monetaria 476.768 485.410 467.834 479.852 498.899 551.905 555.736 592.687 -0,7 23,5 

Total 2.057.007 2.091.093 2.112.988 2.121.008 2.162.676 2.217.457 2.213.400 2.236.173 5,0 5,4 

Fuente: Banco de España

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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En este contexto, el número de activos se también se redujo, aunque 
lo hizo a una intensidad menor, a razón de un 4,4% interanual, esto es, 
94.700 personas menos en el mercado de trabajo.

Por lo que respecta a la población parada, debemos tener presente 

que la definición de trabajador en situación de desempleo que utiliza 

la EPA en sus estimaciones exige que este cumpla condiciones como 

la búsqueda activa de empleo y que esté disponible para acceder a un 

empleo. El incumplimiento de alguno de estos dos requisitos implica 

que la persona sea clasificado como inactivo, y no como parado, lo que 

justifica el ascenso de 303.000 nuevos inactivos que estimó la EPA al 

cierre del pasado año en nuestro país.

El ascenso de los inactivos contenía de este modo el impacto real de 

la crisis sanitaria sobre el aumento del desempleo, y subestimaba la 

incidencia real del COVID-19.

Los datos oficiales apuntan a que la población parada se incrementó 
un 16,5% el pasado año, lo que equivale a 527.900 desempleados 
más que en el cuarto periodo de 2019, hasta alcanzar la cifra total de 
3.719.800 parados, de modo que la tasa de paro se situó en el 16,13% 
de la población activa.

Por otra parte, los datos correspondientes a la afiliación a la Seguridad 
Social a último día del mes también dan muestra de la incidencia 
de la crisis sanitaria sobre un mercado de trabajo que ya venía 
mostrando síntomas de la desaceleración económica global desde 
el año anterior.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social culminó 2020 
apuntando una minoración interanual 1,9%, lo que implica 347.073 
personas menos en situación de alta laboral que en diciembre del 
ejercicio previo.

Atendiendo a otros indicadores laborales, la estimación del empleo 
equivalente a tiempo completo ofrecida por la Contabilidad Nacional 
Trimestral del INE, también constató un retroceso interanual, en este 
caso del 7,5%, en comparación con la estimación de 2019; al tiempo 
que la productividad aparente del factor trabajo, según cifras de  
Eurostat, habría apuntado en el conjunto de España una contracción 
interanual del 7,0% en 2020.

Asimismo, en lo que respecta a los costes laborales, al cierre del 
cuarto trimestre del año, se evidenció un incremento interanual del 

3,5%, superior al de la Eurozona (+2,9%), en un escenario en el que la 
minoración del número de horas trabajadas como consecuencia de 
las medidas de restricción frente a la pandemia no se compensó con 
un descenso de los costes salariales.

A este respecto, debemos recordar que el Gobierno implementó, un 
mes antes de la Declaración del Estado de Alarma en nuestro país, un  
nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tras un 
acuerdo alcanzado con los agentes sociales y económicos que entró 
en vigor con la publicación del Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, 
con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020, y que supuso un 
ascenso del 5,6 por ciento.

En este sentido, es importante poner en valor cuestiones como el 
consenso y la adecuación a la hora de diseñar y aplicar este tipo de 
medidas, dado que le confieren una mayor efectividad y evitan generar 
distorsiones sobre el tejido productivo y el empleo, y en general, sobre 
el conjunto de la economía.

Sin embargo, el Ejecutivo ya ha anunciado su intención de aplicar un 
nuevo aumento del SMI para este mismo año, lo que podría suponer 
una suerte de efectos nocivos para una economía que se encuentra 
aún inmersa en un proceso de recuperación, no exento de fuertes 
incertidumbres de diversa índole.

Por otro lado, y tras más de un año desde el comienzo de la crisis 
sanitaria, la flexibilidad interna que ha supuesto para las empresas la 
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tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) derivados del COVID-19 como ERTE por causa de fuerza 
mayor ha sido fundamental, al permitir que el tejido productivo 
pudiera adaptarse al irregular ritmo de reactivación de la economía, 
conteniendo de forma parcial la pérdida de empleo.

En concreto, al cierre del mes de diciembre de 2020, según datos del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un total de 
755.613 trabajadores se encontraban afectados por un ERTE en nuestro 
país; si bien, las últimas cifras disponibles, correspondientes al mes de 
mayo de 2021, muestran que aún se mantienen sujetos a estas medidas 
de regulación temporal 542.142 personas en el ámbito nacional.

Por tanto, resulta esencial que esta herramienta mantenga su vigencia, de 
forma que el conjunto de la economía, especialmente las actividades que 
aún permanecen afectadas por las restricciones que limitan su actividad, 
puedan mantener gran parte del empleo y apoyar la recuperación una 
vez superada la crisis sanitaria.

Precios 

Por lo que se refiere a los precios, según datos del INE, el IPC a escala 

nacional culminó 2020 anotando un descenso interanual del 0,5%, lo 

que supone el nivel de inflación más bajo desde el pasado 2014, en un 

contexto marcado por la contracción que ha experimentado la deman-

da interna, y especialmente, el consumo privado en nuestro país.

El comportamiento descrito por los precios en 2020 se ha visto muy 

afectado por la elevada volatilidad de la componente energética, sobre 

todo en el caso de los carburantes y los combustibles, que durante 2020 

acusaron fuertes caídas como consecuencia de la menor demanda 

que infringieron las limitaciones al movimiento y desplazamiento de 

los ciudadanos.

Así, el menor precio de los carburantes al cierre de 2020, en términos 

interanuales, se trasladó principalmente al grupo “Transporte”, que 

apuntó un notable decrecimiento interanual del 4,4%; y, en menor 

medida, a “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 

donde los precios cayeron un 0,1 por ciento.

Asimismo, los grupos “Comunicaciones” y “Ocio y cultura”, muy rela-

cionado este último con actividades especialmente castigadas por las 

restricciones frente a la crisis sanitaria, también vieron aminorados sus 

precios de consumo a razón de un 4,1% y un 1,6%, respectivamente; 

mientras que el resto de grupos que integran el índice describieron, 

con carácter general, una evolución moderada.

Por lo que concierne a la inflación subyacente, aquella que descuenta 
el efecto de los alimentos no elaborados y los productos energéticos 

sobre los precios, la disminución de los precios energéticos supuso 

que esta se situara por encima del índice general, aunque, se trata, en 

cualquier caso, de un aumento muy moderado, del orden del 0,1%, 

nueve décimas menos que en 2019 (+1,0%).

Previsiones

Para terminar el repaso de las principales claves de la evolución de la 
economía de nuestro país durante 2020, analizamos las previsiones 
de crecimiento de las distintas instituciones y organismos, sin olvidar 
que  estas se encuentran condicionadas por un considerable grado de 
incertidumbre en torno a diversos factores, como la evolución de la pan-
demia, al avance que tome el ritmo de vacunación y si esta mantiene su 
efectividad ante nuevas cepas del virus, o sobre la capacidad de gestión 
y absorción que tenga la economía de nuestro país de los recursos que 
recibamos procedentes del instrumento europeo de recuperación.

Sentada esta premisa, la última actualización del Gobierno de España 
sobre el escenario macroeconómico estima que el PIB nacional cerrará 
el presente ejercicio con un incremento del 6,5%, lo que supone una 
rebaja de siete décimas con respecto a la anterior proyección del 
Ejecutivo, lo que responde al flojo inicio del año, debido a los notables 
efectos que sigue produciendo la crisis sanitaria, que continúa lastrando 
significativamente el avance de la recuperación económica.

Asimismo, según indica el Gobierno, parte del impacto esperado 
del Plan de Recuperación, financiado mediante los fondos del “Next 
Generation EU”, ha quedado trasladado al próximo ejercicio.

En este sentido, el Ejecutivo estima que la economía española cerrará 
2022 con un incremento del PIB del 7,0 por ciento.

Por su parte, la Comisión Europea también revisó al alza su panel de 
previsiones, y prevé que España observe en 2021 un aumento del 
PIB del 5,9%, tres décimas por encima de lo que estimaba el pasado 
otoño (noviembre), el mayor crecimiento de la Eurozona, gracias al 
aumento de la velocidad del proceso de inmunización, lo que facilitará 
la retirada gradual de algunas medidas de restricción a la actividad y 
a la movilidad, aunque también ha indicado que en los países en los 
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PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

2020 2021 2022

Gobierno (abr. 21) -10,8 6,5 7,0

Banco de España* (jun. 21) -10,8 6,2 5,8

Funcas (may. 21) -10,8 6,0 6,2

FMI (abr. 21) -11,0 6,4 4,7

OCDE (may. 21) -10,8 5,9 6,3

Comisión Europea (may. 21) -10,8 5,9 6,8

CEOE (may. 21) -10,8 5,4 6,0

* Escenario central

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Banco de España, 
Funcas, OCDE, Comisión Europea, CEOE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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que la actividad turística ostenta un mayor peso en el conjunto de su 
economía, como es el caso de España, la recuperación estará sujeta a 
un mayor grado de incertidumbre.

Para 2022, estima que el PIB de la economía española crecerá un 6,8% 
en el conjunto del año, 1,5 puntos más que en la anterior previsión, 
impulsado por la llegada de los fondos europeos del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

En cuanto a la OCDE, la organización prevé que, conforme avance el 
proceso de vacunación y se levanten de forma gradual las restricciones, 
la actividad económica se recuperará con intensidad, con aumentos 
del PIB del 5,9% en 2021 y del 6,3% en 2022, para lo que consideran 
clave la reactivación del demanda, el plan de recuperación nacional y 
la reactivación del sector turístico.

En cuanto al Banco de España, como viene haciendo desde la irrupción 
de la pandemia, ha establecido tres posibles escenarios, en función de la 
evolución de la crisis, y de los efectos que cause en la economía del país, 
aunque los tres prevén un mismo ritmo en el proceso de vacunación.

En el primero, el escenario central, se espera un incremento del PIB 
del 6,2% al cierre de 2021, y del 5,8% en 2022, contemplando ya una 
menor incidencia de la pandemia, en un contexto de avance de la 
inmunización y con la ejecución de los proyectos financiados mediante 
los fondos del programa “Next Generation EU”, lo que generaría 
crecimientos elevados de la actividad a partir del segundo semestre 
de este año, con un impacto notable sobre el PIB de 2022.

En segundo lugar, se estima un escenario favorable, según el que la 
incidencia del COVID-19 resultaría aún más reducida, con lo que se 
podría iniciar, de forma paulatina, la retirada de las restricciones a la 
actividad económica y a la movilidad que aún mantienen su vigencia. 
Según este escenario, el PIB español culminaría 2021 con un alza del 
6,8%, y del 7,0% en el caso del próximo año.

En cuanto a la tercera hipótesis, el denominado escenario adverso 
plantea nuevos rebrotes, vinculados a la aparición de nuevas cepas 
del virus con una mayor capacidad de infección y que podrían tener 
una mayor resistencia a las vacunas desarrolladas, lo que generaría el 
establecimiento de nuevas restricciones a la movilidad y al desarrollo 
de actividades intensivas que dependen en mayor grado de la 
interacción. El PIB crecería un 4,6% en 2021 y un 5,2% en 2022, bajo 
estas condiciones.

En términos laborales, el BDE prevé que la tasa de paro en el escenario 
central se situará en el 15,6% al cierre del presente ejercicio; al tiempo 
que estima, en el escenario favorable, una ratio del 15,2%, pudiendo 
elevarse, en el escenario adverso, hasta el 16,2% de la población 
activa.

Por su parte, el déficit público, según la hipótesis central, culminaría 
2021 reduciéndose hasta el 8,2%, tras haber cerrado 2020 en el 11,0% 
del PIB; mientras que la deuda pública se mantendría en valores 
similares a 2020 (120,0%), contabilizando un 120,1% del Producto 
Interior Bruto nacional.

A la luz de estos datos, y tras más de un año desde el inicio de la 
pandemia, no cabe la menor duda de que nuestro país, y en general, 
la economía global, se enfrenta a un reto mayúsculo que supone 
recuperar en plenitud la actividad económica y reemprender una 
trayectoria de crecimiento económico eficiente y sostenible a medio 
y largo plazo.

En este sentido, como punto de partida, una de las principales 
prioridades debe ser la supervivencia del tejido productivo y del 
empleo, para lo que se antoja esencial que cuente con todo el apoyo 
necesario para acometer la recuperación de su actividad.

Así, resulta ineludible que todas las medidas de apoyo y ayudas 
directas se articulen de forma que tengan un impacto pleno sobre 
todas aquellas empresas y autónomos que precisen de ellas, sobre 
todo las que desarrollan actividades que se hayan visto especialmente 
castigadas por la crisis sanitaria y las restricciones adoptadas para 
frenarla.

Por otro lado, la inminente llegada de los recursos procedente de los 
fondos europeos del “Next Generation EU” realza la urgente necesidad 
de profundizar en todas aquellas medidas que redunden en la 
racionalización normativa, con el objetivo de lograr una mayor agilidad 
en la tramitación de todos los procedimientos y una simplificación 
administrativa con garantías, que permita gestionar la absorción de los 
fondos y la ejecución y el desarrollo, sin demoras, de todos los proyectos 
encaminados a reactivar la economía de nuestro país.

También reviste una importancia similar, si no más, evitar políticas 
que puedan condicionar y penalizar la recuperación de las empresas 
y autónomos, en un momento, además, de especial complejidad, por 
lo que es necesario huir de todas aquellas medidas que supongan una 
mayor fiscalidad, en un contexto de bajos ingresos en el que muchas 
empresas y autónomos presentan un nivel de actividad muy reducido, 
o nulo en algunas casos.

En materia laboral, resulta muy relevante que se mantengan las 
herramientas de flexibilidad interna que han supuesto los ERTE 
por fuerza mayor asociados al COVID-19, dado que sigue habiendo 
actividades, y otras muy vinculadas a estas, que siguen sin poder 
reactivarse debido a las restricciones que continúan vigentes.
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PREVISIONES DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Escenario favorable Escenario central Escenario adverso

2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

PIB real -10,8 6,8 7,0 2,2 6,2 5,8 1,8 4,6 5,2 1,7

Tasa de paro (media anual) 15,5 15,2 13,7 12,8 15,6 14,7 13,7 16,2 15,7 14,6

Inflación * -0,3 1,9 1,3 1,3 1,9 1,2 1,2 1,9 1,1 1,1

Déficit público (% del PIB) -11,0 -7,8 -4,1 -3,3 -8,2 -4,9 -4,3 -8,9 -5,9 -5,4

Deuda pública (% del PIB) 120,0 119,0 114,7 113,3 120,1 117,9 118,0 122,6 122,1 123,4

* Índice armonizado de precios de consumo

Fuente: Banco de España (Proyecciones macroeconómicas de la economía española, junio de 2021); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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15.3 La economía canaria

15.3.1. Actividad, empleo y contratación.

La especial exposición de nuestra estructura productiva al impacto 

del COVID-19 y las severas medidas impuestas para hacerle frente, 

ha supuesto que la actividad económica de Canarias sufriera 

durante 2020 un desplome que no tiene precedentes en nuestra 

historia moderna, y que le llevó, además, a minorar el valor de su 

producción con una intensidad muy superior a la observada, ya 

no solo en el conjunto del Estado, sino también en el conjunto de 

la Unión Europea.

Un repaso de los principales indicadores de oferta y demanda en 

Canarias, ponen de manifiesto que nuestro territorio afronta una 

crisis económica y social de una dificultad excepcional, fuertemente 

condicionada por la práctica paralización de nuestro principal motor 

económico como es el turismo, a lo que se suman otros factores 

intrínsecos a nuestra condición de región ultraperiférica y elevado 

grado de dependencia de la evolución de los mercados exteriores,  

y que, aún en las fases más favorables del ciclo económico, han 

condicionado históricamente a nuestra economía.

Las cifras de avance publicadas por el Instituto Canario de Estadística 

(ISTAC), referidas al conjunto de 2020, reflejan de manera nítida esta 

mayor afectación, toda vez que estiman que el PIB del Archipiélago 

habría finalizado el ejercicio con un retroceso del 20,1%, lo que 

prácticamente duplica la caída observada en el conjunto del Estado 

(-10,8%) y más que triplica la contabilizada por el conjunto del 

Eurogrupo (-6,6%). 

De este modo, el Producto Interior Bruto de las Islas se habría situado 

al cierre del pasado año en los 38.159,2 millones de euros corrientes, lo 

que equivale al 3,4% de los 1,1 billones en los que quedó valorado el 

PIB nacional.

Descontados los “Impuestos netos de subvenciones sobre los 

productos finales”, que en 2020 se situaron en los 3.362,1 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 34.797,0 

millones de euros, lo que se traduce en un descenso del 21,4%, en 

términos reales, muy superior a la minoración registrada en el total 

estatal, donde se contrajo un 10,6 por ciento.

En nuestro análisis hemos recurrido a los datos de Contabilidad 

Nacional que publica el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), 

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 (INE).

La información disponible nos permitirá analizar la evolución más 

reciente de nuestra economía durante el pasado ejercicio, si bien 

presenta ciertas limitaciones al no ofrecer un nivel de desagregración 

por ramas, ni estimaciones del PIB per cápita o de empleo, como 

las que realiza el INE. En cualquier caso, sí nos permitirá conocer la 

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

diversos sectores productivos que conforman nuestra actividad 

económica.

Profundizando en la evolución de los distintos sectores productivos 

desde el lado de la oferta, se aprecia que tan solo la actividad agraria 

consiguió finalizar el ejercicio en terreno positivo, registrándose en 

el resto de los casos abultadas caídas que resultaron, además, muy 

superiores a las contabilizadas en el conjunto del Estado, especialmente 

en lo que atañe a los servicios.

Precisamente, los datos de cierre de 2020 para el conjunto de los 

servicios confirman que este sector ha resultado sin lugar a duda el 

que más ha acusado los efectos del COVID-19 y a las limitaciones im-

puestas a la movilidad de los ciudadanos y a los aforos, erigiéndose 

como el que experimentó el retroceso más destacado de la estruc-

tura productiva de las Islas, al contabilizar un significativo retroceso 

del 23,0%, casi 12 puntos más intenso al descenso registrado a escala 

nacional, en donde se cifró una caída en el conjunto del año del 11,2 

por ciento.
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TASA REAL DE VARIACIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO. 2008-2020

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

CANARIAS -4,8 0,9 -0,9 -2,6 -1,1 0,7 2,9 2,8 3,8 2,3 1,7 -20,1 

ESPAÑA -3,8 0,2 -0,8 -3,0 -1,4 1,4 3,8 3,0 3,0 2,4 2,0 -10,8 

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

ÁREA EURO -4,5 2,1 1,7 -0,9 -0,3 1,4 2,0 1,9 2,6 1,9 1,3 -6,6 

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

REINO UNIDO -4,2 1,9 1,3 1,4 2,2 2,9 2,4 1,7 1,7 1,3 1,4 -9,8

Fuente: INE; ISTAC; EUROSTAT; Comisión Europea; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PRODUCTIVIDAD APARENTE DEL FACTOR TRABAJO (POR TRABAJADOR). VARIACIÓN INTERANUAL. 2002-2020

2002 ... 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

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

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

UE27 1,5 ... -0,3 -2,6 3,2 1,8 -0,5 0,3 0,7 1,3 0,7 1,2 0,7 0,6 -4,7 

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

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

Fuente: EUROSTAT, Contabilidad Regional de España, INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Tras este mayor descenso en Canarias con respecto a la media nacio-

nal subyace la mayor vulnerabilidad de las Islas al contexto de crisis 

sanitaria, debido a la mayor presencia y especial preponderancia del 

sector terciario en las Islas y, en particular, una mayor participación 

de actividades ligadas al turismo. No en vano, aún a pesar de haber 

reducido en casi dos puntos su representatividad durante el pasado 

año, los servicios concentran el 83,8% del valor total de la producción, 

superando así en casi diez puntos la aportación de este mismo sector 

en el conjunto del país, cifrado en un 74,0 por ciento.

Es este un sector que como se ha señalado, se ha visto especialmente 

afectado por las restricciones a los desplazamientos y a la interacción 

social, al englobar a un amplio conjunto de actividades como son la 

hostelería, el comercio al por mayor y al por menor, los transportes 

o las de carácter artístico, recreativo y de entretenimiento, además 

de otras como las actividades administrativas, las inmobiliarias o las 

financieras.

Por su parte, el sector de la construcción también mostró un desta-

cado descenso del 14,4% en comparación con 2019, aunque en este 

caso resultaba muy similar al observado en el conjunto del país don-

de esta actividad experimentó un descenso del 14,5% interanual.

Este resultado supone que la construcción haya reducido el valor 

de su producción en las Islas al cierre de 2020, hasta un total de 

2.498,7 millones de euros. Pese a este descenso, este sector habría 

incrementado su aportación al conjunto de la economía hasta el 

7,2% del VAB, frente al 6,5% que supuso en 2019, lo que responde 

al desplome sufrido por el conjunto de los servicios como resultado 

de su mayor exposición a la crisis sanitaria, en un contexto de caída 

generalizada del VAB regional. 

Por otro lado, no debe perderse de vista el punto especialmente bajo 

del que parte el sector de la construcción tras la fuerte degradación 

padecida durante la crisis financiera iniciada en 2008 y que le supuso 

reducir su presencia sobre el entramado económico regional hasta 

prácticamente la mitad, pasando de suponer en 2008 el 10,3% de to-

tal de la economía de las Islas, hasta representar el 5,3% del VAB en 

2013.

En cualquier caso, las expectativas futuras para la construcción resul-

tan ligeramente más optimistas con respecto a otros sectores, pues 

a pesar del fuerte retroceso del pasado año, su actividad ha podido 

continuar desarrollándose con un mayor grado de normalidad y cabe 

esperar que su recuperación cobre un mayor empuje conforme avan-

ce el ejercicio, beneficiada del esperado aumento de la demanda del 

resto de sectores, una vez se logre acelerar el proceso de vacunación, 

y con ello, se proceda a la retirada paulatina de las restricciones a la 

actividad.

En lo que respecta 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 del pasado año muestran también una 

acusada caída del VAB del 12,5%, 2,9 puntos por encima de la observada 

por estas mismas actividades en el conjunto del Estado (-9,6%). 

Al igual que en el caso de la construcción, el peso de este sector den-

tro de la estructura productiva de las Islas también se habría visto 

incrementado en relación con el ejercicio anterior, pasando del 6,2% 

que representaba en 2019, al 6,8% en 2020. No obstante, todavía se 

distancia en casi dos puntos y medio del valor que representaba la 

producción industrial al inicio de la crisis financiera de 2008, cuando 

suponía el 8,4% del VAB regional.

Por último,  el sector primario, que integra las ramas de la agricultura, 

la ganadería, la silvicultura y la pesca, incluida la acuicultura, contabilizó 

al cierre de 2020 un incremento del 2,2% en las Islas, un aumento que, 

sin embargo, resultó más de tres puntos inferior al observado en el 
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DEL VAB. CANARIAS.

2007 ... 2019 2020

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1,7 ... 1,6 2,1

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 6,8

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

Construcción 10,9 ... 6,5 7,2

Servicios 79,0 ... 85,7 83,8

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

31,7 ... 34,2 (*)

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

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

Actividades inmobiliarias 10,5 ... 12,6 (*)

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 6,9 ... 8,2 (*)

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

18,6 ... 20,1 (*)

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

VAB 100 ... 100 100

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

Fuente: CRE 2019, INE; CTC 2020, ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



Conclusiones.

CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 339

concierto nacional, donde este grupo de actividades elevó el valor de 

su producción un 5,3 por ciento.

Con este resultado, el VAB asociado a este sector aumentó en cinco 

décimas su aportación sobre el total generado por el conjunto de la 

economía productiva en el Archipiélago, hasta situarse en el 2,1%, si 

bien es importante señalar que este dato únicamente recoge el valor 

de la producción eminentemente agrícola y no toma en considera-

ción otros 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.

No obstante, pese a la cierta mejoría del pasado año en términos 

de VAB, resulta indudable la difícil coyuntura que atraviesa el sector, 

expuesto a múltiples condicionantes que dificultan su desarrollo, 

como la fuerte competencia exterior tras la eliminación de barreras 

por parte de la UE desde destinos como Marruecos o el impacto que a 

buen seguro tendrá el “Brexit” sobre las ventas al exterior de nuestros 

productos hortofrutícolas, siendo el mercado británico uno de los 

principales receptores de estas exportaciones, especialmente de 

tomate y de pepino, y para lo que será imperativo que se incorporen 

medidas específicas para Canarias que den respuesta a su condición 

ultraperiférica en el marco de la UE. 

Por todos estos motivos, resultan innegables las enormes dificulta-

des a las que se seguirá enfrentando en 2021 el tejido productivo de 

Canarias, y muy especialmente aquellas actividades más vinculadas 

al turismo y al ocio, que todavía a día de hoy, transcurrido más de 

un año desde que diera inicio la pandemia y se decretara el primer 

estado de alarma, deberán hacer frente a mayores dificultades para la 

reactivación de su actividad, dada su mayor exposición a las restric-

ciones a los desplazamientos y las medidas de distanciamiento social 

implantadas para combatir a la pandemia del COVID-19 y que todavía  

se mantienen vigentes muchas de ellas.

Cabe recordar además que, en el caso particular del turismo, su ac-

tividad ya venía mostrando una importante desaceleración desde el 

ejercicio 2018, como consecuencia de la recuperación de destinos 

competidores directos del norte de África y el mediterráneo orien-

tal, y que se vio intensificada en 2019 por el impacto del cierre de 

determinadas compañías aéreas de bajo coste que operaban con las 

Islas, por la quiebra del touroperador británico Thomas Cook, por la 

indefinición del “Brexit” y, en general, por un entorno económico glo-

bal más débil.

Una trayectoria a la baja que se ha visto especialmente agravada el 

pasado año por efecto del COVID-19 y que, lejos de mejorarse, ha 

tenido continuidad en 2021, debido al mantenimiento de las restric-

ciones a la movilidad y los cierres perimetrales decretados, tanto por 

nuestros principales países emisores como por las diversas regiones 

españolas, y que han lastrado fuertemente el desarrollo de la activi-

dad turística en Canarias.

Este complejo e incierto escenario que confronta nuestro principal 

motor económico, resalta la necesidad de que se agilice la gestión 

de todas las medidas de apoyo destinadas a asegurar las mejores 

condiciones de supervivencia y pronta recuperación ya no solo de un 

tejido empresarial que es clave para nuestra economía; sino también 

de todas las empresas que, de manera directa o indirecta, dependen 

de su actividad y se han visto igualmente afectadas por la pandemia 

y las restricciones impuestas

Por otro lado, adquiere también especial relevancia que se trabaje por 

asegurar que los futuros recursos procedentes de los fondos europeos 

“Next Generation EU” sean asignados de manera óptima y eficiente, 

priorizando su desembolso en proyectos destinados a relanzar nues-

tra economía, y que además la doten de un carácter más sostenible 

y cohesionado, alineados con las recomendaciones de la Comisión 

Europea, y configurando, en paralelo, un marco fiscal adecuado que 

contribuya a su aprovechamiento y que no los desincentive.

En materia de previsiones, la última actualización de las efectuadas 

por parte del Gobierno de Canarias para la economía de las Islas, es-

timan que tras la severa caída anotada por el conjunto de nuestra 

economía el pasado año, se espera una progresiva recuperación del 

PIB en 2021 que oscilaría entre el 6,1% y el 11,3%, a medida que la 

coyuntura económica y sanitaria se vaya normalizando, conforme se 

acelere el ritmo de vacunación tanto interno como externo, y se posi-

bilite con ello avanzar hacia la reactivación real de nuestra economía, 

especialmente en el ámbito del turismo.

De cara a 2022, se espera que esta recuperación gradual de la acti-

vidad económica se siga consolidando, lo que podría llevar a que 

nuestra economía se sitúe en un intervalo de crecimiento entre el 
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRODUCTO, LA POBLACIÓN Y EL 
EMPLEO. CANARIAS - NACIONAL

2007 ... 2019 2020
NACIONAL

2019 2020

PIB 2,8 ... 1,7 -20,1 2,0 -10,8

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca 

10,3 ... -1,8 2,2 -2,3 5,3

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 ... -0,1 -12,5 1,7 -9,6

Industria manufacturera 6,0 ... 1,8 (*) 1,2 -10,7

Construcción 0,1 ... 4,1 -14,4 4,3 -14,5

Servicios 4,4 ... 1,9 -23,0 2,2 -11,1

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

2,2 ... 1,2 (*) 2,8 -24,4

Información y comunicaciones -0,4 ... 2,1 (*) 2,5 -7,6

Actividades financieras y de seguros 8,0 ... -1,0 (*) -0,1 3,3

Actividades inmobiliarias 9,3 ... 2,8 (*) 2,6 -2,0

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

4,5 ... 3,2 (*) 4,6 -13,7

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

1,7 ... 2,6 (*) 1,2 1,5

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

3,7 ... 1,1 (*) 0,1 -24,9

Impuestos netos sobre los productos -0,9 ... -0,1 -20,4 0,1 -0,1

VAB 3,3 ... 1,8 -21,4 2,2 -10,6

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

Fuente: CRE 2019, CNTR (INE); CTC (ISTAC)

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

2011 ... 2018 2019 2020 Var. % 19-20 Var % 11-20

IMPUESTOS DIRECTOS 1.814.222 ... 2.567.522 2.668.652 2.405.751 -9,9 32,6

ESTATALES

I.R.P.F. 1.493.371 ... 1.873.414 1.957.272 1.887.757 -3,6 26,4

Impuesto sobre Sociedades 217.902 ... 486.377 532.473 318.063 -40,3 46,0

Renta no Residentes 58.311 ... 56.644 56.924 46.575 -18,2 -20,1

Fiscalidad Medioambiental 0 ... 73.116 57.211 97.365 70,2 -

Resto Capítulo 7.152 ... 3.822 3.979 361 -90,9 -95,0
TOTAL ESTATALES 1.776.736 ... 2.493.373 2.607.859 2.350.121 -9,9 32,3

CEDIDOS A LA C.A.C.

Sucesiones 37.339 ... 43.772 26.518 21.237 -19,9 -43,1

Patrimonio 147 ... 30.376 34.276 34.393 0,3 23.296,9
TOTAL CEDIDOS 37.486 ... 74.149 60.793 55.630 -8,5 48,4

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

IMPUESTOS INDIRECTOS 1.592.653 ... 3.083.440 2.906.090 2.269.322 -21,9 42,5

ESTATALES

IVA 15.108 ... 296.608 260.488 195.158 -25,1 1.191,8
Impuestos Especiales 42.366 ... 44.626 36.153 24.433 -32,4 -42,3
Trafico Exterior 16.279 ... 14.100 13.812 8.948 -35,2 -45,0
Resto Capítulo (ITE, I. Primas de seguros) 2.323 ... 6.729 6.105 5.325 -12,8 129,2
TOTAL ESTATALES 76.076 ... 362.063 316.558 233.864 -26,1 207,4

CEDIDOS A LA C.A.C.

Transmisiones Patrimoniales y A.J.D. 222.988 ... 320.568 309.055 240.369 -22,2 7,8
Tasas fiscales sobre el juego 73.669 ... 63.236 64.690 43.748 -32,4 -40,6
TOTAL CEDIDOS 296.657 ... 383.805 373.745 284.117 -24,0 -4,2

PROPIOS  C.A.C.

I. E. sobre Combustibles 216.027 ... 330.395 330.944 254.300 -23,2 17,7
I. Tabaco 34.102 ... 136.396 133.352 103.096 -22,7 202,3
TOTAL PROPIOS 250.129 ... 466.791 464.296 357.396 -23,0 42,9

R.E.F.

Arbitrios Insulares 4 ... 0 0 0 - -100,0
I.G.I.C. 829.258 ... 1.702.480 1.585.519 1.234.129 -22,2 48,8
APIC -4 ... 0 0 0 -100,0 -100,0
AIEM 124.724 ... 140.943 137.638 140.842 2,3 12,9
Impuesto de Matriculación 15.399 ... 20.399 22.453 13.411 -40,3 -12,9
Multas y sanciones REF 410 ... 6.961 5.881 5.564 -5,4 1.257,0

TOTAL R.E.F. 969.791 ... 1.870.782 1.751.490 1.393.945 -20,4 43,7

TASAS Y OTROS INGRESOS 48.522 ... 53.605 60.963 52.962 -13,1 9,1

TASAS ESTATALES Tasas y Otros Ingresos 30.575 ... 42.477 49.856 42.924 -13,9 40,4

TASAS PROPIAS Resto Tasas y otros Ingresos 17.947 ... 11.128 11.107 10.038 -9,6 -44,1

RECAUDACIÓN TOTAL LÍQUIDA 3.455.397 ... 5.704.567 5.635.705 4.728.035 -16,1 36,8

TOTAL IMPUESTOS ESTATALES 1.883.387 ... 2.897.913 2.974.273 2.626.909 -11,7 39,5

TOTAL IMPUESTOS AUTONÓMICOS 1.572.010 ... 2.806.654 2.661.432 2.101.126 -21,1 33,7
(*) Valores en miles de euros

Fuente: 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

11,6% y el 12,8%, permitiendo, de este modo, recuperar los niveles 

de producción anteriores a la irrupción de la crisis sanitaria, a finales 

de 2022 y principios de 2023, en el escenario más optimista, o en el 

primer trimestre de 2024, en el más pesimista.

Completamos el estudio de la oferta mediante un análisis de los in-

gresos públicos, estimados por la Contabilidad trimestral de Canarias 

a través del agregado “Impuestos netos sobre los productos”. Du-

rante 2020, esta cifra se contrajo un 20,4% en las Islas, mientras que 

en el ámbito estatal lo hizo de manera mucho más moderada, con un 

retroceso del orden del 10,6 por ciento.

La mayor intensidad en la caída de los ingresos públicos en Canarias 

se muestra en sintonía con la mayor incidencia de la paralización 

de la actividad económica por efecto del COVID-19, que dificultó a 

nuestro tejido productivo ejercer durante la práctica totalidad del año 

el desarrollo normalizado de la actividad y con ello la generación de 

ingresos tributarios, lo que también ha tenido reflejo en la recaudación 

líquida en Canarias del pasado ejercicio. 

Así, los datos provisionales de la Viceconsejería de Economía e 

Internacionalización, señalan que los ingresos tributarios en las Islas, 

atendiendo al criterio de caja, se redujeron al término de 2020 un 

16,1%, hasta los 4.728,0 millones de euros, una caída muy superior a la 

observada en el conjunto del país, en donde se ingresaron un total de 

194.051 millones de euros, esto es, un retroceso del 8,8 por ciento.

El descenso de la recaudación de tributos en Canarias se produjo en 

un contexto de caída generalizada de los ingresos al cierre de 2020, si 

bien cobraba una especial incidencia en los impuestos de naturaleza 

indirecta (-21,9%), más vinculados a los procesos de producción y las 

operaciones de consumo; frente a la imposición directa (-9,9%), más 

estrechamente relacionada con la evolución de las rentas percibidas 

por los contribuyentes.

Dentro del marcado retroceso de la fiscalidad indirecta destacó 

especialmente el comportamiento negativo del IGIC, que ha sido 

responsable de más del 55,0% de la caída de recaudación por 

imposición indirecta y cuyos ingresos se han minorado en el último 

año en 351,4 millones de euros (-22,2%).

Asimismo, también destacó la contracción apreciada por las 

operaciones sujetas a IVA -que aunque no sean realizadas en Canarias 

son tributadas aquí-, con una caída de 65,3 millones de euros (-25,1%), 

y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) y los Impuestos Especiales, que experimentaron 

minoraciones respectivas de 68,7 millones de euros (-22,2%) y de 11,7 

millones de euros (-32,4%).
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Por su parte, en lo que respecta a los impuestos directos, su total 
recaudado finalizó 2020 contabilizando un descenso del 9,9%, 262,9 
millones de euros menos, destacando la evolución negativa del 
Impuesto sobre Sociedades, que en un escenario de caída generalizada 
de la cifra de negocios de las empresas, redujo su recaudación en las 
Islas en 214,4 millones de euros, una severa contracción del 40,3 por 
ciento.

En la misma línea, los ingresos asociados al Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) se redujeron en el transcurso de 2020 en 69,5 
millones de euros (-3,6%) y los vinculados al Impuesto sobre la Renta 
de los no Residentes lo hicieron en 10,3 millones de euros (-18,2%); 
mientras que, por el contrario, la recaudación en materia de Fiscalidad 
Medioambiental se elevó durante el último año en 40,2 millones de 
euros, un destacado incremento del 70,2 por ciento.

Tras el estudio de la evolución de la producción desde el lado de 
la oferta, pasamos a analizar el comportamiento de la demanda, a 
partir de los indicadores disponibles de demanda interna y externa 
a escala regional. 

Ante la falta de estimaciones macroeconómicas para Canarias, nos 

basaremos en los indicadores de consumo e inversión publicados o 

elaborados por organismos e instituciones oficiales 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. 

amortiguar los efectos de la crisis sanitaria en la Eurozona, lo cierto es 

que en la amplia mayoría de los casos se observan notorios descensos 

superiores a los dos dígitos, constatándose una especial severidad en 

los indicadores turísticos y en los más relacionados con la inversión y 

el consumo no residente.  

Estos resultados habrían sido consecuencia en su mayor parte del 

fuerte impacto del COVID-19 sobre la actividad económica y el empleo 

de las Islas, pero también son fruto del creciente estado de fragilidad y 

estancamiento que ya venían arrastrando varios de estos indicadores 

en 2019.

Poniendo el foco en la evolución de los principales indicadores de 

consumo, cabe destacar la trayectoria perfilada por el Índice de Co-

mercio al Por Menor (ICM), que cerró 2020 con un descenso del 9,3%, 

al tiempo que el consumo neto de energía eléctrica se redujo un 10,9% 

en comparación con el año anterior.

Asimismo, las descargas de mercancías portuarias con destino al 

mercado interior, se aminoraron un 15,3%, observándose un retroceso 

del 13,7% en la provincia de Las Palmas y del 17,1% en Santa Cruz de 

Tenerife.

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

relacionada con el consumo privado de bienes duraderos, se redujo, 

al término de 2020, a razón de un 31,3%, reflejo de la especial inciden-

cia de la crisis sobre el sector de la automoción y que ha acentuado el 

estancamiento que ya venía mostrando desde 2019.

En este escenario, las ventas de combustibles también intensificaron el 

resultado negativo de 2019 y que ya había supuesto interrumpir la tra-

yectoria ascendente de los seis años anteriores, anotando en el conjunto 

de 2020 un retroceso del 22,0% en el consumo de gasolina, y del 39,1% 

en el consumo de gasoil. 

En cuanto a la recaudación tributaria vinculada al consumo, y tal y 

como hemos apuntado, los ingresos por concepto de IGIC computa-

ron un retroceso del 22,2%, consecuencia del profundo impacto que 
han supuesto las medidas de confinamiento y las restricciones sobre 
las operaciones de consumo y las transacciones económicas; un fe-

nómeno que también ha tenido traslado en la recaudación ligada al 

Impuesto de Matriculación, que se contrajo en el último año un 40,3 

por ciento.

Por otra parte, en lo que concierne a los indicadores de inversión, 

estos también reflejan de manera nítida los efectos de la pandemia y 

las medidas impuestas.

Comenzando por los indicadores relacionados con la Formación 

bruta de capital en bienes de construcción, se aprecia que la im-

portación de materiales de construcción experimentó en el transcur-

so de 2020 un notable descenso del 27,6%, mientras que las transac-

ciones inmobiliarias se redujeron un 30,6%, las ventas de cemento un 

1,5% y el precio del metro cuadrado de la vivienda libre un 0,9%, en 

comparación con 2019.

De manera similar, en lo que atañe a la inversión en bienes de equi-

po, la matriculación de vehículos de uso empresarial decreció un in-

INDICADORES DE CONSUMO. VARIACIÓN INTERANUAL

2018 2019 2020

Índice de comercio al por menor -1,0 1,4 -9,3 

Matriculación de vehículos de uso doméstico 7,1 -7,5 -31,3 

Mercancías portuarias con destino al mercado interior -2,5 0,5 -15,3 

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

Consumo neto de energía eléctrica -0,5 0,7 -10,9 

Consumo de gasóleo 3,3 -2,0 -39,1 

Consumo de gasolina 2,4 -0,4 -22,0 

IGIC 4,6 -6,9 -22,2 

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

Impuesto de Matriculación 20,9 10,1 -40,3 

I.E. sobre Combustibles 0,0 0,2 -23,2 

Consumo no residente 

Turistas extranjeros -3,2 -5,0 -70,7 

Viajeros alojados en establecimientos turísticos -1,9 -1,2 -67,5 

Gasto turístico en destino 2,0 -1,4 -71,4 

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

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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En línea con lo esperado, la práctica totalidad de los indicadores de 

demanda disponibles para el Archipiélago evidencian un marcado 

retroceso al cierre de 2020.

Aún a pesar del importante efecto de contención que supuso sobre 

las rentas de los hogares la aplicación de medidas como los ERTE o 

el reimpulso por parte del BCE de las condiciones favorables para el 

acceso al crédito y el mantenimiento de los bajos tipos de interés para 
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DOTACIONES A LA RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS

CANARIAS Var. Inter. (%)

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

2019 1.052.471 -8,8

RENDIMIENTOS DERIVADOS DE LA VENTA DE BIENES CORPORALES 
PRODUCIDOS EN CANARIAS1

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

2019 43.021 -1,8

DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN CANARIAS
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

2019 132.956 1,4

Miles de euros corrientes.

Fuente: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Canarias

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

tenso 32,2% en el transcurso de 2020; pero ha sido sobre todo la ma-

triculación de vehículos de alquiler la que se ha visto más afectada, 

con una caída del 81,4% consecuencia directa del fuerte desplome 

de la demanda turística, especialmente la extranjera.

Por otra parte, según el Índice de Producción Industrial, la produc-

ción de “bienes de equipo” se redujo un 1,9% con respecto al dato de 

cierre de 2019; mientras que los bienes de “consumo duradero” y la 

producción de bienes intermedios se redujeron con mayor intensi-

dad, con caídas que alcanzaron el 20,8% en el primer caso, y el 12,2% 

en el segundo.

En este escenario, se debe destacar la repercusión negativa que a 

buen seguro tendrán estos resultados sobre los incentivos fiscales 

del REF y que darán continuidad a la trayectoria negativa acumulada 

en los dos últimos años, especialmente en las dotaciones a la Reserva 

para Inversiones en Canarias. Los datos de 2019 (último dato disponi-

ble) evidencian una caída del importe destinado a dotar RIC del 8,8% 

y que ha llevado a reducir su volumen total hasta los 1.052,5 millones 

de euros. 

Finalmente, en lo que respecta a la demanda exterior, y en el caso 

del saldo de la balanza de servicios, debido a que no disponemos 

de un cálculo exacto y preciso de su cifra, nos aproximaremos a ella 

mediante las estimaciones de gasto turístico que realiza el INE en su 

encuesta EGATUR.

En dicha encuesta se recoge el gasto desembolsado por los turistas 

internacionales que visitaron Canarias el pasado año y que, en cohe-

rencia con la drástica caída de los flujos turísticos, se contrajo un 71,4% 

el pasado año, hasta alcanzar 4.816 millones de euros, lo que implica 

una caída de 12.038 millones de euros menos que en 2019.

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

mantuvo en negativo, aunque al término de 2020 se redujo un 25,2%, 

hasta situarse en un total de 9.950,22 millones de euros.

Durante 2020, las exportaciones cayeron un 29,1%, hasta los 2.571,60 

millones de euros, lo que implica un descenso de 1.053,4 millones; al 

tiempo que las importaciones se redujeron en un 26,1%, que implica 

4.412,93 millones de euros menos que en 2019, hasta contabilizar un 

total de 12.521,82 millones de euros.

Analizando con mayor detalle las partidas más relevantes del comer-

cio exterior del Archipiélago, ha seguido destacando con holgada 

diferencia el peso que ostentan los productos derivados del petróleo 

(capítulo 27 de la clasificación TARIC) dentro de los intercambios 

comerciales de las Islas.

En el caso de las ventas al exterior, este tipo de mercancías supuso un 

30,5% del total, ello pese a retroceder el pasado año un 37,7%, hasta 

los 783,9 millones de euros. Tras este, se situó el capítulo 99, referido 

a codificaciones especiales, un conjunto heterogéneo de mercancías 

INDICADORES DE INVERSIÓN. Tasa de variación interanual

2018 2019 2020

Importación materiales de construcción (Valor) 5,6 3,3 -27,6 

Precio medio m2 de viviendas libres 4,1 3,5 -0,9 

Número de transacciones en el mdo. inmobiliario -2,3 -2,5 -30,6 

Venta de cemento 11,2 -4,3 -1,5 

ITP/AJD 7,8 -3,6 -22,2 

Licitación Oficial 73,9 -5,6 -8,7 

Matriculación de vehículos de uso empresarial 16,9 -2,8 -32,2 

Matriculación de vehículos de alquiler -2,8 -11,8 -81,4 

Índice de Producción Industrial-bb intermedios -14,8 15,2 -12,2 

Índice de Producción Industrial-bb de consumo 
duradero -32,0 -6,2 -20,8 

Energía eléctrica disponible -1,1 0,5 -10,4 

Fuente: SEOPAN; ENDESA; FREDICA; INE; Viceconsejería de Economía e Internacionalización; Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; ISTAC

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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recogidas por diferentes partidas (grupajes), que disminuyeron un 

47,6% en el transcurso de 2020, contabilizando los 237,01millones de 

euros, el 9,2% del total de las ventas de Canarias al exterior.

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

aunque se redujeron un 13,6% en el último año, supusieron el 7,9% del 

total, además de los “vehículos”, que contaron con una participación 

del 7,2% del total, a pesar de reducirse también un 1,3%; y la partida 

“tabaco”, que anotó una caída del 23,0% interanual, alcanzando un 

peso en el mercado exterior de las Islas del 4,8 por ciento.

Con respecto a las importaciones, los combustibles y productos 

energéticos también se sitúan a la cabeza de este flujo comercial, 

concentrando un 12,8% del total, hasta alcanzar un montante de 

1.549,70 millones de euros, aunque también experimentaban una 

fuerte contracción durante el pasado año cifrada en un 52,8 por 

ciento.

A continuación, sobresalieron otras partidas como los “vehículos 

automóviles, tractores y demás vehículos terrestres”, que alcanzaron 

un gasto de 2.372,5 millones de euros, con un peso del 11,9% del total, 

y que anotaron una caída del 37,1%; los “productos farmacéuticos”,  

que se redujeron un 1,6%, hasta suponer un 7,8% del total de las 

importaciones; o la “maquinarias y artefactos mecánicos”, que ostentó 

un peso del 6,5% en el desembolso en el exterior, lo que implica una 

caída del 19,0% interanual.

El análisis expuesto evidencia el especial estado de fragilidad en el 

que se ha visto inmersa la economía de las Islas tras la irrupción del 

COVID-19, muy dependiente de sectores de actividad especialmente 

expuestos a las medidas de contención frente a la crisis sanitaria, lo que 

recalca la necesidad de implementar medidas singulares para Canarias 

adaptadas a sus condiciones y particularidades específicas, tanto en 

términos de oferta, como de demanda y empleo.

Las expectativas para el presente 2021 se encuentran todavía 

sujetas a una marcada incertidumbre, a la espera de conocer cómo 

evolucionarán factores que le son exógenos como el ritmo y la eficacia 

que tenga el proceso de vacunación que permita una mayor apertura 

de los mercados, especialmente en lo que se refiere a nuestro principal 

motor económico que es el turismo, y, de este modo, avanzar hacia la 

reactivación real de nuestra economía.

En este escenario, resulta crucial que se impulse la recuperación de 

la actividad económica en las Islas en el ámbito de todos los sectores 

productivos, mediante el mantenimiento de las ayudas destinadas a 

garantizar la supervivencia de nuestro tejido empresarial como paso 

previo y necesario  para mantener también el empleo que generan, en 

un marco laboral que cuente con flexibilidad suficiente para adaptarse 

al ritmo de reactivación económica. 
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EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2020

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2019 2020 19-20 07-20 19-20 07-20

TOTALES 3.223.403 3.624.960 2.571.595 -1.053.364 -651.808 -29,1 -20,2

Petróleo 
y sus 
derivados*

1.266.958 1.258.793 783.925 -474.868 -483.033 -37,7 -38,1

TOTAL, 
excluido 
petróleo y 
derivados*

1.956.445 2.366.166 1.787.670 -578.496 -168.775 -24,4 -8,6

* 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

B
LA

  
15

.3
.1

.1
0

PRINCIPALES PARTIDAS EXPORTADORAS CANARIAS. 2020

VALOR Variaciones 19-20

(miles de euros) Absoluta %

27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; c 783.924,7 -474.868,4 -37,7

99. Codificaciones especiales 237.011,5 -215.699,3 -47,6

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquin 202.295,8 -31.913,6 -13,6

08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 184.839,9 -2.416,8 -1,3

87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesor 123.955,6 -37.112,4 -23,0

24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 119.763,9 -96.721,5 -44,7

03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 111.004,6 -15.836,5 -12,5

33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 101.048,0 -14.415,6 -12,5

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de s 67.860,6 -20.684,5 -23,4

88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 50.654,4 14.718,3 41,0

07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 47.897,2 -24.776,1 -34,1

73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero 43.596,9 -11.726,4 -21,2

TOTAL 2.571.595,1 -1.053.364,5 -29,1

Fuente: ISTAC. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 2020

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

Importaciones 10.143.955 1.494.735 789.730 12.521.818

Exportaciones 792.872 837.696 751.689 2.571.595

Déficit comercial -9.351.082 -657.039 -38.041 -9.950.222

Tasa de cobertura 7,8% 56,0% 95,2% 20,5%

Excluido el capítulo 27

Importaciones 8.966.261 1.189.837 740.711 10.972.120

Exportaciones* 792.164 409.670 459.218 1.787.670

Déficit comercial -8.174.097 -780.166 -281.493 -9.184.450

Tasa de cobertura 8,8% 34,4% 62,0% 16,3%

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
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Con este fin, cobra especial relevancia que las empresas puedan seguir 

contando durante todo el tiempo que sea necesario con la flexibilidad 

interna que suponen los ERTE y que se minore la carga fiscal que 

soportan nuestras empresas y autónomos en un periodo en el que 

la crisis sanitaria sigue condicionando la actividad económica del 

Archipiélago; al tiempo que resulta vital llevar a cabo la adaptación 

de nuestro REF a las circunstancias actuales para poder aprovechar 

los mecanismos e incentivos que ofrece, tanto para la generación 

de actividad como para la atracción de recursos e inversiones del 

exterior.

Una vez finalizado el estudio de la actividad económica en Canarias 

desde el punto de vista de la oferta y la demanda, abordamos, a conti-

nuación, el análisis del mercado laboral de las Islas durante 2020.

Los datos estimados por la Encuesta de Población Activa, referidos al 

cierre del pasado ejercicio 2020 indican que el Archipiélago experi-

mentó una fuerte reducción del empleo, muy superior a la observada 

en el resto del territorio nacional.

Estas estimaciones confirman, además, que Canarias fue la región de 

España que destruyó más empleo, con una pérdida de ocupación del 

12,01%, esto es, 112.900 trabajadores menos, lo que resulta una caída 

cuatro veces superior a la experimentada a escala nacional, cifrada en 

un 3,12 por ciento.

c

De este modo, la tasa de paro en las Islas se situó en el 25,22%, 6,44 

puntos más que en el último periodo de 2019, y más de 9 puntos por 

encima de la media nacional.

La EPA muestra también que la destrucción de empleo se ha concen-

trado principalmente en el sector privado, donde se perdieron 133.700 

asalariados en el último año, lo que supone un descenso del 20,28%, 

en un contexto donde el número de asalariados en el sector público 

repuntaba al alza en 8.500 personas, un 5,45% adicional.

La afiliación a la Seguridad Social a último día del mes de diciembre 

también pone de manifiesto una caída en el empleo del 5,8%, lo que 

supone 47.637 afiliados menos que los inscritos en 2019, de los que 

41.984 se contabilizaban en el periodo de pandemia, comprendido 

entre marzo y diciembre de 2020.

De esta manera, la pérdida de empleo que ha experimentado Canarias 

prácticamente triplica el descenso observado en el ámbito nacional, 

donde la afiliación ha caído un 1,9% en el conjunto del año.

Ahondando en las claves que han marcado la evolución de la afiliación 

en las Islas, confirmamos que la actividad privada ha sufrido la mayor 

pérdida de empleo en el transcurso de un ejercicio en el que, ya, en los 

primeros meses, antes incluso de la declaración del Estado de alarma, 

comenzaban a apreciarse señales de ralentización en el mercado 

laboral que, lejos de corregirse, adquirieron más intensidad tras la pa-

ralización casi total de la actividad económica como consecuencia de 

las medidas adoptadas para combatir la expansión de la pandemia.

La economía canaria presenta una estructura más terciarizada que el 

conjunto nacional, y especialmente orientada hacia actividades que 

en su producción resultan más intensas en mano de obra, como son el 

conjunto de los servicios, especialmente los vinculados con la actividad 

turística como la hostelería, el transporte, o el comercio, además de 

actividades artísticas y otras complementarias a la oferta de ocio. 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS DEL MERCADO 

LABORAL.

2019 2020
VAR. ABSOLUTA VAR. RELATIVA

19-20 13-20 19-20 13-20

CANARIAS

Población>16 1.908.900 1.926.700 17.800 152.600 0,9 8,6

Inactivos  751.200  820.200 69.000  150.100 9,2 22,4

Activos 1.157.700 1.106.500 -51.200 2.500 -4,4 0,2

Ocupados 940.300 827.400 -112.900 88.700 -12,0 12,0

Parados 217.400 279.000 61.600 -86.300 28,3 -23,6

Tasa de paro 18,78 25,22 6,44 -7,87 - -

NACIONAL

Población>16 39.427.200 39.635.500 208.300 1.092.300 0,5 2,8

Inactivos  16.268.400  16.571.400  303.000  1.099.100 1,9 7,1

Activos 23.158.800 23.064.100 -94.700 -6.800 -0,4 0,0

Ocupados 19.966.900 19.344.300 -622.600 2.209.100 -3,1 12,9

Parados 3.191.900 3.719.800 527.900 -2.215.800 16,5 -37,3

Tasa de paro 13,78 16,13 2,35 -9,60 - -

* Datos del último trimestre de cada año

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Los datos referidos al 2020 reflejan que un 85,2% del empleo en las 

Islas está concentrado en el sector servicios. De esta forma, el peso del 

sector servicios en Canarias supera en casi diez puntos porcentuales 

el peso de este mismo sector en el conjunto del territorio nacional, 

donde representa el 75,7% de los afiliados al conjunto de regímenes 

que integran el Sistema de la Seguridad Social.

En las Islas, además, los empleos adscritos a la hostelería práctica-

mente, representan el 15,7% del total de la afiliación, y duplican el 

peso del empleo en estas ramas en el conjunto del territorio nacional, 

mientras que, por el contrario, el peso de la industria sobre el empleo 

en Canarias, alcanza un 4,9%, y ello resulta menos de la mitad de lo 

que representa en el conjunto del Estado, donde el sector industrial 

concentra el 11,7% del empleo.

Precisamente la rama de hostelería, que agrupa a los restaurantes, otros 

establecimientos de comida y bebidas y también a establecimientos de 

alojamiento turístico como hoteles o apartamentos, se vio sometida al 

cumplimiento de restricciones directas y específicas que limitaron el 

aforo, los horarios de apertura, y acusaron caídas drásticas de deman-

da, especialmente en las zonas turísticas como consecuencia de los 

cierres perimetrales impuestos que impidieron la llegada de turistas 

provenientes de los principales mercados europeos emisores de turis-

tas a nuestro archipiélago, del turismo nacional provenientes de otras 

comunidades autónomas, e incluso el turismo local entre islas.

Como consecuencia de estas restricciones directas, la rama de la “Hos-

telería” acusaba con mayor intensidad el impacto de la alerta sanitaria, 

concentrando más del 57% de los empleos que se destruyeron en 

Canarias durante 2020, lo que supone un descenso 27.352 empleos 

en comparación con el año previo.

La actividad comercial también se ha visto afectada por las medidas 

de distancia social y limitación de aforos, y ello ha repercutido en una 

caída de la afiliación de 11.571 personas, al tiempo que las “Actividades 

administrativas” y los “Transportes” evidenciaron sendos retrocesos de 

5.724 efectivos y de 4.244 trabajadores, respectivamente.

De manera conjunta, estas actividades apuntaron una caída de 48.891 

empleos con respecto a las cifras del último mes de 2019.

Este comportamiento contrasta con la evolución descrita por las ramas 

que tienen una mayor vinculación con el sector público, como son la 

“Sanidad”, la “Educación” y la “Administración Pública”, que saldaron 

el pasado 2020 con sendos incrementos de la afiliación con los que 

sumaron 10.552 nuevos trabajadores en alta.

En cuanto al resto de sectores, también se constató un descenso 

interanual en la afiliación de la industria, con 1.289 efectivos menos, y 

la agricultura, que observó una reducción de 1.104 afiliados. La caída 

de menor intensidad se registró en el ámbito de la construcción, con 

un descenso 425 empleos, en términos interanuales.

Estas cifras muestran claramente que el mercado laboral canario 

soporta de manera más intensa los efectos de la pandemia y de las 

notables restricciones que se impusieron a la actividad productiva 

para su contención, lo que, además, resulta más evidente si tenemos 

en cuenta que, al cierre de diciembre, permanecían en situación de 

ERTE un total de 79.206 personas en Canarias, un 10,2% del total de 

trabajadores afiliados en las Islas, frente al 4,0% observado en el ámbito 

estatal (755.613 efectivos).

Precisamente en nuestro análisis del mercado laboral del pasado año 

debemos hacer especial mención al papel crucial que han desempe-

ñado los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Se trata de herramientas que han demostrado su eficacia para sal-

vaguardar el empleo y garantizar el sostenimiento de las empresas 

y del tejido productivo ante la pérdida de actividad que impuso la 

declaración del Estado de Alarma en nuestro país.

Los ERTE por fuerza mayor-COVID fueron regulados inicialmente en 

el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; prorrogados hasta el 30 

de junio de 2020 (RD-L 18/2020) con la regulación de los ERTE de 

Con este fin, cobra especial relevancia que las empresas puedan seguir 

contando durante todo el tiempo que sea necesario con la flexibilidad 

interna que suponen los ERTE y que se minore la carga fiscal que 

soportan nuestras empresas y autónomos en un periodo en el que 

la crisis sanitaria sigue condicionando la actividad económica del 

Archipiélago; al tiempo que resulta vital llevar a cabo la adaptación 

de nuestro REF a las circunstancias actuales para poder aprovechar 

los mecanismos e incentivos que ofrece, tanto para la generación 

de actividad como para la atracción de recursos e inversiones del 

exterior.

Una vez finalizado el estudio de la actividad económica en Canarias 

desde el punto de vista de la oferta y la demanda, abordamos, a conti-

nuación, el análisis del mercado laboral de las Islas durante 2020.

Los datos estimados por la Encuesta de Población Activa, referidos al 

cierre del pasado ejercicio 2020 indican que el Archipiélago experi-

mentó una fuerte reducción del empleo, muy superior a la observada 

en el resto del territorio nacional.

Estas estimaciones confirman, además, que Canarias fue la región de 

España que destruyó más empleo, con una pérdida de ocupación del 

12,01%, esto es, 112.900 trabajadores menos, lo que resulta una caída 

cuatro veces superior a la experimentada a escala nacional, cifrada en 

un 3,12 por ciento.

c

T
A

B
LA

 1
5.

3.
1.

13
G

R
Á

FI
C

O
 1

5.
3.

1.
4

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN 
RAMA DE ACTIVIDAD. 2019-2020

DIC. 19 DIC. 20 VAR. ABS. VAR. %

TOTAL 824.869 777.232 -47.637 -5,8 

AGRICULTURA 26.927 25.823 -1.104 -4,1 

INDUSTRIA 39.162 37.873 -1.289 -3,3 

CONSTRUCCIÓN 51.409 50.984 -425 -0,8 

SERVICIOS 707.371 662.552 -44.819 -6,3 

COMERCIO Y REP. VEH. 162.725 151.154 -11.571 -7,1 

TRANSP. Y ALMACEN. 45.960 41.716 -4.244 -9,2 

HOSTELERÍA 149.748 122.396 -27.352 -18,3 

INF. Y COMUNICACIÓN 10.418 10.888 470 4,5 

ACT. FINAN. Y SEG. 9.843 9.729 -114 -1,2 

ACT. INMOBILIARIAS 8.415 7.830 -585 -7,0 

ACT. PROF., CIENTÍF. Y TÉCN. 32.998 32.509 -489 -1,5 

ADT. Y SS AUX. 64.694 58.970 -5.724 -8,8 

ADMON PÚB. DEFENSA Y SS 45.305 47.476 2.171 4,8 

EDUCACIÓN 43.773 47.172 3.399 7,8 

ACT. SANITARIAS Y SS 74.730 79.712 4.982 6,7 

ACT. ARTIS. REC. Y ENTR. 19.511 15.965 -3.546 -18,2 

OTROS SERVICIOS 27.037 25.109 -1.928 -7,1 

HOGARES 12.127 11.836 -291 -2,4 

ORG. EXTRATERRITORIALES 87 90 3 3,4 

Datos a último día de cada mes.

Fuente: Seguridad Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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fuerza mayor total y parcial; hasta el 30 de septiembre de 2020 (RD-L 

24/2020) con la aparición de los ERTE de fuerza mayor por rebrotes 

si se adoptasen nuevas restricciones; hasta el 31 de enero de 2021 

mediante el Real Decreto-Ley 30/2020 que, además de establecer los 

ERTE de fuerza mayor por impedimento y por limitación de actividad, 

contempló los ERTE por sectores CNAE y de cadena de valor y depen-

dientes indirectamente de las empresas CNAE, permaneciendo esta 

estructura vigente hasta el 31 de mayo de 2021 con el Real Decreto-

ley 2/2021. La última prorroga ha sido aprobada recientemente, a 

través de la publicación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 

manteniendo las mismas tipologías, aunque se establecen nuevos 

porcentajes de exoneración.

Las condiciones de los ERTE que contenía inicialmente el Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19  permitía que 

los trabajadores afectados pasaran a tener derecho a la prestación 

contributiva por desempleo, aunque no cumplieran el requisito de 

cotización previa exigido, al tiempo que la empresa quedaba exonerada 

al 100% de su aportación a las cuotas de la Seguridad Social en el caso 

de empresas de menos de 50 trabajadores, mientras que se situaba en 

el 75% para las empresas con 50 trabajadores o más.

Tras la publicación de esta norma se registraron una gran cantidad de 

solicitudes de expedientes de regulación temporal que supuso que, al 

cierre del mes de abril, se encontrasen en ERTE un total de 3.386.785 

trabajadores en el conjunto del territorio nacional, y 231.537 personas 

solo en el ámbito de Canarias, lo que supuso el 30,7% del total de 

trabajadores en alta en las Islas.

Tras ese máximo, y aunque el inicio del periodo de desescalada ha 

permitió la recuperación de la actividad a partir del verano, y con ello 

del empleo, lo cierto es que la aparición de nuevas olas de contagio y 

la imposición de nuevas restricciones continuaron condicionando la 

actividad de las empresas, y en Canarias imposibilitaron revertir com-

pletamente la situación de crisis generada en el mes de abril, de modo 

que aún en el mes de diciembre se mantenían 79.206 trabajadores en 

situación de ERTE, lo que representaba un 10,2% del total de trabaja-

dores afiliados en nuestras Islas, un porcentaje muy superior al que se 

contabilizaba en conjunto del Estado donde un 4,0% de trabajadores 

afiliados aún estaban en ERTE al cierre del año.

Llegados a este punto, es de justicia poner en valor los Acuerdos alcan-

zados entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas en el ámbito de nuestra Comunidad 

Autónoma, en los meses de mayo, septiembre y, recientemente, a 

principios de enero de 2021, con propuestas conjuntas respecto a los 

ERTE derivados de la pandemia, que fueron elevadas a la Comisión de 

Seguimiento Tripartita Laboral de ámbito estatal, y que tuvieron reflejo 

en los criterios aplicados, boletines RED y en la normativa sucesiva al 

Real Decreto-Ley 8/2020.

Así, dentro de los hitos conseguidos en el seno del Diálogo Social 

de Canarias, ostenta una posición destacada el Consejo Canario de 

Relaciones Laborales, contando, además, con una participación muy 

activa de la CCE en la elaboración de propuestas que fueron recogidas, 

teniendo repercusión en el ámbito nacional.

Entre ellas, podemos destacar: 

Que los expedientes de regulación de empleo pudieron ser solicitados 

por Centro de Trabajo y no por empresas.

Que se elevara la necesidad de que determinados sectores -por la 

mayor afectación de su actividad- tuvieran una protección especial, 

siendo la antesala de la regulación de los ERTE CNAE, de Cadena de 

valor y dependientes indirectamente de las empresas CNAE.

Que la Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma fuera -por su 

conocimiento y cercanía de la realidad Canaria- la competente en 

determinar la tipología de ERTE de Fuerza Mayor (total, parcial, de 

impedimento, de limitación, CNAE, empresas de la cadena de valor y 

dependientes indirectamente de las empresas CNAE).

Que las tareas preparatorias o de mantenimiento de la actividad prin-

cipal no supusieran la recuperación parcial de la actividad, pudiéndose 

mantener esas empresas en Fuerza Mayor Total.
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PORCENTAJE DE TRABAJADORES EN ERTE SOBRE EL TOTAL DE 
AFILIADOS A LA SS, POR CCAA. DICIEMBRE 2020

TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE. ABRIL 20 - MAYO 21

ABR. 20 MAY. 20 JUN. 20 JUL. 20 AGO. 20 SEP. 20 OCT. 20 NOV. 20 DIC. 20 ENE. 21 FEB. 21 MAR. 21 ABR. 21 MAY.21

NACIONAL

Trabajadores 3.386.785 2.998.970 1.830.664 1.118.542 812.438 728.909 728.321 746.900 755.613 738.969 899.383 743.628 638.283 542.142

% s/ total 
afiliados*

18,4 16,1 9,9 6,0 4,4 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 4,8 4,0 3,4 2,8

CANARIAS

Trabajadores 231.537 207.629 156.121 114.117 83.500 83.079 86.286 83.951 79.206 84.403 89.559 86.826 84.531 76.761

% s/ total 
afiliados*

30,7 27,3 20,7 15,0 11,0 10,7 11,0 10,8 10,2 11,0 11,6 11,4 11,0 9,9

* Afiliados a la Seguridad Social a último día del mes

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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Que hubiera un cambio de modelo de las exoneraciones que se pro-

ducen a partir de octubre de 2020, toda vez que antes de esa fecha, 

incomprensiblemente, existía una mayor exoneración a los trabajado-

res que se desafectaban del ERTE que a los que permanecían en este, 

sin tener en cuenta que las empresas mantienen a sus trabajadores en 

ERTE por falta de actividad.

Que existiera la posibilidad de la afectación y desafectación flexible de 

trabajadores en ERTE en función de la variación de la actividad.

Que se diera la posibilidad de transitar, en su momento, de un ERTE de 

Fuerza Mayor Total a Fuerza Mayor Parcial o viceversa y; actualmente, el 

paso de ERTE de Fuerza Mayor de Impedimento a ERTE de Limitación 

o viceversa.

Todas estas medidas han posibilitado la contención, en cierto modo, 

de la pérdida de empleo, dotando a las empresas de mayor flexibilidad 

interna para adaptar la plantilla al ritmo de reapertura de la actividad 

económica, sin olvidar la permanente solicitud que seguimos realizan-

do sobre otras cuestiones que revistan la misma relevancia:

- La necesaria exoneración del 100% de las cuotas de la Seguridad 

Social, independientemente del número de trabajadores que tengan 

las empresas,

- Apostar por el mantenimiento del empleo, pero con una interpre-

tación acorde con el principio de proporcionalidad, con el objeto de 

evitar determinadas interpretaciones que aboquen a las empresas al 

riesgo de concurso y cierre de las mismas

- Además de solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-

graciones, con respecto al pago de cotizaciones a la Seguridad Social, 

que se aplique el tipo de interés del 0% en recargos, aplazamientos 

y moratorias.

Por lo que se refiere a los datos de paro registrado, y según los datos 

oficiales que publica el Servicio Público de Empleo Estatal, el número 

de parados en Canarias también repuntó al alza durante el pasado año, 

y superó en un 29,4% el dato de paro registrado el año anterior.

En términos globales, la economía canaria cerró el ejercicio 2020 con 

269.437 personas en paro, lo que implicó un incremento de 61.188 

nuevos desempleados, en comparación con el año precedente, cuando 

las listas oficiales cifraban la población desempleada en las Islas en 

208.249 personas.

El incremento que mostraba el paro en Canarias superaba en 6,5 

puntos porcentuales el avance que experimentaba el desempleo en 

el conjunto del Estado, cifrado en un 22,9 por ciento.

La crisis ha sido generalizada y el paro aumentaba en todas las comu-

nidades autónomas aunque lo hacía de manera más destacada en las 

regiones de Baleares, donde se registró un incremento superior al 37%, 

seguidas, además de Canarias, por las regiones de Cataluña y Madrid, 

donde se obtuvo tasas de crecimiento superiores al 27 por ciento.

Debemos retrotraernos al año 2009 para observar un crecimiento del 

paro registrado similar en nuestra región. Durante ese año, el número 

de desempleados se había incrementado un 22,6%, y Canarias, al 

igual que el conjunto del territorio nacional, afrontaba una profunda 

recesión que había situado el desempleo en niveles históricamente 

elevados, nunca vistos en esa década, en la que la población desem-

pleada en las Islas siempre se había mantenido por debajo de la cota 

de los 140.000 parados.

La evolución de los años anteriores a la pandemia muestra que nuestro 

mercado laboral había logrado recuperar parte del empleo perdido 

durante la anterior crisis, y el paro en Canarias venía de encadenar 

descensos continuados desde el año 2014, hasta que en 2019 ex-

perimentó un nuevo repunte que, aunque moderado, del orden del 

0,6%, ya adelantaba signos de desaceleración en nuestra economía, 

derivados principalmente de la situación más complicada por la que 

atravesaba el sector turístico de Canarias, debido a la confluencia de 

factores exógenos como la reactivación de destinos competidores de 

la costa del Mediterráneo, la quiebra de aerolíneas de bajo coste y de 

touroperadores como Thomas Cook, o la situación de incertidumbre 

derivada del “Brexit”.

Durante 2020, el desempleo se incrementó en todos los sectores de 

actividad, aunque de manera destacada en el ámbito de los servicios, 

y de manera muy especial, en actividades clave para el desarrollo de 

nuestra economía como son la hostelería y el transporte, donde el 

desempleo repuntó al alza en un 47,0 por ciento, o el comercio, donde 

el paro se incrementó en un 29,6 por ciento.
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PARO REGISTRADO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. 2019-2020

2019 2020
Var. 2019-2020

ABS. %

AGRICULTURA, GAN. Y PESCA 4.737 5.704 967 20,4 

INDUSTRIA 8.233 9.896 1.663 20,2 

AGUA, RESIDUOS Y DESCONT. 965 1.176 211 21,9 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y A.A 67 93 26 38,8 

IND. MANUFACTURERA 7.118 8.536 1.418 19,9 

IND. EXTRACTIVAS 83 91 8 9,6 

CONSTRUCCIÓN 21.494 25.382 3.888 18,1 

SERVICIOS 156.533 205.516 48.983 31,3 

COMERCIO, REP. DE VEHÍCULOS 33.195 43.036 9.841 29,6 

HOSTELERÍA 35.463 52.137 16.674 47,0 

ACT. ADTIVAS Y SERV. AUX. 24.500 32.148 7.648 31,2 

ADMON. PÚB. Y DEFENSA; SEG. SOC. 19.458 22.208 2.750 14,1 

ACT. PROF., CIENTÍF. Y TÉC. 7.773 9.418 1.645 21,2 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 6.529 9.598 3.069 47,0 

ACT. SANITARIAS Y DE SS 7.103 8.158 1.055 14,9 

OTROS SERVICIOS 6.535 8.220 1.685 25,8 

EDUCACIÓN 4.051 4.666 615 15,2 

ACT. ARTÍST., RECRE. Y DE ENTRETEN. 4.040 6.075 2.035 50,4 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2.195 2.689 494 22,5 

ACT. INMOBILIARIAS 1.406 1.838 432 30,7 

ACT. FINANCIERAS Y DE SEGUROS 969 1.052 83 8,6 

PERSONAL DOMÉSTICO 3.281 4.226 945 28,8 

ORG. EXTRATERRITORIALES 35 47 12 34,3 

SIN ACTIVIDAD ECONÓMICA 17.252 22.939 5.687 33,0 

TOTAL 208.249 269.437 61.188 29,4 

Fuente: OBECAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Solo estas tres ramas de actividad concentraron el 48% del incremento 

que experimentó el desempleo en nuestra región durante el pasado 

año, lo que supuso 29.584 nuevos desempleados.

El resto de los sectores también acusaron incrementos en el desem-

pleo como el caso de la industria y la agricultura, donde se registraron 

avances relativos del orden del 20,2% y del 20,4%, además de la cons-

trucción, donde el desempleo aumentó un 18,1 por ciento.

Los datos obtenidos en el balance del año 2020 dibujan un perfil del 

desempleo en las Islas que viene a poner de manifiesto que un 72,3% de 

la población desempleada en las Islas cuenta con más de 35 años, y que 

un 53,7% cuentan únicamente con estudios primarios terminados.

En cifras absolutas, este segmento de población supone 144.809 

desempleados con escasa formación, lo que les convierte en un 

colectivo especialmente vulnerable al que deben orientarse políticas 

activas de empleo que mejoren su acceso al mercado laboral y su 

adaptación a las nuevas demandas, incidiendo en la mejora de capa-

cidades relacionadas con las nuevas tecnologías y el cambio digital, 

fundamentalmente.

En materia de contratación, los datos oficiales referidos al año 2020 

evidencian también una notable caída del 43,9% con respecto al dato 

de 2019, lo que implica la formalización de 374.203 contratos menos 

que los registrados el año anterior, alcanzando un total de 477.929 

contratos.

Al igual que en los casos anteriores, el indicador de contratación tam-

bién muestra una caída más intensa en el ámbito estatal, donde se 

registró un descenso del 29,2%, que equivale a 6.569.160 de registros 

menos que en 2019.

Sobre el total de contratos registrados el pasado año, 59.203 fueron 

indefinidos, y pese a la caída del 39,4% que ha mostrado esta modali-

dad contractual en el último año, este tipo de contratos representa el 

12,4% 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 esta misma tipología en 

el ámbito nacional, que se sitúa en un 9,7 por ciento.
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Por su parte, los contratos de duración determinada alcanzaron en el 

balance del ejercicio de referencia un total de 410.279 registros, lo que 

se traduce en un decrecimiento interanual del 44,9%, 333.806 contratos 

menos que en el año anterior.

Resulta necesario resaltar que la contratación de naturaleza temporal 

supone un importante instrumento que no solo implica una modalidad 

contractual permitida y perfectamente admisible, sino que, además, 

se trata de una herramienta esencial a la hora de adaptar la demanda 

de mano de obra de las empresas a las condiciones que impone la 

actividad económica, sobre todo en el caso de los contratos de obra 

o servicio determinado y los eventuales por circunstancias de la pro-

ducción, lo que no es óbice para que las empresas pongan también 

en valor las ventajas que suponen la formación y la estabilidad en la 

configuración de sus plantillas.

Esta circunstancia adquiere un especial significado en un escenario 

como el que se atisba para 2021, en el que el comportamiento de la 

actividad económica se ve muy afectado por un elevado grado de 

incertidumbre en torno a cómo evolucionará la pandemia y sobre cuál 

será el ritmo de recuperación de la economía.

En esta tesitura, cobra una mayor relevancia, si cabe, diferenciar de 

forma clara entre lo que constituye una temporalidad adecuada y ne-

cesaria, y la que se podría redirigir a otras modalidades de contratación, 

que supondría una mayor estabilidad en el tiempo, de forma que el 

tejido productivo esté dotado de la flexibilidad interna necesaria que 

le permita siempre adaptarse de forma ágil y adecuada a las circuns-

tancias económicas de cada momento.

A este respecto, los contratos a tiempo completo contabilizaron un total 

de 288.176 registros en 2020, esto implica un descenso interanual del 

42,9%, 216.619 unidades menos que en 2019, y en este contexto, los 

datos de contratación a tiempo parcial suscritos en Canarias alcanzaron 

los 189.753 registros, lo que supone una disminución interanual del 

45,4 por ciento.
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Atendiendo a los porcentajes de participación del empleo a tiempo 

parcial que ofrece la EPA, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

que presenta Canarias, cifrado en un 12,4%, no dista mucho de la me-

dia nacional, donde se estima que un 14,5% del total de la población 

ocupada está asalariada a tiempo parcial, y se encuentran por debajo 

de la media europea, donde el porcentaje de ocupados a tiempo parcial 

suponía el 19,8% del total de ocupados.

A tenor de estos datos, existe margen para la convergencia y por ello 

debemos mejorar y potenciar la contratación a tiempo parcial, como 

una herramienta que insuflaría mayor flexibilidad al mercado laboral 

y permitiría llevar a cabo una mejor y más eficiente distribución del 

tiempo de trabajo, eliminando trámites redundantes e innecesarios 

que únicamente demoran los procedimientos administrativos, lo 

que convertiría a esta modalidad de contratación en un recurso más 

atractivo y de mayor utilidad, tanto para los trabajadores como para 

las empresas.

En una coyuntura económica como la actual, en la que muchos sectores 

y actividades deberán adaptarse a las nuevas circunstancias surgidas 

tras la pandemia del COVID-19, resulta necesario desarrollar y potenciar 

las nuevas formas de trabajo a través de la transformación digital y la 

actualización del catálogo de especialidades formativas, equiparando 

la oferta de formación a las necesidades del tejido productivo.

Esta transición debe incluir también al factor trabajo, de forma que 

aquellos trabajadores que hubieran perdido su empleo en activida-

des en declive o muy afectadas por la incidencia de la crisis sanitaria, 

independientemente de su edad, tengan la posibilidad de actualizar y 

reorientar su formación y conocimientos hacia nuevas profesiones.

Resulta fundamental también, llevar a cabo unas políticas públicas con 

medidas específicas que tengan un impacto cierto y positivo sobre 

la creación de empleo y las empresas, huyendo de todas aquellas 

políticas que puedan suponer mayores trabas al desarrollo de nuestra 

economía.

En esta línea, las reformas en el ámbito laboral y las políticas de empleo 

juegan un papel fundamental en la resolución de las dificultades que 

debe encarar el mercado de trabajo, por lo que deben aplicarse todas 

aquellas medidas que impulsen la generación de empleo y reduzcan 

los costes laborales, así como otras que supongan una disminución 

de la carga fiscal que ya soportan las empresas, y una reducción de 

carácter estructural en las cotizaciones a la Seguridad Social, dado 

que muchas de ellas se enfrentan a sus obligaciones tributarias en un 

escenario en el que aún no generan ingresos suficientes, o ninguno, 

debido a las restricciones a la actividad y a la movilidad adoptadas 

frente a la pandemia.

Por otra parte, resulta importante crear todos aquellos incentivos que 

tengan como objeto el afloramiento de aquellas actividades que se 

desarrollen de manera irregular, máxime, en un momento como el 

actual, para lo que es esencial, no solo la reducción de las cargas im-

positivas, sino también el desarrollo de la simplificación administrativa 

y la eliminación de trámites y demoras innecesarias, dando un mayor 

grado de estabilidad al mercado laboral.

Todo ello no resultará posible si no contamos además con un sistema 

de relaciones laborales ágil, flexible y con capacidad de adaptación a 

los cambios, que brinde, tanto a los trabajadores como a las empresas, 

la capacidad necesaria para un correcto funcionamiento del mercado 

de trabajo. Por contra, el sistema laboral en el conjunto del país se ca-

racteriza por una serie de rigideces que repercuten en nuestro mercado 

laboral, generando ineficiencias.

En este sentido, las medidas incluidas en la Reforma Laboral de 2012 y 

otras normas posteriores en materia de contratación, han flexibilizado 

las condiciones del ámbito laboral, pero han sido insuficientes, por lo 

que resulta prioritario insistir en la aplicación de reformas que acaben 

con muchas de la ineficiencias que siguen lastrando las relaciones la-

borales, como la falta de seguridad jurídica ante los múltiples cambios 

normativos, la insuficiencia de las medidas de flexibilidad interna como 

alternativa a la flexibilidad externa, los elevados costes de despido 

ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO. CANARIAS 2008-2020

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

...

...

...

...

...

...

...

2010 450.800 70,4 -2,0 189.800 29,6 -6,2

2011 458.300 70,2 1,7 194.900 29,8 2,7

2012 458.900 72,4 0,1 174.600 27,6 -10,4

2013 435.600 69,1 -5,1 195.000 30,9 11,7

2014 438.200 68,9 0,6 197.400 31,1 1,2

2015 471.000 67,5 7,5 226.600 32,5 14,8

2016 478.700 66,4 1,6 242.400 33,6 7,0

2017 518.800 68,8 8,4 235.600 31,2 -2,8

2018 535.600 66,9 3,2 265.400 33,1 12,6

2019 564.300 69,2 5,4 251.200 30,8 -5,4

2020 508.800 73,7 -9,8 181.500 26,3 -27,7

Datos referidos al cuarto trimestre de cada año

Fuente: EPA, INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

PORCENTAJE DE OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL. 2007-2020

NACIONAL CANARIAS UE EUROZONA

2007 11,4 10,3 17,4 18,5

2008 12,3 10,8 17,5 18,7

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 20,3

2012 15,1 14,1 19,3 21

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

2020 14,5 12,4 17,0 19,8
* Datos referidos al cuarto trimestre de cada año; 

Fuente: INE, EPA; Eurostat

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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de los contratos indefinidos, la excesiva judicialización e inseguridad 

jurídica que traen consigo los procedimientos de despido colectivo, 

la confusión que supone el maremágnum de bonificaciones que no 

facilita la contratación, sino al contrario, la desorienta, además de 

promover un sistema de clasificaciones profesionales que no facilita 

la movilidad funcional, la ausencia de una adaptación suficiente de la 

negociación colectiva a las necesidades de las empresas o la elevada 

tasa impositiva del factor trabajo.

En este contexto, los esfuerzos deben propiciar la recuperación eco-

nómica y la flexibilización de las condiciones en las que las empresas 

desarrollan su actividad, con mayor capacidad de adaptación a la 

realidad actual, eliminando todas aquellas trabas que puedan entor-

pecer la reactivación de estas y, por tanto, la creación de empleo y el 

crecimiento económico.

En síntesis, las propuestas de reforma deben tener como objetivo 

superar retos como la transición digital, las nuevas formas del trabajo 

o los cambios demográficos y familiares, construyendo, de este modo, 

un marco legal que provea de la seguridad jurídica suficiente para el 

adecuado desarrollo del mercado de trabajo, descartando medidas 

que puedan suponer aumentos no deseados de los costes laborales, 

y que condicionarían la recuperación.

En este escenario, resulta prioritario seguir empleando todos los cauces 

establecidos por el diálogo y la concertación social, fomentando la 

participación de los agentes sociales y económicos en el diseño de las 

reformas que deberán cimentar la recuperación económica e impulsar 

el crecimiento y la mejora de la competitividad de nuestras empresas, 

aumentado su capacidad de adaptación a una demanda cambiante, y 

propiciando una creación de empleo sostenible en el tiempo.

Para ello, como ya hemos indicado, es necesario evitar que las excesivas 

cargas administrativas y el aumento de los costes laborales supongan 

un obstáculo adicional, en un momento muy complejo, debido al 

impacto de la pandemia y las medidas para su contención, que debe 

aprovecharse para reforzar la flexibilidad interna de un mercado laboral 

muy castigado por la crisis sanitaria, y garantizar la supervivencia del 

empleo y del tejido productivo.

15.3.2. Inflación y competitividad. 

En materia de inflación, y tras finalizar 2019 con un moderado creci-

miento del 0,4%, el IPC en el Archipiélago cerró el ejercicio 2020 

con un retroceso del 0,1% interanual, el nivel de inflación más bajo 

observado desde diciembre de 2014.

Esta caída en los precios se sucedía en un contexto generalizado de 

debilidad en el consumo y la demanda interna que también presionaba 

a la baja los datos de inflación en el conjunto del país, donde el IPC 

anotaba una caída del (-0,5%). 

Los elementos más estructurales que componen el IPC general pre-

sentaban una reducida volatilidad en los precios, como consecuencia 

del estancamiento de la demanda durante el periodo de pandemia, la 

brusca caída que experimentaron los carburantes y los combustibles,  

y la trayectoria bajista apreciada por la factura eléctrica -especialmente 

en los meses de verano-, que situaron los precios en tasas negativas 

acumuladas durante la mayor parte del año.

En lo que respecta al petróleo, debemos destacar la importante caída 

que observó el precio del Brent durante el primer cuatrimestre de 

2020, llegando a reducir su cotización internacional en un 76,6% entre 

los meses de enero y abril, y situarse en el mínimo histórico de 15,1 $/

barril.  Este fuerte desplome de la cotización del Brent fue resultado de 

las tensiones originadas sobre la demanda por la rápida propagación 

del COVID-19, la paralización del transporte, especialmente aéreo, y 

las medidas de confinamiento a escala global, conjuntamente con el 

shock de oferta que implicó la guerra de precios librada entre Arabia 

Saudí y Rusia durante esas fechas.

Posteriormente, la cotización del crudo lograba estabilizarse aunque 

de manera gradual fruto del acuerdo alcanzado por los países de la 

OPEP y Rusia que recortaron la producción diaria en casi 10 millones 

de barriles, lo que permitió un repunte de la cotización bursátil del 

petróleo que se vio durante los dos últimos meses de 2020, tras el 

optimismo generado por la creación de diversas vacunas contra el 

VARIACIÓN INTERANUAL DEL IPC POR GRUPOS DE PRODUCTOS. 
2020

NACIONAL CANARIAS

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 1,1 1,6

Bebidas alcohólicas y Tabaco 0,3 2,2

Vestido y Calzado 0,9 0,8

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles

-0,1 2,0

Muebles, artículos del hogar y artículos para el 
mantenimiento corriente del hogar

0,4 -0,5

Sanidad 0,5 -0,1

Transporte -4,4 -3,5

Comunicaciones -4,1 -4,1

Ocio y Cultura -1,6 -1,9

Enseñanza -0,2 1,0

Restaurantes y hoteles 0,3 0,5

Otros bienes y servicios 1,2 1,7

GENERAL -0,5 -0,1

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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COVID-19, y la mejora de las perspectivas de recuperación de la de-

manda mundial de petróleo.

Con todo, pese a la escalada descrita por el precio del Brent a partir 

de mayo, su cotización permaneció durante todo el año en niveles 

inferiores a los registrados en 2019, cerrando el ejercicio en los 50,2 

$/barril, un precio un 27,3% inferior al observado un año antes, y un 

33,6% menor, si se mide en euros, debido en este último caso a la 

apreciación registrada por la moneda europea al cierre del año (+9,2% 

interanual).

En términos del IPC, los menores precios del petróleo repercutieron 

de manera directa en la evolución de la inflación durante la mayor 

parte de 2020, aunque con una menor incidencia en el ámbito de 

Canarias, en donde la caída en la cotización internacional del crudo a 

finales del ejercicio tuvo un menor efecto que en el resto del Estado.

Así, los bienes y servicios relacionados con «Vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles», uno de los grupos más 

correlacionados con las fluctuaciones de la energía sobre el IPC, 

observaron a diciembre de 2020 un repunte del 2,0% interanual en 

Canarias, en contraste con el retroceso del 0,1% cifrado en el total 

nacional; mientras que los precios de «Transporte» se redujeron un 

3,5%, nueve décimas menos que en el total nacional (-4,4%), en un 

contexto en el que el grupo especial «Carburantes y combustibles» 

se contrajo en el conjunto del año un 7,0% en el Archipiélago, 4,2 

puntos menos que en el ámbito estatal (-11,2%).

Esta evolución explica en buena parte el menor retroceso de la 

inflación en Canarias con respecto a la media nacional, a diciembre 

de 2020, 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.

En cuanto al resto de grupos que conforman la cesta de la compra 

en las Islas, todos se desenvolvieron bajo parámetros de moderación, 

resultando el más inflacionista «Bebidas alcohólicas y tabaco», con 

un aumento del 2,2%, 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 

2020, visible en su subgrupo «Tabaco» (+2,6%), seguido de «Otros 

bienes y servicios», que cifraron un aumento del 1,7%, y «Alimentos 

y bebidas no alcohólicas», donde se apreció un avance del 1,6% 

interanual.

También vieron incrementar sus precios, aunque en menor medida, 

los grupos «Enseñanza» (+1,0%), «Vestido y calzado» (+0,8%) y 

«Restaurantes y hoteles» (+0,5%), mientras que, por el contrario, 

los grupos «Comunicaciones», «Ocio y Cultura», «Muebles, artículos 

del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar» y 

«Sanidad», disminuyeron su IPC en el transcurso de 2020, a razón de 

un 4,1%, un 1,9%, un 0,5% y un 0,1%, respectivamente. 

En este escenario, la inflación subyacente, que descuenta el efecto 

de la volatilidad de los carburantes y los alimentos frescos sobre los 

precios, registró una tasa de variación nula en las Islas, aunque 

en el ámbito nacional anotó un leve incremento del 0,1%, lo que 

remarca el marcado estancamiento mostrado por el consumo el 

pasado año y que se vio agravado por la pandemia, además del grado 

de moderación que ha prevalecido en la evolución de los precios 

durante 2020.

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, aproximan en alta medida la evolución 

de la competitividad de nuestra economía.

Esta magnitud no puede calcularse para ámbitos inferiores al nacional, 

dado que no se dispone de los agregados macroeconómicos necesarios 

a escala autonómica.
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VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS GRUPOS ESPECIALES

CANARIAS NACIONAL

2019 2020 2019 2020
Alimentos con elaboración, bebidas 
y tabaco 2,2 1,2 0,8 0,9

Alimentos sin elaboración 1,0 2,9 2,9 1,4

Bienes industriales -1,7 -1,2 -0,6 -2,0

Servicios sin alquiler de vivienda 1,5 -0,3 1,6 -0,2

Carburantes y combustibles -0,2 -7,0 4,1 -11,2

Bienes industriales duraderos -1,3 -0,5 -0,4 -0,4

Productos energéticos -5,0 -3,2 -2,1 -6,2

Inflación subyacente1 1,1 0,0 1,0 0,1

GENERAL 0,4 -0,1 0,8 -0,5

1 General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Según Eurostat, los CLU por hora trabajada en España registraron 

un ascenso nominal del 5,3%, por encima de lo que lo hicieron en el 

ámbito de la Eurozona donde experimentaron un avance del 4,0%, lo 

que  supone que este indicador vuelva a contabilizar por segundo año 

consecutivo un crecimiento más acusado en nuestro país que en el 

conjunto del Eurogrupo, algo que no sucedía desde el año 2008.

Este mayor crecimiento se debió a la confluencia de dos fenómenos 

diferenciados, toda vez que los costes laborales en España crecieron con 

mayor intensidad que en el ámbito de la Zona euro, en un escenario en 

el que la productividad por hora trabajada se redujo en nuestro país.

Los datos de Eurostat indican que el índice del coste laboral por hora 

trabajada, apreció en el cuarto trimestre de 2020 un crecimiento 

interanual del 3,4% en España, cuatro décimas superior al registrado 

en la Eurozona (+3,0%). En cambio, la productividad por hora trabajada 

en el ámbito nacional disminuyó durante 2020 un 0,6%, al contrario 

que en el Área del euro, donde esta variable se elevó el pasado año 

un 1,2 por ciento.

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 2019.

Sin embargo, a pesar de no poder calcular de manera fehaciente la 

evolución observada por la productividad en Canarias durante el 

último año, generalmente siempre había resultado inferior a la media 

nacional, denotando así una deficiencia estructural que ha venido 

adoleciendo históricamente nuestro territorio, erigiéndose, además, 

como un elemento penalizador de nuestra competitividad, explicada 

en buena parte por la propia estructura productiva de la economía 

canaria, más intensa en mano de obra, y ello obliga a seguir avanzando 

en las reformas que propicien una mejora de la productividad basada 

en parámetros de eficiencia y sostenibilidad.

15.3.3. Análisis sectorial.

El Sector Primario

El conjunto de actividades que abarca el sector primario incluye un 

amplio 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, la 

preservación paisajística 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 2020 una producción valorada en 745,6 millones de euros 

en términos constantes, lo que supone un incremento del 2,2% en 

comparación con 2019, con lo que, pese al complejo escenario de 

pandemia, se interrumpe la senda descendente perfilada por el valor 

de la producción agropecuaria durante los ejercicios 2018 (-10,1%) y 

2019 (-1,8%).

En términos de aportación al conjunto de la economía, el VAB del sector 

primario se caracteriza por su baja representación, al suponer el 2,1% 

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 

3,2% del VAB del país.
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aunque, para la mayoría de ellas, no hay datos disponibles sobre su 

comportamiento reciente.

Las perspectivas del sector se encuentran irremediablemente 

vinculadas al mantenimiento de las ayudas a la producción, debido a 

la dificultades permanentes 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 

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 01/02, con respecto 

a la que acumula una pérdida del 86,6% 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 

ta
bl

a 
15

.3
.3

.2

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA AGRICULTURA. CANARIAS 2008-2020

T.V. REAL 
DEL VAB

TASA 
DE PARO 

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2008 1,9 13,8 -3,8

...

...

...

...

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 -1,4 17,6 -0,4

2016 8,1 10,7 2,8

2017 8,7 6,7 5,3

2018 -9,9 11,4 3,1

2019 -1,5 17,3 -1,7

2020 2,2 10,9 -4,1

Fuente: CRE 2019, EPA IVT 2020 (INE); CTC (ISTAC); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR AGRÍCOLA. 2019-2020

Canarias Nacional

2019 2020 Var. 19-20 % sobre
el total 2019 2020 Var. 19-20 % sobre

el total

INDEFINIDOS 2.599 2.311 -11,1 17,6 101.530 87.985 -13,3 3,1

TEMPORALES 14.317 10.828 -24,4 82,4 3.032.139 2.784.173 -8,2 96,9

TOTAL 16.916 13.139 -22,3 100,0 3.133.669 2.872.158 -8,3 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
bl
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En este escenario, la producción platanera se incrementó al cierre de 

2020 un 5,4%, aunque el tomate de exportación, pese a la cierta resis-

tencia mostrada en 2019 (+0,1%), ha retomado la marcada trayectoria 

descendente que venían acusando sus ventas al exterior de manera 

prácticamente ininterrumpida desde el año 2007, contabilizando un 

notable retroceso del 23,1 por ciento.

En este contexto, una de las principales partidas de exportación agrí-

cola, “frutas y frutos comestibles, cortezas, melones o sandías”, ha vis-

to reducido su valor un 10,2%, con respecto al ejercicio precedente, 

mientras que las exportaciones del capítulo 7, “Hortalizas, 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 2020, en las Islas se contabilizaron 25.903 efectivos en 

alta laboral en el sector, una caída de 1.104 trabajadores (-4,1%), con 

respecto al año anterior, a pesar del aumento del VAB agrario.

En cuanto a la evolución de la contratación registrada en el sector, 

se constata un notorio retroceso del 24,1% a lo largo del ejercicio de 

referencia, en un escenario en el que las contrataciones temporales 

se aminoraron un 24,4% y  los contratos indefinidos lo hicieron en un 

11,1% 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, 
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comunitarios no pueden competir, lo que se ve potenciado en 

territorios ultraperiféricos, como es el caso de Canarias. 

La modificación en 2018 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. Especialmente de aprobarse el 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, 

de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 

en el que se prevé establecer como precio mínimo de venta el 

coste de producción pero sin que se recojan medidas que eviten 

comportamientos de competencia desleal de terceros países, lo que 

imposibilitaría competir con productos sustitutivos que no estarían 

afectados por esta ley.

Por otro lado, resulta inevitable hacer mención a las consecuencias 

que traerá aparejada la salida definitiva del Reino Unido de la UE para 

el sector primario de las Islas, dado el alto grado de dependencia que 

existe entre el territorio británico y el sector agrario del Archipiélago, 

siendo el Reino Unido uno de los principales mercados receptores 

de las exportaciones hortofrutícolas procedentes del Archipiélago, 

especialmente de tomate y de pepino.

Aunque su efecto no se ha trasladado aún en su totalidad a los 

flujos comerciales, no deben perderse de vista los posibles acuerdos 

comerciales preferenciales que firme el Reino Unido con países 

competidores de Canarias, como el Reino de Marruecos, o la necesidad 

de que se establezcan medidas especificas para Canarias que den 

respuesta a su condición ultraperiférica en el marco de la UE.

Ello sin perjuicio de la importancia para el sector primario en las Islas 

avanzar en términos de especialización y tecnificación, además de la 

diversificación y la diferenciación productiva, máxime cuando este 

sector requiere el mantenimiento e intensificación de las ayudas, tanto 

a las exportaciones como a la agricultura interior.

Asimismo, cobra también especial relevancia para el sector primario de 

las Islas la puesta en marcha del Pacto Verde Europeo, una importante 

iniciativa que traerá consigo indudables efectos positivos para el 

conjunto de la Unión, dada la necesidad manifiesta de actuar para 

paliar los efectos del cambio climático. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que esta nueva hoja de ruta también pudiera acarrear un 

endurecimiento en la forma de nuevos y más exigentes estándares 

de producción 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 

nuestro Archipiélago.

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 

se deba hacer frente a una fuerte contracción de la demanda por 

el fuerte desplome sufrido por 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 desarrollo 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 

ta
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CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR INDUSTRIAL. 2019-2020

Canarias Nacional

2019 2020 Var. 19-20 % sobre
el total 2019 2020 Var. 19-20 % sobre

el total

INDEFINIDOS 4.284 2.921 -31,8 12,0  221.160    167.956   -24,1 8,6

TEMPORALES 30.178 21.423 -29,0 88,0 2.059.478 1.785.376 -13,3 91,4

TOTAL 34.462 24.344 -29,4 100,0 2.280.638 1.953.332 -14,4 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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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 lo anterior se suma, además, la fragmentación y la lejanía del 

Archipiélago 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 desempeño de la actividad.

Estos elementos generan una serie de barreras que impiden alcanzar 

economías de escala, e implican que el excedente bruto de explotación 

por unidad producida en el sector se sitúe muy por debajo de la media 

nacional y europea, lo que desincentiva la inversión empresarial, y, por 

tanto, su crecimiento.

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. Según la Contabilidad Trimestral de 

Canarias, todas estas ramas acusaron en conjunto, en el transcurso 

de 2020, una abultada caída de la producción del 12,5%, casi 3 puntos 

más intensa a la experimentada a escala estatal (-9,6%). 

Este abultado retroceso se produjo en coherencia con la fuerte caída 

de las ventas de productos industriales derivada de las restricciones 

impuestas para hacer frente a la crisis sanitaria y que en Canarias 

adquirieron una mayor incidencia debido a la mayor sensibilidad de 

nuestra industria ante la debacle del turismo.

Esta evolución negativa ha tenido reflejo en la totalidad de los 

indicadores industriales relativos a 2020, que en algunos casos han 

intensificado la fragilidad que ya venían mostrando varios de ellos el 

ejercicio anterior y distanciado todavía más al sector de los resultados 

obtenidos con anterioridad al inicio de la crisis financiera en 2008.

Así, el Índice de Producción Industrial se redujo en las Islas un notable 

10,4% al cierre de 2020, dando continuidad al descenso del 1,7% cifrado 

en 2019, en un escenario en el que la producción de bienes de consumo 

duradero y de bienes de equipo resultaron especialmente dañados por 

la crisis, experimentando importantes caídas que alcanzaron el 41,5% 

y el 23,1%, en cada caso.

Por su parte, la producción de bienes intermedios y de bienes de 

consumo no duradero se contrajo al cierre del año un 9,6% en el primer 

caso y un 9,5% en el segundo, al tiempo que la generación de energía 

lo hizo en un 7,0 por ciento.

EMPLEO Y PRODUCTO EN LA INDUSTRIA*. CANARIAS 2008-2020

T.V. REAL
DEL VAB

TASA 
DE PARO

VAR. AFILIADOS
A LA SS

2008 0,8 9,4 -7,8

...

...

...

...

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 2,5 12,6 4,2

2018 -1,3 8,4 2,9

2019 -0,1 1,8 -0,1

2020 -12,6 6,0 -3,3

* Se incluye la producción de energía.

Fuente: CRE 2019, EPA IVT 2020 (INE); CTC (ISTAC); 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. 20202008 2019 2020 19-20 08-20

Ind. alimentación y bebidas 1.078 1.110 1.104 -0,5 2,4 19,4
(I) 36,1% 35,9% 35,3%

Fab.de prod. metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 1.243 896 866 -3,3 -30,3 15,3

(I) 32,4% 43,2% 41,2%

Artes gráf. y reprod. de sop. 619 604 590 -2,3 -4,7 10,4
(I) 48,3% 51,7% 48,1%

Rep. e inst. de maq. y equipo 701 586 584 -0,3 -16,7 10,3
(I) 58,8% 47,1% 46,9%

Capt., dep. y dist. de agua 172 340 362 6,5 110,5 6,4
(I) 22,7% 28,5% 34,5%

Suministro. de energía eléctr. 
gas, vapor y aire acond.

97 199 192 -3,5 97,9 3,4

(I) 70,1% 68,8% 69,8%
Ind. mader. y corcho, exc. 
muebles 631 303 284 -6,3 -55,0 5,0

(I) 40,1% 48,2% 50,7%

Fabricación de muebles 568 294 287 -2,4 -49,5 5,1
(I) 44,5% 55,1% 54,7%

Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 281 198 183 -7,6 -34,9 3,2

(I) 17,4% 26,3% 23,5%

Otras industrias 1.202 1.217 1.225 0,7 1,9 21,6

(I) 43,9% 50,9% 52,1%

INDUSTRIA 6.592 5.747 5.677 -1,2 -13,9 100,0

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 2020 (CNAE 2009), INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
bl
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL.
2008-2020

VARIACIÓN MEDIA ANUAL

2008 ... 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índice general -2,7 ... -0,2 -1,3 -0,3 -0,4 -1,7 -10,4

Bienes de consumo -3,9 ... 0,6 -1,5 2,2 -2,2 2,5 -10,4

Bb cons. duradero -28,0 ... -16,5 -13,4 2,2 5,5 -1,6 -41,5

Bb cons. no duradero -1,7 ... 1,0 -1,1 2,2 -2,4 2,6 -9,5

Bienes de equipo 10,4 ... -5,6 -1,7 -5,1 21,2 -4,9 -23,1

Bienes intermedios -27,3 ... 0,6 -3,1 -1,4 -2,4 5,9 -9,6

Energía 10,4 ... -0,2 -0,8 -0,3 -3,8 -4,9 -7,0

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
bl
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Al respecto del mercado laboral de la industria, las estimaciones de 

la EPA cifran el número de ocupados del sector al término del cuarto 

trimestre de 2020 en 42.700 personas, lo que implica un ascenso de 

4.900 trabajadores, si bien, en relación con el primer trimestre de 2008, 

todavía se acusa la pérdida de 18.500 ocupados con respecto a los 

datos anteriores al inicio de la crisis financiera.

Se debe señalar, sin embargo, que los errores de muestreo asociados 

a la EPA del sector industrial son también elevados, lo que aconseja 

analizar también los resultados de afiliación. De manera contraria, los 

datos de afiliación del sector, a último día de diciembre de 2020, indican 

que el número de trabajadores inscritos en la Seguridad Social en estas 

ramas se contrajo un 3,3%, esto es, 1.289 efectivos  menos que en 2019, 

hasta alcanzar un total de 37.873 afiliados en la industria.

En materia de contratación se observa también un significativo 

retroceso del 29,4%, consecuencia del descenso apuntado tanto por 

los contratos indefinidos como por los temporales, que registraron 

importantes caídas del 31,8% y del 29,0%, respectivamente.

En cuanto al tejido empresarial de la industria, los últimos datos del 

DIRCE, correspondientes a enero de 2020 y por lo tanto, anteriores a 

la irrupción de la pandemia, ya denotaban una caída en el número de 

empresas que desempeñan actividades industriales en las Islas, una 

trayectoria negativa que probablemente se verá prolongada en los 

datos del censo de 2021.

Según el DIRCE, el total de empresas industriales en el Archipiélago 

se habría reducido el pasado año un 1,2%, lo que se traduce en 70 

entidades menos, hasta contabilizar 5.677 empresas. Tras encadenar 

cinco años consecutivos de incremento, este resultado acentúa el 

notable deterioro sufrido por las empresas industriales entre los años 

2008 y 2013, constatando la desaparición de un 13,9% de su masa 

empresarial con respecto al año de inicio de la crisis financiera, lo que 

implica la pérdida de 915 entidades

A este respecto, se debe indicar que las actividades industriales han per-

dido gran parte del peso que ostentaban en el conjunto del entrama-

do productivo de Canarias, al aminorar su cuota desde 2008 en nueve 

décimas, pasando del 4,6% que representaba en ese ejercicio, al 3,7% 

computado en el censo más reciente de 2020.

Y es que la pérdida de representatividad de la industria sobre la 

estructura productiva de las Islas ha sido prácticamente una constante 

que ha venido apreciándose desde el comienzo de la crisis financiera 

de la pasada década, además de suponer menos de la mitad que a 

escala nacional. En las Islas, el sector industrial aporta al VAB regional 

el 6,8% de su producción, mientras que en el conjunto del Estado su 

contribución se eleva hasta el 16,1 por ciento.

Con todo, lo cierto es que a pesar de la notoria contracción de la 

actividad industrial del pasado año en Canarias, esta se vio en buena 

parte amortiguada gracias a su mayor capacidad de adaptación frente a 

otros sectores a la evolución de la crisis sanitaria, toda vez que algunas 

de sus empresas pudieron canalizar un cierto volumen de sus ventas 

hacia actividades menos afectadas por la pandemia como los lineales 

de los supermercados o a la fabricación de elementos de protección 

frente al virus.

A esta mayor capacidad de resistencia se sumó también el hecho de 

que la producción de algunas de estas empresas fuera considerada 

como esencial tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo 

de 2020, lo que le permitió mantener una mayor número de empresas 

abiertas incluso en los primeros meses de confinamiento estricto.

En cualquier caso, los indicadores disponibles reflejan de manera 

clara que la industria no ha permanecido ni mucho menos ajena al 

impacto de la crisis sanitaria, lo que ha sido debido a que la mayor 

parte de su producción depende de actividades como la hostelería, el 

ocio o la restauración, lo que supuso que las ventas de estas empresas 

se mantuvieran bajo mínimos o incluso a cero durante buena parte 

de 2020.

De cara a futuro, el sector industrial debe 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 y su Plan de Recuperación. 

En este escenario, deviene fundamental optimizar el aprovechamiento 

de los Fondos Europeos que recibirá Canarias, que nos permitirán 

profundizar en la modernización y la digitalización de nuestro 

tejido empresarial y dar continuidad a la transición energética y 

la lucha contra 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, una suma  

de factores que contribuirán a conseguir que nuestra economía resulte 

más moderna, competitiva, resiliente y, por tanto, más sostenible. 

En relación con estas materias, cobra especial importancia el 

Anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición 

Energética que se está desarrollando en la actualidad, en donde se 

debieran recoger medidas concretas que sirvan de impulso y faciliten 

una transición gradual de nuestro modelo económico al abrigo 

de mayores y mejores mecanismos de incentivo y programas de 

sensibilización, evitando otras que puedan suponer una penalización 

o sobrecarga de mayores obligaciones a las que ya están sujetas las 

empresas, y en el que resultará imperativo que todos sus preceptos 

se acomoden a la legislación básica en política medioambiental 

y energética, tanto a escala nacional, como europea, y que no se 

excedan a ella.

Por otro lado, 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.
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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 sigue sin 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

Al igual que en el resto de sectores, los resultados de la Contabilidad 

Trimestral de Canarias del ISTAC, relativos a 2020, indican que la 

construcción finalizó el pasado ejercicio en un escenario fuertemente 

lastrado por el impacto de la pandemia y las medidas para su 

contención. Según el ISTAC, el VAB asociado a la actividad de la 

construcción en el Archipiélago cerró 2020 con un fuerte descenso del 

14,4%, una caída muy similar a la registrada por este mismo sector en 

el conjunto del país (-14,5%).

Pese a lo abultado de este retroceso, el peso de esta actividad 

sobre el conjunto de la estructura productiva de las Islas se habría 

visto incrementado en el último año, elevándose desde el 6,5% 

que representaba en 2019 al 7,2% que ha supuesto en 2020. Un 

fenómeno que responde exclusivamente a la pérdida más acusada que 

experimentó el VAB del sector de los servicios, cuya actividad se está 

viendo especialmente castigada desde que se iniciara la pandemia. 

LICITACIÓN OFICIAL. 2007-2020

LAS PALMAS SC TENERIFE CANARIAS

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 313.497 628.015 941.512

2020 394.168 465.857 860.026

Variaciones interanuales

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 -48,8 63,0 -5,6

19-20 25,7 -25,8 -8,7

07-20 -34,9 -23,3 -40,2

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
bl
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LA CONSTRUCCIÓN. CANARIAS
2008-2020

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA DE
 PARO 

VAR. AFILIADOS
A LA SS

2008 -5,1 33,5 -34,1...

...

...

...

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 5,8 22,1 8,2

2017 4,6 19,9 14,0

2018 6,3 18,8 8,6

2019 4,2 12,3 0,3

2020 -14,4 23,1 -0,8

Fuente: CRE 2019, EPA IVT 2020 (INE); CTC (ISTAC); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Además, la participación de la construcción sobre el VAB regional 

todavía se mantiene muy alejada de la 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 económica de la década pasada.

Por otra parte, no cabe duda que la ralentización que ya venía 

describiéndose en los años anteriores al inicio de la actual crisis y el 

escenario descrito durante 2020 han hecho mella sobre un sector que 

todavía no había conseguido recuperarse de la profunda degradación 

sufrida entre 2008 y 2014, un periodo en el que su actividad se redujo 

en más de la mitad (-53,0%), pasando de generar 4.010,8 millones de 

euros al cierre de 2008, a 1.884,13 millones de euros en 2014.

Al igual que en la industria, otros indicadores de actividad clave para 

el sector también arrojan resultados negativos, como es el caso del 

número de empresas que desarrollan su actividad en el ámbito de la 

construcción, que registró un descenso del 1,7% en 2020, lo que se 

traduce, en términos absolutos, en 299 empresas menos que en 2019, 

según los datos del DIRCE.

En cuanto al mercado laboral, las cifras de afiliación a la Seguridad 

Social en esta actividad también se situaron en terreno negativo, 

aunque anotando una caída de menor intensidad con respecto 

al resto de sectores productivos de las Islas, con un retroceso del 

0,8%, 421 trabajadores menos que en 2019, lo que denota el mejor 

comportamiento del empleo del sector tras el inicio de la desescalada 

y la relajación de las medidas de confinamiento estricto.

En este mismo sentido apuntan  los datos de ocupación de la Encuesta 

de Población Activa (EPA), que muestran también un ascenso en el 

cuarto trimestre del año, en este caso del 8,3% interanual, lo que se 

traduce en 4.100 trabajadores adicionales en comparación con el 

mismo periodo del año anterior.

No obstante, el número de contratos registrados al cierre de 2020 

disminuyó un 12,8%, cobrando una especial incidencia en la 

contratación indefinida, que se contrajo en el último año un 21,0%, 

mientras que la contratación temporal lo hizo un 11,7 por ciento.

Atendiendo al comportamiento más reciente de otros indicadores 

de actividad del sector,  su amplía mayoría se alinean en sintonía con 

los datos del DIRCE y del VAB de la construcción de 2020, denotando 

una evolución negativa tanto en los de carácter privado, como en los 

relacionados con la inversión pública.

En este sentido, la importación de materiales de construcción en el 

Archipiélago se aminoró, en términos de valor, un significativo 27,6% 

durante 2020, hasta situarse en los 36,35 millones de euros, al tiempo 

que las ventas al por mayor de cemento se aminoraron un 1,5% en las 

Islas, hasta las 553.927 toneladas, lo que da continuidad al descenso 

registrado el año anterior (-4,3%).

Por su parte, los datos sobre las transacciones inmobiliarias efectuadas 

en Canarias durante 2020, evidencian que sus operaciones también 

prolongaron el comportamiento decreciente de 2019, cuando se 

contrajeron un 2,5% interanual, cifrando una caída el pasado ejercicio 

del 30,6%, hasta alcanzar las 17.085 transacciones. Se trata además, 

de una minoración de mayor intensidad a la registrada en el conjunto 

del Estado, que en el balance de 2020 redujo sus compraventas 

inmobiliarias en un 14,5%, cerrando el ejercicio con un total de 

487.089 operaciones.

De este modo, en relación con los valores previos a la crisis financiera, 

las transacciones inmobiliarias de las Islas habrían acentuado el pasado 

año su considerable descenso, con una caída del 57,5% con respecto 

a los valores de 2008, notablemente superior a la observada por la 

media estatal, en donde el retroceso en comparación con ese año se 

sitúa en el 41,8 por ciento. 

En lo que respecta a la obra pública, la licitación oficial se aminoró un 

8,7% en el transcurso de 2020, computando un valor total de 860,3 

millones de euros, intensificando el comportamiento decreciente de 

la licitaciones públicas durante 2019 (-5,6%).

El descenso observado por la licitación pública en el Archipiélago 

durante 2020, supone distanciarse en más de 500,0 millones (-40,2%) 

del volumen presupuestado en el año 2007, cuando se contabilizó un 

total de 1.439,0 millones de euros.

Finalmente, el precio medio del metro cuadrado de vivienda libre 

tasado en las Islas, constató un retroceso en el conjunto de 2020 del 

0,9%, hasta alcanzar los 1.505,55 euros, un comportamiento muy 

similar al observado a escala nacional, donde disminuyó un 1,1%, 

hasta situarse en los 1.623,10 euros.

En definitiva, el estudio de los principales indicadores relacionados 

con el sector para 2020 reflejan un resultado claramente negativo, 

dando muestra también del impacto que ha tenido la crisis sanitaria 

y económica derivada de la pandemia sobre su actividad.

No obstante, es este un sector que ha registrado cifras algo más 

optimistas que las anotadas por otros sectores, especialmente en lo 

que atañe al empleo, lo que parece poder presagiar que su proceso de 

reactivación pueda alcanzar un mayor empuje en el segundo semestre 

de 2021, al abrigo de la recuperación de toda la actividad económica 

en su conjunto, y que vendría inevitablemente de la mano de que se 

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR CONSTRUCCIÓN. 2019-2020

Canarias Nacional

2019 2020 Var. 19-20 % sobre
el total 2019 2020 Var. 19-20 % sobre el 

total

INDEFINIDOS 6.383 5.045 -21,0 10,4 139.135 111.324 -20,0 10,2

TEMPORALES 49.178 43.418 -11,7 89,6 1.100.689 979.437 -11,0 89,8

TOTAL 55.561 48.463 -12,8 100,0 1.239.824 1.090.761 -12,0 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
bl
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produzca un avance sustancial en el proceso de vacunación, tanto en 

el ámbito de Canarias, como a nivel nacional y europeo.

Pero, para que esta recuperación se materialice, las Administraciones 

públicas deben centrar sus esfuerzos en promover la actividad, 

fomentando un mayor esfuerzo inversor, tanto en el ámbito 

público como el privado, y en donde agilizar y simplificar todos los 

procedimientos administrativos de concesión de proyectos toma 

un papel determinante, siendo imperativo que se eviten retrasos y 

demoras innecesarias por parte de la Administración, que puedan 

suponer un obstáculo a la inversión.

En esta línea, cobra especial relevancia el aumento de la inversión 

previsto en aplicación de los Fondos Europeos de Recuperación (“Next 

Generation EU”), así como la aprobación el pasado mes de diciembre 

del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que cuenta con una 

dotación presupuestaria de 664 millones de euros, con el objetivo 

de ejecutar 88.195 actuaciones para el fomento de la vivienda en el 

Archipiélago.

Asimismo, los incentivos articulados en nuestro Régimen Económico y 

Fiscal se configuran como una herramienta indispensable para poder 

generar el escenario propicio para acometer la modernización, reforma 

y/o la rehabilitación de inmuebles e infraestructuras, tanto de uso 

residencial como en el ámbito turístico o comercial.

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.

Los Servicios

Si algo ha distinguido históricamente a la actividad económica de las 

Islas es 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 Canarias se ha situado año tras año en valores 

superiores al 80,0%, y muy por encima además, de la representación 

de este sector en el concierto nacional. 

Los datos de avance que ha publicado el ISTAC cifran la contribución 

del sector servicios sobre el VAB regional durante 2020 en el 83,8% 

del total producido en el Archipiélago, frente al 73,9% que ostentó en 

el ámbito del Estado.

Otro factor diferenciador de la estructura productiva de Canarias frente 

a la media nacional, dentro de los servicios, es la mayor presencia de 

ramas de actividad más estrechamente vinculadas con el turismo, 

configurándose el agregado de “Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; hostelería” como el que más destaca por su aportación 

al Valor Añadido Bruto de las Islas.

Los últimos datos disponibles se refieren al año 2019, y ya mostraban 

que esta rama suponía el 34,1%, más de diez puntos superior a la cuota 

que ostentaba a escala estatal (23,5%).

La segunda rama en términos de participación es “Administración 

pública, Seguridad Social, educación, sanidad y servicios sociales”, 

que equivalió al 20,1% del total de Canarias, también superior a la 

representatividad de este sector en el ámbito nacional, donde supuso 

el 17,8% del VAB.

A continuación, se sitúa la producción de la rama de “Actividades 

inmobiliarias”, con una cuota del 12,6%, frente al 11,7% a escala 

estatal, seguida por la relacionada con las “Actividades profesionales, 

científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares” 

(8,2% en Canarias, 9,3% Nacional), las “Actividades artísticas, recreativas 

y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros 

servicios” (5,5% Canarias; 4,8% Nacional), las “Actividades financieras y 

de seguros” (2,8% Canarias; 3,7% Nacional), y la rama de “Información 

y comunicaciones” (2,4% Canarias; 4,1% Nacional).

La mayor presencia de actividades que se han visto especialmente 

limitadas por las diversas medidas implantadas a lo largo de 2020 para 

tratar de contrarrestar la crisis, ha supuesto que el sector servicios de 
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PARTICIPACIÓN SECTORIAL DE LAS RAMAS DEL SECTOR 
SERVICIOS SOBRE EL VAB. 2010-2019

2010 ... 2016 2017 2018 2019

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

30,9 ... 34,6 35,2 34,7 34,2

Información y comunicaciones 2,9 ... 2,4 2,4 2,4 2,4

Actividades financieras y de seguros 3,2 ... 2,8 2,8 3,0 2,8

Actividades inmobiliarias 11,8 ... 12,7 12,5 12,5 12,6

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

7,0 ... 7,9 7,6 8,1 8,2

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

21,0 ... 20,3 19,7 19,6 20,1

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

4,9 ... 5,6 5,8 5,6 5,5

Fuente: CRE 2019 (Base 2015) INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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las Islas haya presentando una mayor sensibilidad ante los efectos de 

la pandemia.

Los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias para 2020, a los 

que acudimos al no disponer de los datos de la CRE que publica el INE 

actualizados para el pasado ejercicio, muestran de manera indubitable 

la especial rotundidad ejercida por el COVID-19 sobre el sector en las 

Islas, toda vez que estiman un significativo retroceso del 23,0%, casi 12 

puntos más intenso al registrado a escala nacional, en donde se cifró 

una caída en el conjunto del año del 11,2 por ciento.

Está mayor incidencia de la crisis ha tenido reflejo en todos los 

indicadores económicos disponibles para 2020 relacionados con el 

conjunto de los servicios, fuertemente afectados por el desplome sin 

precedentes observado por la actividad turística, tanto desde el punto 

de la vista de la demanda, como de la oferta; y que se debe recordar, 

además, ya venían mostrando claros síntomas de desaceleración 

durante los dos últimos años. 

En materia laboral, los datos que proporciona la EPA recogen que la 

población ocupada por los servicios en el Archipiélago se aminoró al 

cierre del cuarto trimestre de 2020 un 14,7% interanual, con lo que el 

pasado año se habría destruido un total de 121.300 empleos, hasta 

contabilizar un total de 703.900 ocupados asociados al sector. 

De este modo, según la EPA, la destrucción de empleo en el sector en 

Canarias habría más que cuadriplicado la observada durante el mismo 

periodo en el concierto nacional, en donde la pérdida de ocupados en 

el cuatro trimestre del año habría sido del 3,6% interanual.

Entrando al detalle de las ramas que conforman el conjunto de los 

servicios en Canarias, se aprecia como las agrupadas en torno a las 

actividades del comercio, los transportes y la hostelería han sido las más 

castigadas, al haber perdido, de manera conjunta, 81.500 puestos de 

trabajo en el último año, lo que pone también de manifiesto la especial 

incidencia que ha tenido sobre el empleo del sector la fuerte caída de 

la actividad turística y comercial tras la irrupción del COVID-19.

De igual modo, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

y las profesionales, científicas y técnicas, también experimentaron 

importantes descensos de la ocupación, de 26.500 y 19.300 

trabajadores, respectivamente; mientras que, por el contrario, otras 

actividades como las relacionadas con la Administración pública; 

Educación; y Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, y las 

Inmobiliarias, lograron crear empleo, con aumentos de 2.200 efectivos 

en el primer caso y de 600 ocupados en el segundo.

Las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social también muestran el 

fuerte retroceso del empleo del sector en el Archipiélago, constatando 

44.819 afiliados menos a diciembre de 2020, lo que supone un caída 

del 6,3% hasta un total de 707.371 efectivos en situación de alta laboral 

en los servicios. 

Dentro de este resultado también destacó la significativa pérdida de 

afiliados en las ramas de la “Hostelería” , con una caída en 2020 de 

27.352 empleos, las “Actividades comerciales”, en donde el retroceso 

fue de 11.571 efectivos, además de las “Actividades administrativas” y 

los “Transportes”, que evidenciaron sendos retrocesos de 5.724 y de 

4.244 trabajadores, respectivamente. Conjuntamente, estas actividades 

apuntaron una caída de 48.891 empleos con respecto a 2019.

En lo que concierne a las cifras de contratación, el balance del pasado 

año se alinea con los datos de empleo, apuntando a un notable 

retroceso de los contratos del sector al cierre de 2020 del 47,4%, debido 

a la caída tanto de la contratación indefinida, que apuntó un descenso 

CONTRATOS REGISTRADOS. CANARIAS-NACIONAL. SECTOR SERVICIOS. 2019-2020

Canarias Nacional

2019 2020 Var. 19-20 % sobre
el total 2019 2020 Var. 19-20 % sobre

el total

INDEFINIDOS 84.361 48.926 -42,0 12,5 1.697.609 1.178.345 -30,6 11,8

TEMPORALES 660.832 343.057 -48,1 87,5 14.160.481 8.848.465 -37,5 88,2

TOTAL 745.193 391.983 -47,4 100,0 15.858.090 10.026.810 -36,8 100,0

Fuente: SEPE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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EMPLEO Y PRODUCTO EN LOS SERVICIOS. CANARIAS. 2008-2020

T.V. REAL
 DEL VAB

TASA
DE PARO

VAR. AFILIADOS 
A LA SS

2008 1,2 12,3 -3,1

...

...

...

...

2010 0,5 13,4 0,3

2011 -0,2 14,0 -0,3

2012 -2,5 14,8 -1,6

2013 -0,1 12,2 2,4

2014 0,7 11,9 3,7

2015 2,9 11,1 3,2

2016 2,3 11,7 5,6

2017 3,9 9,4 3,3

2018 2,6 10,2 3,2

2019 1,9 9,3 1,8

2020 -23,0 15,0 -6,3

Fuente: CRE 2019, EPA IVT 2020 (INE); CTC (ISTAC); Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
bl
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interanual del 42,0%, como de la contratación temporal, tipología que 

se redujo a lo largo de 2020 un 48,1 por ciento.

Por último, en cuanto al número de empresas que desarrollan sus 

actividades en torno a los servicios, según el censo de enero de 2020 

(último dato disponible), estas se habrían incrementando un 1,1% con 

respecto a enero de 2019. No obstante, resulta preciso señalar que este 
repunte ha sido el más moderado desde el inicio de la recuperación del 
tejido empresarial de los servicios tras la anterior crisis económica, y que 
no recoge todavía los graves efectos del COVID-19 sobre su actividad 

productiva a partir de marzo de 2020. 

Tras el estudio de las cifras generales del sector, profundizaremos en 

el comportamiento observado por el turismo y el comercio minorista 

durante el pasado año, al tratarse de dos de las actividades más 

relevantes del sector y, por tanto, de la economía canaria.

Coyuntura turística.

Como hemos tenido ocasión de analizar con anterioridad, el turis-

mo es la actividad económica que más valor genera en la economía 

regional, aportando un 35,0% del PIB y un 40,4% del empleo, tanto 

de manera directa como indirecta, debido a su significativo efecto 

multiplicador sobre el resto de actividades que se desarrollan en el 

Archipiélago.

La representatividad del turismo sobre el entramado productivo de 

Canarias resulta además muy superior a la que ostenta en el resto del 

territorio nacional, donde supone el 11,7% del PIB y genera el 12,8% 

del empleo, y explica por qué la economía de las Islas ha acusado con 

mayor intensidad el impacto de las limitaciones a la circulación y las 

restricciones de la actividad turística implementadas en nuestro país 

a lo largo de 2020 para tratar de contener el avance de la pandemia.

Todas las estadísticas disponibles para 2020 arrojan un resultado cla-

ramente negativo para la actividad turística de las Islas y para todas 

las empresas que componen su amplia cadena de valor, tanto desde 

el punto de vista de la oferta, como de la demanda.

Comenzando por los flujos turísticos, los datos de AENA indican que 

el total de pasajeros que entraron en el ejercicio 2020 por los aero-

puertos de Canarias desde el extranjero alcanzó los 3,9 millones, lo 

que contrasta de manera muy significativa con el dato de cierre de 

2019 cuando se superaron los 13,2 millones de visitantes.

Este resultado implica una notable caída de las visitas foráneas del 

70,7%, lo que supone 9,3 millones de turistas extranjeros menos en-

trados al Archipiélago con respecto al ejercicio anterior. 

De manera similar, las estadísticas de FRONTUR-Canarias, en las que 

se recogen los accesos, tanto de turistas nacionales como extranjeros 

por vía aérea y marítima, revelan la entrada de 4,6 millones de visitan-
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PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS EN CANARIAS. 2019-2020

2019 2020 Var. abs.
19-20

Var. 19-20
(%)

Visitantes

Turistas entrados por fronteras españolas (incluye nacionales) 15.116.059 4.631.804 -10.484.255 -69,4

Extranjeros entrados por los aeropuertos de AENA 13.261.486 3.879.851 -9.381.635 -70,7

Visitantes alojados en los establecimientos turísticos (incluye nacionales) 13.323.083 4.334.043 -8.989.040 -67,5

Pernoctaciones 95.426.656 28.645.378 -66.781.278 -70,0

Estancia Media 7,2 6,6 -0,6 -

Personal Empleado 

Hoteles 48.366 18.727 -29.639 -61,3

Apartamentos 11.191 5.109 -6.082 -54,3

Plazas

Hoteles 254.526 113.314 -141.212 -55,5

Apartamentos 148.081 83.425 -64.656 -43,7

Personal Empleado por cada 100 plazas turísticas

Hoteles 19,0 16,5 -2,5 -

Apartamentos 7,6 6,1 -1,4 -

Total establecimientos 14,8 12,1 -2,7 -

Gasto turístico total (EGATUR) 16.854 4.816 -12.038 -71,4

Fuente: FRONTUR-Canarias (ISTAC), AENA, Encuesta de alojamientos turísticos (INE), EGATUR (INE)

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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tes a nuestro territorio, una estimación que resulta un 69,4% inferior a 

la realizada un año antes, es decir, 10,5 millones de turistas menos. 

Por su parte, las encuestas del INE señalan que en el transcurso de 

2020 apenas se alojaron en los establecimientos turísticos del Archi-

piélago un total de 4,3 millones de viajeros (tanto extranjeros como 

nacionales), lo que evidencia un retroceso del 67,5%, equivalente a 

9,0 millones de visitas menos que en 2019.

La notoria caída de la demanda turística fue consecuencia de las res-
tricciones a los viajes en el contexto internacional, a lo que sumaron 
las medidas que obligaron a limitar el aforo, incluso al cierre de esta-
blecimientos turísticos durante los meses más críticos de la pandemia 

tras la declaración del primer estado de alarma en nuestro país, con la 

entrada en vigor de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo.

La publicación de esta Orden conllevó de facto una situación de “cero 
turístico” en las Islas, que llevó a suspender la apertura al público de 
todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y 
otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de 
caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier 
parte del territorio nacional, y tan solo se permitía la prestación de 
los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos es-
tablecimientos. 

Con el inicio de la fase de desescalada en nuestro país, a partir del 
mes de junio, como paso previo o de transición hacia una nueva nor-
malidad, estas fuertes restricciones se fueron relajando de manera 
paulatina permitiéndose la apertura al público de los establecimien-
tos alojativos, aunque manteniendo todavía varias limitaciones a su 
capacidad de aforo y el desarrollo normal de actividades comple-
mentarias.

La norma reducía así la capacidad de oferta en un contexto en el que 
la demanda también continuaba sometida a limitaciones que impe-
dían la movilidad entre regiones y países, ante el empeoramiento que 
mostraron los datos epidemiológicos de nuestro país durante el ve-
rano, y que llegaron a motivar la exclusión de Canarias como destino 
seguro para turistas procedentes de mercados tradicionales como 
Alemania o el Reino Unido.

Todas estas circunstancias impidieron al sector operar con normali-
dad y lastraron fuertemente el desarrollo de su actividad en un pe-
riodo en el que apenas se pudo contar con el soporte de una cierta 

presencia de demanda vacacional de proximidad, y el relativo efecto 

dinamizador de las ventas relacionadas con los viajes de trabajo es-

trictamente esenciales. 

Las encuestas del INE estiman que al cierre de 2020 tan solo habían 

operativos en Canarias 286 hoteles, lo que implica prácticamen-

te la mitad (-47,9%) de los que operaban en 2019, y supuso ofertar 

141.212 plazas alojativas menos que el ejercicio anterior.

Estos resultados habrían llevado a minorar el grado de ocupación 

en los hoteles en 41,4 puntos porcentuales, hasta apenas cubrir el 

26,34% de las plazas disponibles.

En este contexto, la abultada caída de turistas conllevó una notoria 

caída del gasto incurrido por los visitantes en nuestro territorio 

durante el pasado ejercicio. Los datos recabados por el INE en su 

encuesta EGATUR, estiman que los turistas extranjeros redujeron su 

nivel de gasto un 71,4%, 12.038 millones de euros menos que en 

2019, hasta contabilizar un total de 4.816 millones de euros.

En el mismo sentido, la Encuesta de Gasto Turístico del ISTAC, que 

considera tanto el gasto de los viajeros internacionales como el de 

los nacionales, estima una caída en el gasto turístico en Canarias  del 

67,7% en el último año.

En cuanto al empleo ligado a la actividad turística del Archipiélago, 

todas las fuentes evidencian una marcada caída del empleo, si bien 

constatándose un especial impacto en el empleo directo vinculado a 

los alojamientos turísticos.
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ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS. 2007-2020

2007 ... 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Variaciones 
interanuales (%)

19-20 07-20

VIAJEROS ENTRADOS

RESIDENTES EN CANARIAS 1.144.222 ... 1.061.593 1.081.597 997.423 1.012.462 1.171.784 1.300.817 796.466 -38,8 -30,4

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 2.204.343 ... 1.387.674 1.369.671 1.452.807 1.474.596 1.464.436 1.616.583 591.315 -63,4 -73,2

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 8.216.846 ... 9.580.821 9.678.028 10.788.293 11.252.956 10.846.416 10.405.683 2.946.262 -71,7 -64,1

TOTAL 11.565.411 ... 12.030.088 12.129.296 13.238.523 13.740.014 13.482.636 13.323.083 4.334.043 -67,5 -62,5

PERNOCTACIONES TOTALES

PERNOCTACIONES APARTAMENTOS 37.003.218 ... 30.333.242 29.684.293 32.450.107 32.774.745 30.228.260 28.238.155 8.626.187 -69,5 -76,7

PERNOCTACIONES HOTELES 48.436.042 ... 63.517.125 63.839.614 69.702.819 71.017.213 69.008.441 67.188.501 20.019.191 -70,2 -58,7

TOTAL 85.439.260 ... 93.850.367 93.523.907 102.152.926 103.791.958 99.236.701 95.426.656 28.645.378 -70,0 -66,5

ESTANCIA MEDIA 7,4 ... 7,8 7,7 7,7 7,6 7,4 7,2 6,6 -0,6 -0,8

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Los datos que publica el organismo público Turespaña, a partir de las 

estimaciones de la EPA, apuntan a que la población ocupada en el 

sector turístico se situó, en el cuarto trimestre de 2020, en los 184.481 

empleos, lo que implica un fuerte descenso del empleo asociado al 

sector del 33,5% interanual, que se traduce en 92.801 trabajadores 

menos que en el último trimestre de 2019.

De manera similar, la afiliación a la Seguridad Social de las ramas de 

“hostelería” y de “Agencias de Viaje” situó, a diciembre de 2020, en un 

total de 126.678 los efectivos en situación de alta laboral en alguna 

de estas dos ramas en Canarias, un retroceso conjunto del 18,5% 

interanual que supone 28.772 efectivos menos que en diciembre de 

2019.

Por su parte, el empleo directo del sector, según estiman las 

encuestas de alojamientos turístico del INE, apunta a que el personal 

ocupado por los establecimientos alojativos de las Islas finalizó 2020 

contabilizando 23.836 empleos, lo que se traduce en un notorio 

descenso del 60,0%, reduciendo en 35.721 los puestos de trabajo en 

el segmento alojativo del Archipiélago.

Cabe recordar que estos resultados se produjeron en un escenario 

en el que la actividad turística de las Islas ya venía arrastrando una 

importante pérdida de impulso desde 2018, como resultado de la re-

cuperación de destinos competidores directos del norte de África y el 

mediterráneo oriental, y que se vio intensificada en 2019 por factores 

exógenos a nuestra industria como el impacto del cierre de determi-

nadas compañías aéreas de bajo coste que operaban con las Islas, la 

quiebra del touroperador británico Thomas Cook o la indefinición en 

la que permanecía el “Brexit” durante ese año.

Todo ello resalta la urgencia de que se agilice la tramitación de me-

didas de apoyo al sector destinadas a asegurar la supervivencia y 

pronta recuperación de un tejido empresarial que es clave para la 

economía de nuestro territorio; y redoblar los esfuerzos para mejorar 

su competitividad y consolidar su sostenibilidad futura, cimentada 

sobre bases sólidas. 

No debemos olvidar además que, aún a pesar de la casi completa pa-

ralización a la que se ha visto sometida la actividad turística desde 

que diera inicio la pandemia, este sector ejerce un importante efecto 

de arrastre sobre el resto de ramas que comprenden la actividad pro-

ductiva de las Islas, aunque no se contemplen en las estadísticas sec-

toriales, por lo que la capacidad de creación de empleo relacionado 

con el turismo se extiende más allá incluso del sector servicios.

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, 

así como las estadísticas de alojamiento.

Entrando a analizar en primer lugar los datos oficiales recopilados por 

las encuestas de ocupación del INE, el número de viajeros alojados 

en Canarias habría caído un 67,5% durante el pasado año hasta con-

tabilizar 4,3 millones de viajeros, lo que implica una caída de aproxi-

madamente 9 millones de turistas y que contrataron un 70,0% de 

pernoctaciones menos que en 2019, hasta un total de 28,7 millones 

de noches. 

Estos resultados suponen que la estancia media se redujera hasta los 

6,6 días por viajero, seis décimas menos que en 2019.

Del total de viajeros, se estima que el 73,4% se alojaron en hoteles, 

un total de 3,2 millones de viajeros, que se traduce en una caída del 

67,4% en comparación con 2019; mientras que el número de noches 

pernoctadas se redujo en un 70,2%, hasta las 20,0 millones de no-

ches, con lo que la estancia media en los hoteles se habría situado en 

6,3 días por viajero, seis décimas menos que el año anterior. 

De este modo, este segmento alojativo cerró el año con una ocupa-

ción media del 26,3%, 41,4 puntos menos que la registrada el año 

anterior.
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ESTABLECIMIENTOS, PLAZAS TURÍSTICAS Y GRADO DE OCUPACIÓN DE LOS HOTELES POR ISLAS. DICIEMBRE 2019-2020 

NÚMERO DE HOTELES ABIERTOS PLAZAS TURÍSTICAS DISPONIBLES GRADO DE OCUPACIÓN (%)

2019 2020 Var. 19-20 
Abs.

Var. 19-20 
(%) 2019 2020 Var. 19-20 

Abs.
Var. 19-20 

(%) 2019 2020 Var. 19-20. 
(p.p.)

Gran Canaria 150 92 -58 -38,7 67.248 32.405 -34.843 -51,8 72,2 29,4 -42,8

Lanzarote 65 33 -32 -49,2 38.448 17.167 -21.281 -55,4 65,6 20,9 -44,7

Fuerteventura 77 35 -42 -54,5 48.629 21.690 -26.939 -55,4 59,2 26,3 -32,9

LAS PALMAS 292 160 -132 -45,2 154.325 71.262 -83.063 -53,8 66,4 26,4 -40,0

Tenerife 209 91 -118 -56,5 93.183 38.674 -54.509 -58,5 71 26 -44,5

La Palma 17 10 -7 -41,2 4.942 1.410 -3.532 -71,5 55 23 -32,7

La Gomera 21 17 -4 -19,0 1.787 1.720 -67 -3,7 62 28 -33,7

El Hierro N/D N/D - - N/D N/D - - N/D N/D -

S/C DE TENERIFE 247 118 -129 -52,2 99.912 41.804 -58.108 -58,2 69,8 26,2 -43,6

TOTAL CANARIAS 549 286 -263 -47,9 254.526 113.314 -141.212 -55,5 67,8 26,3 -41,4

Fuente: Encuestas de alojamientos turísticos (INE); Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

VIAJEROS ALOJADOS EN CANARIAS. ISLAS. 2020

HOTELES VAR. (%)
19-20 APARTAMENTOS VAR. (%) 

19-20 TOTAL VAR. (%) 
19-20

Gran Canaria 958.124 -63,4 293.481 -72,9 1.251.605 -66,1

Lanzarote 425.947 -70,7 201.487 -74,8 627.434 -72,2

Fuerteventura 485.366 -68,7 97.618 -70,3 582.984 -68,9

Tenerife 1.190.277 -69,3 400.809 -67,1 1.591.086 -68,7

La Palma* 45.811 -73,6 29.429 -51,9 75.240 -67,8

La Gomera* 45.355 -45,9 25.250 -49,5 70.605 -47,0

El Hierro* N/D N/D 5.750 -28,4 5.750 -28,4

*Debido a la metodología empleada por el INE, existe una diferencia en la suma total de las Islas con respecto 
al dato total autonómico

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Por su parte, la demanda en los apartamentos turísticos se aminoró 

en un 67,5%, hasta alcanzar los 1,1 millones de viajeros, y el número 

de pernoctaciones contratadas se redujo en un 69,5%, sumando un 

total de 8,6 millones de noches, siendo la estancia media por pasajero 

de 7,5 días.

Estos resultados suponen minorar en 35,0 puntos la ocupación media 

que registraban los apartamentos en el último año hasta el 16,9 por 

ciento.

En cuanto a la oferta alojativa de las Islas, según los datos de esta-

blecimientos abiertos del INE, al cierre de 2020 permanecían opera-

tivos un total de 286 hoteles que ofertaron 113.314 plazas alojativas, 

lo que implica que la planta hotelera de las Islas finalizara 2020 con 

prácticamente la mitad de los establecimientos de los que disponía 

un año antes, una caída interanual del 47,9% que implicó el cierre de 

263 hoteles en Canarias durante el año de pandemia. 

Por islas, se observa que Gran Canaria contaba al cierre del año con 

92 hoteles operativos, lo que supone una caída en la oferta del 38,7%, 

al tiempo que en Tenerife permanecieron abiertos un total de 91 

hoteles, un 56,5% menos que en diciembre de 2019.

Por su parte, en Lanzarote únicamente permanecieron abiertos 33 

hoteles y en Fuerteventura 35 hoteles, lo que implica, en ambos casos, 

una contracción de la oferta mucho más intensa que la observada 

en el conjunto del Archipiélago, toda vez que en Lanzarote habría 

cerrado el 49,2% de la oferta hotelera, y en Fuerteventura el 54,5 por 

ciento.

En el resto de las islas no capitalinas también se acusaron caídas en 

la oferta aunque más moderadas, con descensos del 41,2% en el caso 

de La Palma y del 19,0% en La Gomera, hasta contabilizar 10 y 17 

hoteles abiertos al cierre del año, respectivamente.

En sintonía con lo anterior, el total de las plazas turísticas disponibles 

en el Archipiélago también se redujeron durante el pasado año, 

cifrando un descenso del 55,5%, lo que supuso la pérdida de 141.212 

camas.

Retomando el análisis de los viajeros y atendiendo ahora a su 

procedencia, el turismo extranjero continuó siendo el de mayor 

presencia, representando el 68,0% del total de visitantes alojados 

por los establecimientos turísticos de las Islas, a pesar de configurarse 

como el que más redujo sus estancias, en un 71,7% con respecto a 

2019 (7,5 millones de visitas menos), hasta contabilizar un total de 2,9 

millones de visitantes.

Por su parte, los viajeros nacionales supusieron el 32,0% restante, 

registrando en 2020 un total de 1,4 millones de turistas, de los que 

794.616 fueron residentes canarios y 591.315 procedían del resto del 

territorio nacional.

Ahondando en la evolución del mercado nacional en el último año, se 

constata que este disminuyó con menor intensidad sus estancias que 

en el caso del turismo foráneo, especialmente en lo que atañe al via-

jero local, que anotó un retroceso del 38,9% (506.201 viajeros menos 

que 2019), mientras que el proveniente de fuera de Canarias redujo 

sus visitas un 63,4% (1,0 millones de turistas menos).

En función de la isla de destino, se aprecia que aunque la caída de los 

visitantes durante 2020 afectó a todos los mercados insulares, lo hizo 

de una manera más acusada en la isla de Lanzarote, que aminoró el 

número de viajeros alojados un 72,2%, hasta los 627.434 visitantes 

(1,6 millones de viajeros menos).

Por su parte, el número de viajeros alojados en Gran Canaria se redujo 

a lo largo de 2020 un 66,1% (2,4 millones de viajeros menos), hasta un 

total de 1,3 millones de visitantes, mientras que el número de visitan-

tes alojados en Tenerife se contrajo un 68,7% interanual, hasta los 1,6 

millones de visitantes (3,5 millones de viajeros menos).

En cuanto al resto de las islas, Fuerteventura registró un descenso 

interanual del 68,9%, reduciendo sus estancias turísticas hasta los 

582.984 viajeros alojados, mientras que en las islas occidentales no 

capitalinas se constataron caídas del 67,8% en La Palma, el 47,0% en 

La Gomera y el 28,4% en El Hierro.

Completamos el estudio de los visitantes llegados al Archipiélago 

con las estadísticas de AENA, que recogen el número de viajeros ex-

tranjeros entrados por los aeropuertos internacionales de Canarias a 

lo largo del pasado ejercicio. Con carácter previo, se debe señalar que 

estas estadísticas presentan ciertas limitaciones, al incluir a todos los 

viajeros que llegan por vía aérea a Canarias desde un origen deter-

minado, pero sin distinguir entre nacionales y extranjeros; además el 

mismo vuelo puede recoger la entrada de visitantes provenientes de 

diversas nacionalidades; y también se incluye a los extranjeros resi-

dentes en las Islas.

Sentada esta premisa, AENA estima que al cierre de 2020 llegaron 

a las Islas un total de 3,8 millones de pasajeros entrados desde el 

extranjero a Canarias durante el pasado ejercicio, un 70,7% menos 

que en 2019.  

Según la nacionalidad del viajero, el turismo procedente del Reino 

Unido y de Alemania venían concentrando casi el 60,0% de la 

demanda de turismo foráneo que se desplazaba a Canarias.

En 2020, y pese a la caída generalizada de las visitas durante el pasa-

do año, la participación de estos mercados continuó siendo mayo-

ritaria, y en conjunto representaron el 56,9% del total de pasajeros 

extranjeros entrados al Archipiélago. 

En comparación con el año anterior, el mercado el británico se contra-

jo un 75,8%, lo que supuso que tras haber aportado más de 5 millo-

nes de pasajeros en 2019, cerrara el pasado ejercicio contabilizando 

1,2 millones de visitantes, mientras que los turistas procedentes de 

Alemania redujeron sus visitas un 65,1%, hasta alcanzar un total de 

964.010 visitantes, cuando el año inmediatamente anterior este mer-

cado había aportado 2,7 millones de turistas.

Tras estas nacionalidades se volvió a situar un tercer bloque confor-

mado por los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlan-

dia), que sumaron en su conjunto un total de 534.855 turistas durante 

el pasado ejercicio, resultado un 65,1% inferior al contabilizado el año 

anterior. 

Dentro de este grupo de países, sobresale el descenso observado 

por el turismo noruego (-69,1%), seguido por el mercado danés y el 
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sueco, que redujeron sus visitas con respecto a 2019, un 64,6% en el 

primer caso y un 64,0% en el segundo. El turismo finlandés también 

redujo sus visitas a Canarias, aunque con valores más moderados, 

presentando un descenso del 61,0%, en comparación con las llega-

das efectuadas el año anterior.

Todos estos resultados confirman el retroceso sin precedentes ob-

servado por el turismo en Canarias, en un escenario marcado por la 

perseverancia de diversas incertidumbres sanitarias y económicas; y 

cuyas expectativas se encuentran sujetas a factores que le son exóge-

nos como el ritmo y la eficacia del proceso de vacunación, la necesa-

ria implantación de normativas y protocolos internacionales homo-

géneos de control sanitario, movilidad y apertura de fronteras, y de 

la capacidad de que dispongan las familias para incurrir en gastos de 

ocio, restauración u otros servicios turísticos complementarios una 

vez se restablezca la plena movilidad en los desplazamientos.

Por todo ello, ante un horizonte de recuperación tardía para el sector 

cuyas expectativas de que se logre retomar los niveles de actividad y 

de empleo previos a la pandemia se antojan todavía a día de hoy difí-

cilmente predecibles, resulta imperativo apostar por el mantenimien-

to y refuerzo de los mecanismos de apoyo destinados, ya no solo a 

garantizar la supervivencia del mayor número posible de empresas 

turísticas, sino también de aquellas que dependen directa o indirec-

tamente de su actividad, y, por lo tanto, para la preservación del em-

pleo 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 económico, han condicionado históricamente a 

nuestra economía, por lo que debe reiterarse el establecimiento de 

medidas diferenciales de apoyo que den respuesta a la situación es-

pecífica de Canarias, y que tengan una especial sensibilidad con el 

sector turístico de las Islas, el principal motor de nuestra economía.

En este escenario, adquiere también especial relevancia que se traba-

je por asegurar que los recursos procedentes de los fondos europeos 

de reconstrucción “Next Generation EU” sean asignados del mejor 

modo posible, focalizando su desembolso en proyectos destinados a 

relanzar nuestra economía, alineados con las recomendaciones de la 

Comisión Europea, y evitando dispersarlos en iniciativas que pudie-

ran aportar un reducido valor añadido, y configurar un marco fiscal 

adecuado que contribuya al aprovechamiento de los fondos y que 

no los desincentive.

Son importantes inyecciones de capital de las que se deberán be-

neficiar todos los sectores económicos en mayor o menor medida, 

pero en el que actividades muy intensivas en factor trabajo, como 

las relacionadas con el turismo y su extensa cadena de valor, podrán 

beneficiarse a través de inversiones que conlleven la optimización y 

mejora de sus procesos industriales, apostando por la innovación, la 

digitalización y la sostenibilidad.

Al mismo tiempo resulta necesario seguir insistiendo en la importan-

cia de trabajar en la mejora de la competitividad del sector turístico 

con un carácter más estructural, y en este punto, el aprovechamiento 

de estos fondos tendrá un papel fundamental, y deben contribuir, 

con carácter general, a incrementar los estándares de calidad para 

que, una vez que se reabra de manera efectiva la posibilidad de circu-

lar entre territorios, y se retome el desarrollo normalizado de la acti-

vidad, pueda atraerse a un perfil de turista con mayor propensión al 

gasto en destino.

Asimismo, se debe continuar profundizando en la reconversión y mo-

dernización de la oferta, tanto de la planta alojativa, como en otros 

ámbitos complementarios a esa actividad como la restauración, las 

alternativas de ocio o las infraestructuras turísticas. 

Al respecto del segmento alojativo, pese a los significativos avances 

implementados durante los últimos años en materia de rehabilita-

ción, todavía resta un importante camino por recorrer. No en vano, 

la obsolescencia sigue afectando a buena parte de la planta alojativa, 

lo que reafirma la necesidad de potenciar su renovación apostando 

por un marco jurídico y fiscal apropiado, que contribuya a superar las 

graves carencias estructurales que aún adolecen nuestras infraestruc-

turas turísticas y que restan competitividad a nuestro destino. 

Por otro lado, otra asignatura pendiente es la necesidad de avanzar  

en medidas que logren evitar situaciones de competencia desleal 

en la oferta alojativa y que menoscaban la capacidad de generación 

de empleo que ejerce el turismo sobre nuestro sistema productivo 

y social. 

En este sentido, el alquiler vacacional requiere de una regulación que 

reduzca los niveles de conflictividad actuales y facilite el desarrollo de 

esta actividad dentro de la legalidad y cumpliendo con los estándares 

mínimos de calidad, tanto desde el punto de vista alojativo como del 

empleo.

Por otro lado, 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 transformación 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 
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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 

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 la Agenda 2030 y sus 17 ODS se erige como 

una valiosa herramienta, y en donde resultará básico el desarrollo de 

programas y planes específicos que posibiliten tanto a nuestras em-

presas, 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.

Incrementar el grado de internacionalización y el tamaño medio de 

nuestras empresas turísticas se configura también  como un elemen-

to clave de crecimiento y desarrollo, posibilitando identificar nuevas 

oportunidades de negocio, aprovechar economías de escala y diver-

sificar el riesgo ante ciclos económicos adversos. Con este objetivo, 

deviene fundamental trabajar de manera alineada promoviendo 

alianzas en el sector que ayuden a garantizar el éxito del proceso de 

implantación en el exterior y proporcionar una mayor dimensión al 

tejido empresarial.

Del mismo modo, resulta esencial aliviar los costes fiscales que han 

soportado las empresas turísticas aún cuando se han visto obligadas 

a suspender su actividad, bien través de la exoneración del pago de 

tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana 

o el Impuesto de Actividades Económicas, bien implantando medi-

das que conduzcan a su compensación.

La consecución de todas estas metas pasa por afianzar la colabora-

ción 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 profesio-

nales del sector en materias de crucial trascendencia como el cono-

cimiento de idiomas o el uso de las herramientas TIC, sobre las que 

existe un amplio campo aún por explorar. 

Finalmente, 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.

En este sentido, resultará importante establecer mecanismos de in-

centivo para la reactivación tanto de la demanda extranjera como de 

la nacional, y aunar esfuerzos entre todos los agentes implicados para 

recuperar la reputación de Canarias en materia de seguridad, y por 

lo tanto, para recuperar la confianza del consumidor, máxime en la 

difícil e incierta coyuntura turística actual.

Transcurrido ya más de un año desde la irrupción de la pandemia, 

el trabajo que pueda realizarse en todos estos ámbitos marcará el 

futuro y la supervivencia del sector, y en consecuencia, condicionará 

el desarrollo de la economía de las Islas, en un escenario condicionado 

por las persistencia de las incertidumbres que todavía afectan a la 

mayor parte del planeta; y en donde será imprescindible trabajar de 

manera coordinada, 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.

El sector del comercio se erige como el principal proveedor de bienes 

de consumo para los hogares y las empresas, además de un eslabón 

esencial dentro de la cadena de valor del resto de sectores productivos 
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constituyéndose como un instrumento de ventas complementario a 

otras actividades como el turismo o el ocio, lo que explica el especial 

impacto que tenido la crisis también sobre la actividad comercial en 

las Islas, superior al del resto del territorio nacional.

Medidas como las limitaciones de aforos y de distanciamiento social 

afectaron de manera directa al comercio de las Islas, como denota 

el fuerte retroceso observado al cierre de 2020 por la totalidad de 

los indicadores relacionados con su actividad, y que, en algunos 

casos, intensificaron el terreno negativo en el que se situaron en 

2019, como resultado del menor dinamismo que ya comenzaba a 

mostrar el turismo y la 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, ilustra en buena 

medida la evolución de la actividad comercial en el último año, al 

constatar un importante retroceso a lo largo de  2020, tanto en la cifra 

de negocios, como por su personal empleado.

Según este indicador, la actividad de los servicios habría minorado 

su facturación, a diciembre de 2020, un 27,0% en Canarias, más del 

triple de lo que lo hizo en el conjunto del territorio nacional, donde 

se apreció una caída del 8,7 por ciento. 

Mientras, el índice de personal ocupado en los servicios habría dismi-

nuido a lo largo de 2020 un 11,0% en el Archipiélago, lo que supone 

una caída del empleo que más que duplica la caída registrada duran-

te el mismo periodo en el ámbito estatal (-4,9%).

Profundizando en el 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”, finalizó 2020 con 151.154 efectivos en alta 

laboral en las Islas, un 19,7% del total, lo que equivale a un retroceso 

del 7,8%, en términos interanuales, e implica 11.571 afiliados menos 

en el ámbito del comercio.

Por su parte, los últimos datos del censo empresarial del sector, relativos 

a enero de 2020, ya venían poniendo de manifiesto las dificultades que 

venían arrastrando el tejido empresarial del comercio anteriormente 

al inicio de la pandemia.

Según el DIRCE, tras concatenar tres años consecutivos de crecimiento, la 

rama comercial redujo su número de empresas a comienzos del pasado 

año un 3,2%, esto es, 1.087 entidades menos, lo que se trasladó, tanto al 

“comercio minorista” (-2,7%, 552 empresas menos), como al “comercio al 

por mayor” (-4,3%, 398 unidades empresariales menos) y a las empresas 

de  “venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas” (-3,5%, 

137 entidades menos).

En este contexto, el Índice de Comercio al por Menor registró, a 

diciembre de 2020, un descenso interanual del 9,3%; que le llevó a 

cerrar el ejercicio con un retroceso de la cifra de negocios, medida en 

términos medios, del 15,0 por ciento.

Son estas unas caídas que resultaron, además, de mayor intensidad a 

las observadas por el Índice de Comercio en el conjunto del país, en 

donde las ventas minoristas finalizaron el ejercicio con un descenso 

interanual del 0,6% a diciembre de 2020 y del 6,8, medida en términos 

medios.

Por último, la matriculación de vehículos finalizó 2020 contabilizando 

un marcado retroceso del 42,2%, ahondando en el descenso cifrado 

el ejercicio anterior (-7,4%), y distanciándose en un 55,8% del total de 

matriculaciones registradas en 2008.

Estos resultados constatan el profundo impacto de las restricciones 

impuestas sobre la actividad comercial, y que, especialmente durante 

los primeros meses del primer Estado de Alarma, se vio con buena parte 

de su inventario paralizado y obligado a adaptar en un corto periodo 

de tiempo sus sistemas de producción y de ventas a la nueva situación, 

tanto en lo que se refiere a las medidas de prevención frente al virus, 

como a los canales de venta online.

Es este un sector que no debemos olvidar, además, se compone 

fundamentalmente por pymes y trabajadores autónomos que en 

muchos casos cuentan con recursos limitados, y que han tenido 

que confrontar importantes restricciones a su actividad decretadas 

de manera sucesiva a lo largo del año, que les han llevado a sufrir 

importantes caídas de su facturación y sin haber podido contar además 

con el importante soporte que se esperaba resultara la campaña 

navideña debido, sobre todo, al recrudecimiento de la crisis sanitaria 

durante la tercera ola de la pandemia.

Al igual que en la hostelería y el ocio, las expectativas futuras del sector 

del comercio transitan en un entorno marcado por la incertidumbre, 

lastrado por el estancamiento que ya atravesaba el consumo en 

2019 y que se vio agravado el pasado año por el deterioro de las 

expectativas laborales ante los datos de destrucción de empleo y de 

tejido empresarial, a lo que se sumó la caída de las visitas turísticas.

Todo ello hace imperativo el mantenimiento de las medidas de apoyo 

al sector comercial de Canarias, como, entre otras, las ayudas directas 

para garantizar la solvencia de aquellos negocios que resulten viables, 

la prolongación de figuras como los ERTE y las prestaciones por cese 

de actividad o la adopción de medidas fiscales compensatorias en la 

forma de exoneraciones del 100% de las cargas tributarias y sociales 

que soportan sus empresas y autónomos, al menos durante el periodo 

en el que su actividad económica se encuentre todavía limitada por 

las medidas impuestas.

Por otro lado, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la necesidad 

de acelerar y adaptar en mayor medida los modelos de trabajo y de 

gestión del sector a entornos digitales y que sean más sostenibles, 

en una apuesta decidida por la innovación empresarial en todos los 

niveles, pero especialmente en el ámbito de la PYME.

El cambio de los paradigmas asociados a estos conceptos se han 

intensificado en el último año, por lo que debiera propiciarse un marco 

adecuado y de apoyo para que sus empresas puedan readaptar los 

procesos hacia modelos que promuevan la eficiencia y la sostenibilidad, 

lo que redundará en significativas mejoras de la productividad y que 

traerá aparejado, además, nuevas oportunidades de nego cio de la 

mano de un uso más racional de los recursos o mejoras en términos de 

posicionamiento e imagen corporativa a través de la responsabilidad 

social.
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Como fórmula inaplazable para la recuperación, surge la necesidad 

de contar con un tejido productivo que resulte más competitivo y 

resiliente ante eventuales shocks externos, preparado para el nuevo 

escenario que está surgiendo a raíz de la pandemia y los obligatorios 

cambios de interacción social que estamos viviendo.

Los proyectos tractores de inversión que se van a poner en marcha en 

próximas fechas en el marco de los Fondos Europeos de Recuperación  

van a jugar sin lugar a duda un papel clave para el futuro de la actividad 

comercial en las Islas.

Sin embargo, para maximizar su impacto y aprovechar bien el uso de un 

volumen tan significativo de recursos, será necesario consensuar una 

ambiciosa estrategia de Estado que sirva para acometer las reformas 

estructurales todavía pendientes, que se trabaje para solucionar los 

problemas de coordinación entre las diferentes Administraciones 

Públicas, y que se agilicen los procedimientos para que estos fondos 

puedan llegar lo más rápidamente posible y de manera eficiente a la 

economía real.

En otro ámbito, deviene fundamental mejorar las políticas destinadas 

a actualizar las infraestructuras comerciales de las Islas, en donde 

herramientas como la RIC tienen un importante papel que cumplir, pero 

para lo que será 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 en materia fiscal destaca 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

Los datos del INE y el ISTAC nos permiten aproximar la realidad ma-

croeconómica de las provincias e islas de Canarias desde la perspectiva 

de la oferta. No obstante, se debe señalar que los datos se publican 

con dos ejercicios de retraso, siendo 2018 el último periodo disponible, 

y no se encuentran deflactados, por lo que no permiten realizar una 

comparación homogénea entre diferentes periodos.

Por lo tanto, el estudio realizado será con estimaciones anteriores a 

la irrupción de la pandemia, si bien cuentan con un valor indudable, 

dado que permiten realizar una aproximación a la estructura produc-

tiva provincial e insular. En todo caso, estos datos deben ser valorados 

con la prudencia que aconseja su carácter provisional en los últimos 

ejercicios de la serie.

Según el INE, la provincia de Las Palmas generó en el transcurso de 

2018 un PIB de 23.553,4 M€, el 51,4% del total de Canarias; mientras 

que el PIB de Santa Cruz de Tenerife contabilizó la cifra de 22.269,9 

M€, el 48,6% restante.

Descontado el efecto de los impuestos netos sobre la producción, 

el Valor Añadido Bruto (VAB) de las islas orientales se situó en los 

21.315,1 M€, frente a los 20.153,6 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 2.238,3 M€ 

en Las Palmas, y 2.116,3 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 39,7% del VAB provincial (8.452,1 M€), 

más de 5 puntos por encima que en Santa Cruz de Tenerife, en donde 

supone el 34,4% del valor de la producción, un total de 6.932,2 M€.

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 17.433.832 20.237 7,4 0,3

Lanzarote 3.041.138 23.234 3.563.132 23.796 17,2 2,4

Fuerteventura 2.095.871 22.578 2.556.408 21.220 22,0 -6,0

Tenerife 18.007.815 21.812 20.098.262 21.389 11,6 -1,9

La Palma 1.469.290 17.846 1.576.672 18.762 7,3 5,1

La Gomera 404.392 18.250 403.085 18.406 -0,3 0,9

El Hierro 176.216 17.404 191.930 17.409 8,9 0,0

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios. ta
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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 223.233 18.157 21.574 332.420 14.587 82.684 9.135 262.964 438.826 701.790

Industria y Energía 1.235.887 166.614 114.954 996.396 13.459 86.188 10.131 1.517.455 1.106.174 2.623.629

Industria manufacturera 642.263 69.446 48.821 410.814 5.996 38.260 3.579 760.530 458.649 1.219.179

Construcción 858.525 174.197 127.912 1.210.592 29.256 118.425 14.075 1.160.634 1.372.348 2.532.982

Servicios 13.459.450 2.865.560 2.049.033 15.648.916 307.478 1.139.544 140.350 18.374.043 17.236.288 35.610.331
Comercio; transporte;  hostelería;  
información y comunicaciones 5.779.077 1.506.122 1.166.914 6.333.765 125.817 427.483 45.193 8.452.113 6.932.258 15.384.371
Actividades financieras,  inmobiliarias, 
profesionales y  administrativas 3.704.954 785.070 488.885 4.451.701 65.251 263.015 29.946 4.978.909 4.809.913 9.788.822

AAPP; educación; sanidad; 
actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento

3.975.419 574.368 393.234 4.863.450 116.411 449.046 65.210 4.943.021 5.494.117 10.437.138

VAB 15.777.095 3.224.528 2.313.473 18.188.324 364.780 1.426.841 173.691 21.315.096 20.153.636 41.468.732

Impuestos netos sobre los productos 1.656.736 338.605 242.935 1.909.938 38.305 149.831 18.239 2.238.276 2.116.313 4.354.589

PIB 17.433.832 3.563.132 2.556.408 20.098.262 403.085 1.576.672 191.930 23.553.372 22.269.949 45.823.321

*Miles de euros

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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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 7,1% del total (1.517,5 M€, de los que 760,5 M€, un 3,6%, 

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 1.106,2 M€, de los 

que 458,7 M€ los aportó la industria manufacturera, un 2,3% 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 23,9% en el segundo. Estas mismas 

actividades en la provincia de Las Palmas aportan el 1,2% del VAB en 

el caso del sector primario, y el 23,4% 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”, 

también aporta más en Santa Cruz de Tenerife, donde representa el 

27,3% de la producción, esto es, 5.494,1 M€ y 4,1 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 4.943,0 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 financiera. No obstante, al mismo tiempo ya se comenzaba a 

denotar una cierta pérdida de impulso con respecto a los años prece-

dentes, especialmente en los indicadores más vinculados al compor-

tamiento 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 10,2%, 

inferior al anotado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 

donde se alcanzó un incremento del 11,0 por ciento.

Este resultado refleja, de un lado, una mayor recuperación de la 

actividad productiva en Santa Cruz de Tenerife, gracias sobre todo 

al elevado dinamismo mostrado por su isla capitalina; y, por otro, 

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 40,7%, 

frente al menor retroceso del 34,4% 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 52,3%, 

por una disminución del 21,7% 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 3.367,0 M€ más a los 

contabilizados en el año 2007, frente al avance más moderado que 

registraban en Las Palmas, donde aumentaron un 17,6%, 2.745,3 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 29,3%, sensiblemente superior 

al avance computado por estas mismas ramas en la provincia de Las 

Palmas, cifrado en este caso un 16,3 por ciento.

En términos monetarios, valorados a precios corrientes, el conjunto 

de ramas vinculadas a la Administración pública incrementó en 

1.245,3 M€ su aportación en las islas más occidentales, en el periodo 

que comprende los año 2007 a 2018, casi el doble de los 691,0 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 
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se mantuvieron en negativo. En cuanto a La Palma y El Hierro, el PIB 

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 fuerte desplome que experimentó la actividad económica en 

Canarias durante 2020 se dejó sentir con especial intensidad en 

los indicadores de consumo y empleo de aquellas islas en donde 

su estructura productiva cuenta con una mayor dependencia del 

turismo, habiendo resultado las islas pertenecientes a la provincia de 

Las Palmas y especialmente las no capitalinas las que acusaron con 

mayor intensidad los efectos de la caída de esta actividad sobre el 

resto de indicadores.

En la provincia de Las Palmas, la presencia de turistas extranjeros se 

redujo en el último año un 70,9%, el gasto turístico un 68,0% y las 

pernoctaciones un 68,7 por ciento. En Santa Cruz de Tenerife, por su 

parte, las entradas foráneas cayeron un 70,4%, el gasto turístico un 

67,5%, y las noches pernoctadas en los hoteles de esta provincia un 

69,5 por ciento.

En cuanto a los indicadores de consumo interno, estos también 

arrojaron disminuciones de mayor intensidad en el ámbito de Las 

Palmas, como el consumo neto de energía, que en Las Palmas se redujo 

un 11,1% y en Santa Cruz de Tenerife un 10,6%; o la matriculación de 

vehículos de uso doméstico, que en Las Palmas se contrajeron un 

31,6%, seis décimas más que en Santa Cruz de Tenerife (-31,0%).

Solo las mercancías portuarias descargadas con destino al interior 

evidenciaron una caída menos acusada en el ámbito de Las Palmas, 

toda vez que registraron un descenso en esta provincia del 13,7% y 

del 17,1% en Santa Cruz de Tenerife.

En materia de inversión, la amplia mayoría de sus indicadores también 

mostraron un comportamiento negativo en las dos demarcaciones 

provinciales, si bien en este caso resultando en algunos casos 

ligeramente más atemperado en la provincia oriental que en la 

occidental.

Así, la matriculación de vehículos destinados al uso empresarial y de 

alquiler, observaron sendas minoraciones en el ámbito de Las Palmas 

del 36,0% y el 78,7%, respectivamente, mientras que en la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife los retrocesos fueron del 23,9% en el primer 

caso, y del 90,3%, en el segundo.

Por su parte, en lo relativo a licitación de obra pública, esta redujo su 

importe en Santa Cruz de Tenerife un 25,8%, en contraposición con el 

incremento del 25,7% registrado por el valor licitado en la provincia 

de Las Palmas.

En cuanto a los datos de empleo, los resultados muestran que el 

mercado laboral de la provincia de Santa Cruz de Tenerife mostró 

una mejor resistencia a la fuerte destrucción de empleo acaecida en 
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS POR PROVINCIAS. 2020 (%)

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 -31,6 -31,0 Empresas inscritas en la SS por cuenta de cotización (I) -7,7 -9,1

Consumo neto de energía eléctrica -11,1 -10,6 Número de procedimientos concursales -45,1 -16,7
Mercancías portuarias descargadas con destino al mercado 
interior (II)

-13,7 -17,1 EXPORTACIÓN

Índice de Precios de Consumo -0,2 -0,1 Mercancías portuarias cargadas desde el mercado interior (II) -16,2 -16,5

Gasto turístico total -68,0 -67,5 Exportaciones de plátanos 6,9 6,5

Turistas extranjeros -70,9 -70,4 Exportaciones de tomates -21,2 -38,2

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros -69,6 -71,4 EMPLEO

INVERSIÓN Activos (III) -5,9 -2,9

Matriculación de vehículos de uso empresarial -36,0 -23,9 Ocupados (III) -13,2 -10,7

Matriculación de vehículos de alquiler -78,7 -90,3 Parados (III) 24,3 33,1

Descarga de materiales de construcción (Tm) -8,0 -11,8 Tasa de paro (III) y (IV) 25,88 24,53

Precio medio de la vivienda (m2) -1,5 -0,2 Tasa de paro I Trimestre 2020 (IV) 25,65 25,18

Número de transacciones en el mdo. inmobiliario -29,6 -31,8 Afiliados a la SS -6,0 -5,5

Licitación oficial 25,7 -25,8 Contratos registrados -43,7 -44,1

(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 Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social; SEPE; AENA. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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2020, al anotar un descenso de la ocupación del 10,7%, dos puntos y 

medio más moderado al sufrido en la provincia de Las Palmas, donde 

la población ocupada se redujo un 13,2 por ciento.

Con todo, el desempleo se elevó en mayor medida en Santa Cruz de 

Tenerife que en Las Palmas, con un aumento del 33,1% en el primer 

caso y del 24,3% en el segundo, lo que fue debido a la mayor salida de 

activos del mercado laboral de la provincia oriental con respecto a las 

oriental, constatándose una caída de la población activa en Las Palmas 

del 5,9%, por un descenso del 2,9% en Santa Cruz de Tenerife.

La conjunción de estos factores supuso que en Santa Cruz de Tenerife 

se lograra situar la tasa de paro por debajo de la media regional, en 

el 24,5% a finales del pasado año, 1,4 puntos inferior a la tasa de paro 

estimada para la provincia de Las Palmas, cifrada en el 25,9% 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 todos finalizaron el ejercicio en terreno negativo, cobrando 

una especial intensidad en los relacionados con el turismo y el mercado 

laboral de esta isla.

En lo que atañe al turismo, la entrada de visitantes procedentes del 

extranjero a esta isla disminuyó un 69,7%, a la vez que el alojamiento 

de los viajeros se aminoró en 2020 un 66,1%, lo que tuvo impacto 

directo en el gasto turístico desembolsado por estos turistas, que se 

contrajo a lo largo del año en un 65,7 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 34,8% y un 45,8%, respectivamente, al tiempo que la 

descarga de mercancías con destino al mercado interior se redujo 

un 9,3% en el conjunto de 2020 y la descarga de materiales para la 

construcción cerró el ejercicio con un retroceso del 7,2 por ciento.

En lo que respecta al mercado laboral, la pérdida de empleo en Gran 

Canaria cobró una especial incidencia en esta isla, apreciándose un 

fuerte descenso de la ocupación, según la EPA, del 13,0% durante el 

pasado año, y del 4,2% en la afiliación a la Seguridad Social, lo que 

supuso 14.223 trabajadores menos afiliados en la isla al cierre del 

año.

Lanzarote fue la isla más perjudicada por abrupta caída de la actividad 

económica del 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 (-74,2%) y en la cifra 

de viajeros alojados en los establecimientos turísticos (-72,2%), lo 

RECAUDACIÓN* TRIBUTARIA POR PROVINCIAS. 2011-2020 (MILES 
DE EUROS)

LAS PALMAS

2011 ... 2017 2018 2019 2020 19-20

I.R.P.F. 1.002.962 ... 1.173.017 1.279.040 1.325.013 1.306.565 -1,4

I.S. 121.475 ... 279.067 277.904 282.217 164.274 -41,8

S/C TENERIFE

2011 ... 2017 2018 2019 2020 19-20

I.R.P.F. 490.409 ... 564.311 594.658 632.258 581.192 -8,1

I.S. 96.427 ... 177.704 208.567 250.256 153.789 -38,5

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja

Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria; Elaboración: Confederación Canaria de Empresariosta
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. GRAN CANARIA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2018 2019 2020 VAR. 

19-20
VAR. 
07-20

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.441 3.216 3.227 3.004 -6,9 -12,7

Gasto turístico total (II) 3.135 4.707 4.342 1.488 -65,7 -52,5

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 3.581 3.844 3.696 1.252 -66,1 -65,1

Turistas extranjeros (I) 2.715 3.911 3.612 1.093 -69,7 -59,7

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 46.003 42.647 39.326 21.984 -44,1 -52,2

Matriculación de vehículos. Uso 
empresarial (IV) 7.907 6.711 5.970 3.891 -34,8 -50,8

Matriculación de vehículos. Uso 
doméstico 38.096 35.936 33.356 18.093 -45,8 -52,5

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 163 208,4 193,3 -7,2 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.718 6.851 6.993 6.342 -9,3 -17,8

EMPLEO

Activos (V) 414.320 450.640 456.820 427.660 -6,4 3,2

Ocupados (V) 362.380 355.910 364.930 317.630 -13,0 -12,3

Parados (V) 51.940 94.730 91.890 110.020 19,7 111,8

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 12,5 21,0 20,1 25,7 5,6 13,2

Afiliados a la SS - 332.785 336.960 322.727 -4,2 -

Contratos registrados (VII) 306.932 330.265 338.098 202.330 -40,2 -34,1
(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. LANZAROTE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2018 2019 2020 VAR. 

19-20
VAR. 
07-20

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 810 817 823 669 -18,7 -17,4

Gasto turístico total (II) 1.925 2.904 2.747 754 -72,6 -60,8

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.921 2.315 2.257 627 -72,2 -67,3

Turistas extranjeros (I) 1.618 2.562 2.489 642 -74,2 -60,3

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 11.317 8.755 6.841 2.771 -59,5 -75,5

Matriculación de vehículos. Uso 
empresarial (IV) 1.826 1.346 898 419 -53,3 -77,1

Matriculación de vehículos. Uso 
doméstico 9.491 7.409 5.943 2.352 -60,4 -75,2

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 102,5 107,3 115 7,6 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.452 1.303 1.355 1.003 -26,0 -30,9

EMPLEO

Activos (V) 68.550 78.640 79.600 75.890 -4,7 10,7

Ocupados (V) 62.090 63.660 65.740 56.340 -14,3 -9,3

Parados (V) 6.460 14.990 13.860 19.560 41,1 202,8

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,4 19,1 17,4 25,8 8,4 16,4

Afiliados a la SS - 56.847 58.132 51.497 -11,4 -

Contratos registrados (VII) 60.355 71.805 68.338 29.577 -56,7 -51,0
(I) Miles
(II) Millones de euros 
(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(V) Datos del IV trimestre
(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios ta
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que repercutió también en una importante caída del gasto turístico 

desembolsado en su territorio por estas visitas (-72,6%) .

Con respecto al consumo y la inversión, el desplome de la actividad 

turística fue apreciable en la mayoría de sus indicadores, como es el 

caso de las descargas portuarias destinadas a abastecer el mercado 

interior, que se contrajo un 26,0% o el consumo neto de energía 

eléctrica, que lo hizo un 18,7%, al tiempo que la matriculación de 

vehículos cifró un abultado retroceso del 59,5% interanual, como 

resultado de la caída tanto en los vehículos empresariales (-53,3%) 

pero sobre todo de los particulares (-60,4%).

Estos retrocesos se produjeron en sintonía con la marcada trayectoria 

negativa de su mercado laboral, evidenciándose una caída del número 

de afiliados a la Seguridad Social en esta isla del 11,4%, y del 14,3% de 

la ocupación, según la EPA.

Por su parte, en Fuerteventura también tuvo una fuerte incidencia la 

debacle de la actividad turística, como evidencia el retroceso del 69,0% 

en la llegada de visitantes desde el extranjero, la caída del 68,9% de los 

turistas alojados en la isla y el menor gasto turístico incurrido durante 

el último año (-66,6%). 

En este escenario, la matriculación de vehículos de uso empresarial 

descendió un 42,8% y las de particulares un 41,4%, mientras que 

en el ámbito portuario también se constató un comportamiento 

decreciente, con caídas del 27,4% en la descarga de productos para 

el mercado interior y del 30,9% en la descarga de materiales de 

construcción.

En cuanto al mercado laboral, los datos de 2020 también denotan la 

especial afectación del empleo de la isla al impacto de la pandemia, 

toda vez que la afiliación en Fuerteventura observó un retroceso del 

13,1%, y la población ocupada decreció, según la EPA, un 13,7 por 

ciento.

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 redujo un 

70,6%, los visitantes alojados en los establecimientos turísticos un  

68,7% y el gasto asociado a estas visitas un 67,4% interanual.

En lo que concierne al consumo, su evolución en el transcurso de 

2020 también observó un marcado carácter negativo, apreciándose 

un retroceso del 11,2% en el consumo eléctrico, del 38,6% en la 

matriculaciones de vehículos particulares y del 18,3% en la descarga 

de mercancías interiores. Por su parte, los indicadores relacionados 

con la inversión también evidenciaron contracciones, aunque algo 

más moderadas con respecto a los casos anteriores, con un retroceso 

del 14,7% en la descarga de materiales de la construcción y del 33,4% 

en la matriculación de vehículos empresariales.

El empleo de la isla también se redujo de manera significativa pero 

mostrando carácter más moderado, tanto en términos de afiliación, 

con un retroceso del 5,9%; como en ocupación, que se contrajo un 

11,3% a lo largo de 2020, según las estimaciones de la EPA.

Mientras, los resultados de la isla de La Palma ponen de manifiesto la 

mejor resistencia de esta isla ante los malos resultados de la actividad 

turística, a juzgar por la evolución más reciente de sus datos de 

consumo interno, inversión y empleo, que cifraron caídas de mucha 

menor intensidad con respecto al resto de islas.

La entrada de viajeros desde el extranjero a La Palma se redujo un 

67,1% y los turistas alojados se aminoraron un 67,8%, mientras que 
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD, DEMANDA Y 
EMPLEO. TENERIFE

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2018 2019 2020 VAR. 

19-20
VAR. 
07-20

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 3.328 3.252 3.290 2.920 -11,2 -12,3

Gasto turístico total (II) 3.878 5.922 5.615 1.832 -67,4 -52,8

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 4.309 4.913 5.076 1.591 -68,7 -63,1

Turistas extranjeros (I) 3.412 5.045 5.033 1.482 -70,6 -56,6

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 43.335 31.806 31.385 19.519 -37,8 -55,0

Matriculación de vehículos. Uso 
empresarial (IV) 8.891 5.876 4.787 3.186 -33,4 -64,2

Matriculación de vehículos. Uso 
doméstico 34.444 25.930 26.598 16.333 -38,6 -52,6

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 392,0 335,8 286,4 -14,7 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 7.214 7.346 7.242 5.916 -18,3 -18,0

EMPLEO

Activos (V) 411.400 491.100 498.080 483.270 -3,0 17,5

Ocupados (V) 372.540 397.080 410.900 364.440 -11,3 -2,2

Parados (V) 38.860 94.020 87.180 118.830 36,3 205,8

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 9,5 19,2 17,5 24,6 7,1 15,1

Afiliados a la SS - 349.863 356.690 335.764 -5,9 -

Contratos registrados (VII) 338.622 375.395 368.756 201.777 -45,3 -40,4
(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. FUERTEVENTURA

INDICADORES DE ACTIVIDAD 
Y DEMANDA 2007 2018 2019 2020 VAR. 

19-20
VAR. 
07-20

Consumo neto de energía 
eléctrica (MW/h) (I) 627 648 644 500 -22,4 -20,3

Gasto turístico total (II) 1.139 2.163 1.959 654 -66,6 -42,5

Viajeros totales alojados en 
establecimientos turísticos (I) 1.341 2.013 1.876 583 -68,9 -56,5

Turistas extranjeros (I) 1.473 2.259 1.951 605 -69,0 -59,0

Matriculación de vehículos. 
Total (III) 4.641 3.590 2.898 1.691 -41,6 -63,6

Matriculación de vehículos. Uso 
empresarial (IV) 1.081 739 566 324 -42,8 -70,0

Matriculación de vehículos. Uso 
doméstico 3.560 2.851 2.332 1.367 -41,4 -61,6

Descarga de materiales de 
construcción (Toneladas 
Métricas) (I)

- 97,4 80,2 55,4 -30,9 -

Mercancías descargadas con 
destino al mercado interior (I) 1.381 1.061 1.009 733 -27,4 -46,9

EMPLEO

Activos (V) 48.960 60.320 62.560 60.260 -3,7 23,1

Ocupados (V) 43.620 49.020 50.920 43.920 -13,7 0,7

Parados (V) 5.350 11.300 11.640 16.340 40,4 205,4

Tasa de Paro insular (V) y (VI) 10,9 18,7 18,6 27,1 8,5 16,2

Afiliados a la SS - 41.330 40.437 35.141 -13,1 -

Contratos registrados (VII) 54.733 53.323 47.349 23.515 -50,3 -57,0
(I) Miles
(II) Millones de euros 
(III) Se excluyen remolques y semiremolques, ciclomotores y vehículos especiales
(IV) Se incluyen camiones, vehículos mixtos adaptables, furgonetas, guaguas y tractocamiones
(V) Datos del IV trimestre
(VI) Valor de la tasa

(VII) Datos acumulados

Fuente: ENDESA, ISTAC, Servicio Canario de Empleo, INE, AENA y Autoridad Portuaria de Las Palmas 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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en lo que atañe al consumo interno,  la descarga de productos para el 

abastecimiento interior se aminoró un 3,6% y el consumo energético 

un 5,4 por ciento. En este escenario, la inversión también describió un 

resultado negativo, aunque más moderado, registrándose un retroceso 

del 17,6% en la matriculación de vehículos empresariales, si bien, por 

el contrario, la descarga de productos para la construcción evidenció 

un alza interanual del 3,8 por ciento.

El mercado de trabajo reflejó esta mayor resistencia al impacto de la 

pandemia, con un retroceso del número de afiliados del 0,9%, y del 

6,9%  en el caso de la ocupación, situando la taso de paro en esta isla 

en un promedio algo inferior a la media regional (24,0%).

Los datos de La Gomera también mostraron una trayectoria algo 

más favorable con respecto al resto de islas, especialmente en el 

empleo. Los viajeros alojados en esta isla acusaron una caída de 

menor intensidad del orden del 47,0%, mientras que la descarga de 

mercancías destinadas al mercado interior se contrajeron un 13,9%, y 

el consumo de energía un 8,3%. La matriculación de vehículos para el 

uso doméstico apuntó un retroceso del 32,6 por ciento.

En cuanto a la inversión, sus indicadores revelan un descenso del 44,9% 

en la matriculación de vehículos empresariales, al contrario que en la 

descarga de materiales de construcción, que logró finalizar el ejercicio 

con un ascenso del 1,6 por ciento.

En cuanto al empleo de este término insular, la afiliación a la Seguridad 

Social se redujo un 5,6% al último día del año de referencia; mientras 

que la EPA estimó, al cierre del cuarto trimestre de 2020, un descenso 

de la población ocupada del 3,7 por ciento.

Por último, la isla de El Hierro redujo el número de viajeros alojados en 

los establecimientos turísticos un 28,4%, mientras que la matriculación 

de vehículos domésticos se aminoró un 15,8 por ciento En sentido 

contrario, la descarga de mercancías de aprovisionamiento interno, 

constató un notable crecimiento del 7,7% en el conjunto del año. 

En materia de inversión, esta isla aminoró su número de matriculaciones 

de vehículos de uso empresarial en un 15,9%, mientras que, por 

el contrario, la descarga de materiales de construcción cifró un 

incremento del 9,6 por ciento.

En última instancia, y al contrario que en el resto de términos insulares, 

las estadísticas del mercado de trabajo de esta isla indican un 

incremento de la afiliación del 1,0%, al tiempo que la EPA estima que 

la población ocupada de El Hierro se elevó un 1,2 por ciento.
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Conclusiones.

A lo largo de este informe hemos analizado la especial incidencia que 

han tenido sobre la economía canaria la crisis sanitaria declarada desde 

el mes de marzo de 2020 y las numerosas restricciones impuestas para 

controlar la escalada de contagios.

La estructura productiva de Canarias más orientada a los 

servicios provocó una mayor incidencia en la caída del PIB y en 

la pérdida de empleo.

Tal y como hemos observado en nuestro análisis, la estructura más 

orientada hacia el sector servicios que presenta la economía de las Islas, 

y su mayor exposición a la evolución de actividades clave como son la 

hostelería, el comercio y los transportes, explican que en Canarias la 
caída que ha experimentado el PIB prácticamente duplicara el descenso 
que observó el conjunto del país, y que la pérdida de empleo en las 
Islas resultara mucho más intensa que en el contexto nacional.

Las cifras oficiales disponibles que elabora el Instituto Canario de 
Estadística cifran la caída de la economía canaria durante el año 2020 
en un 20,1%, lo que equivale a una pérdida de más de 9.000 millones 
de euros en el conjunto del año, frente al descenso del 10,8% que 
experimentaba el PIB nacional.

Por lo que se refiere al empleo, Canarias fue la región de España que 
destruyó más empleo, con una pérdida de la ocupación del 12,01%, 
lo que resulta una caída cuatro veces superior a la experimentada a 
escala nacional, cifrada en un 3,12%, al tiempo que el descenso en la 
afiliación a la Seguridad Social prácticamente triplicaba la minoración 
observada en el ámbito nacional.

Las medidas de confinamiento, las restricciones a la movilidad y las 
obligaciones de cierre repercutían de manera directa sobre la actividad 
privada de las empresas, especialmente las que conforman el sector 
servicios, donde la interacción social y la demanda turística resultan 
determinantes. 

Este es el caso de actividades como la hostelería, el comercio o el 
transporte de pasajeros, pero también de otras actividades anexas 

y necesarias como las actividades administrativas, y las actividades 
complementarias y de ocio que también acusaron el impacto directo 
de las limitaciones de aforo o la restricciones de desplazamiento, 
nacional e internacional.

El conjunto de los servicios en Canarias representa un 83,8% del VAB 
regional, casi cinco puntos más que en el conjunto de la economía 
nacional, donde el sector aporta el 79,0%, y en términos de empleo, 
el sector concentra el 85,2% del total de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en las Islas, un porcentaje que también supera el dato 
nacional donde este sector da empleo al 75,7% de los  trabajadores.

Bajo esta perspectiva, no resulta extraño que más de la mitad de la 
caída que experimentó el empleo en Canarias se concentrase en la 
rama de hostelería. El comercio, los transportes, y las actividades 
administrativas y auxiliares también perdían empleos en las Islas, y en 
conjunto, estas cuatro actividades destruyeron más de 48.000 puestos 
de trabajo en un solo año.

El empleo también disminuyó en el resto de los sectores, aunque 
con una intensidad más moderada, como en el caso de la industria, 
donde se perdieron 1.289 empleos, o la agricultura, que observó una 
reducción de 1.104 afiliados. La caída de menor intensidad se registró 
en el ámbito de la construcción, con un descenso 425 empleos, en 
términos interanuales 

Únicamente las actividades vinculadas con la Administración pública 
lograron crear empleo el pasado año. 

Actividades como “Sanidad”, “Educación” o la “Administración Pública”, 

saldaron el pasado 2020 contabilizando, en conjunto, 10.552 nuevos 

trabajadores.

En un contexto marcado, como decimos, por la paralización 

prácticamente total de la actividad privada, y la ausencia de turismo 

provocada por las limitaciones que imponían también los países 

emisores, el sector público asumió un mayor protagonismo no sólo 

en el ámbito social, sino también en el plano económico, debido a la 

capacidad de creación de empleo y la movilización de recursos y gasto 
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15.4. Consideraciones generales sobre el crecimiento de la economía de España 
y de Canarias en los próximos años.
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que resultó imprescindible para compensar la caída de renta de las 

familias y la pérdida de actividad de las empresas.

La crisis afectó con especial intensidad en la provincia de Las 

Palmas, y de manera más drástica en las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura.

Precisamente, la actividad del sector público lograba contener la caída 
de la actividad y del empleo, especialmente, en las islas de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, donde el peso que ostenta la Administración  
pública sobre el conjunto del VAB de esas islas es superior.

Por el contrario, en la provincia de Las Palmas, y especialmente en las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura, y debido a su mayor exposición a la 
actividad turística, tanto en términos de PIB como de empleo, la crisis 
incidía con mayor intensidad.

No en vano, el empleo en estas dos islas registró caídas muy intensas, 
superiores al 13% durante el pasado año, y la tasa de paro se elevó 
por encima del 40%, lo que supone prácticamente duplicar la media 
regional que se situó en el 25,22 por ciento.

Cabe esperar que la reactivación del turismo permita reequilibrar la 
situación en estas islas, aunque su recuperación está condicionada a 
la evolución de factores exógenos como los avances en materia de 
vacunación y la reapertura gradual de los mercados internacionales 
emisores de turistas.

Además de estos elementos externos, la reactivación del sector 
turístico también necesitará poner en marcha campañas importantes 
de promoción del destino, e importantes mejoras en la oferta, tanto 
de los propios establecimientos turísticos que ya vienen adaptándose 
a las nuevas exigencias sanitarias y de producto que demanda ahora 
el turista, como de las infraestructuras públicas y complementarias de 
ocio en zonas de gran atracción turística.

En este sentido, la situación actual requiere, ahora más que nunca, que 

se agilicen trámites administrativos que aún, a día de hoy, continúan 

ralentizando proyectos de renovación y rehabilitación turística en 

Canarias, y aminorar las cargas impositivas que soportan las empresas 

que han operado en estas zonas en periodos en los que, incluso, se 

han visto abocadas al cierre de establecimientos.

Los ERTE han impedido que se destruyera más empleo.

El número de parados en nuestras Islas se ha incrementado en el 

último año en un 28,3%, y superaba en más de 10 puntos porcentuales, 

el ascenso que observó el desempleo en el conjunto del territorio 

nacional, cifrado en un 16,5 por ciento.

Con este incremento, la población parada en Canarias alcanzó los 

279.000 desempleados al cierre del pasado ejercicio, una cifra que no 

registraba el Archipiélago desde el primer trimestre de 2017, y la tasa 

de paro repuntó al alza hasta el 25,22%, 9 puntos por encima de la 

media nacional cifrada en un 16,13 por ciento.

Existen cuestiones metodológicas y de definición en las estimaciones 

de la EPA y en la estadística de afiliación que estarían subestimando 

el impacto real de la pandemia sobre el mercado laboral de Canarias. 

Debemos tener en cuenta que los datos de afiliación a la Seguridad 

Social consideran aún como afiliados, a aquellos trabajadores en 

situación de ERTE, pues aunque la relación laboral de estos trabajadores 

se haya suspendido, se mantienen en alta a efectos de afiliación, y 

en el caso de la EPA, los criterios metodológicos que se emplean en 

su elaboración consideran como ocupado a un trabajador afectado 

por un Expediente Temporal de Empleo por entender que existe aún 

garantía de reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado 

el periodo de suspensión.

Por lo que respecta a los datos de paro, debemos tener en cuenta, 

además, que la definición que utiliza la EPA en sus estimaciones exige, 

para considerar al trabajador en situación de desempleo, que éste 

cumpla condiciones como la búsqueda activa de empleo y que esté 

disponible para acceder a un empleo. 

El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición 

de paro, bien de la búsqueda de empleo, bien de la disponibilidad para 

trabajar, implica que la persona no se clasifique como trabajador en 

situación de desempleo, muy al contrario, estos trabajadores pasan 

a clasificarse como inactivos, y ello explica el fuerte avance que ha 

mostrado la población inactiva en Canarias durante el periodo de 

pandemia.

Al cierre del pasado año, la población clasificada como inactiva por el 

INE alcanzó las 820.200 personas, lo que supuso aumentar en 69.000 

personas el dato estimado un año antes.

En este sentido, hechos tan relevantes como la obligación de cierre 

de muchas actividades y el confinamiento al que se sometió a la 

población durante el segundo trimestre del año, impidieron a muchos 

trabajadores parados llevar a cabo actuaciones de búsqueda activa 

de empleo, o limitaron su disponibilidad para aceptar un posible 

empleo.

En consecuencia, el aumento que experimentó la población inactiva 

implicó una menor presión sobre el mercado laboral y contuvo el 

impacto de la crisis sobre la tasa de paro en Canarias.

No obstante, y pese a lo drástico de la situación que describen 

estos datos, la destrucción de empleo en nuestra región podría 

haber sido aún más intensa, de no haberse aplicado herramientas 

de compensación y flexibilización como fueron los Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo.

Al cierre de diciembre, permanecían en situación de ERTE un total 

de 79.206 personas en las Islas, un 10,2% del total de trabajadores 

afiliados en las Islas, frente al 4,0% observado en el ámbito estatal 

(755.613 efectivos).

Herramientas como estas han demostrado que la economía en general, 

y la canaria en particular, 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, aunque se ha frenado con las últimas actuaciones legislativas, 

vía Real-Decreto leyes, que han supuesto un retroceso en el proceso de 
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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 

positivos que han logrado aportar mayor eficiencia y flexibilidad a 

nuestro mercado de trabajo, y ofrece opciones a las empresas para 

adaptarse a cuestiones exógenas que, como el caso de la pandemia, 

reduzcan la actividad y pongan en peligro la supervivencia de la 

empresa.

En el caso concreto de Canarias, y todavía en el mes de mayo de 2021, 

76.761 trabajadores permanecían en situación de ERTE, lo que implica 

un 9,9% de los afiliados a la Seguridad Social, frente al 2,8% que supone 

en el conjunto del Estado (542.142 efectivos en ERTE). 

En el momento de elaborar y publicar este informe ya ha transcurrido 

más de un año desde que se declarase la pandemia global causada 

por el COVID-19, y la economía canaria continúa acusando los efectos 

de una crisis que mantiene a Canarias a la cabeza en destrucción de 

empleo.

La recuperación económica pasa por garantizar la supervivencia 

de las empresas y acometer reformas estructurales.

La recuperación de la actividad privada continúa siendo, a todas luces, 

una condición clave para mantener y recuperar el empleo, y en este 

sentido, resulta necesario impulsar medidas que garanticen la solvencia 

y viabilidad de las empresas, independientemente del sector en el que 

desempeñen su actividad, habida cuenta de la alta interdependencia 

sectorial que presenta el tejido productivo de Canarias.

Estas medidas deben contemplar, además de ayudas directas que 

compensen la drástica caída de la actividad, otras actuaciones que 

mantengan el acceso al crédito en condiciones favorables, que mejoren 

la flexibilidad interna, que reduzcan las cargas impositivas que soportan 

las empresas y simplifiquen los trámites burocráticos, además de iniciar 

políticas que promuevan el emprendimiento como un elemento clave, 

no solo como alternativa al desempleo para aquellos trabajadores que 

inicien la actividad empresarial, sino también por su potencial como 

fuente de generación de empleo nuevo.

El último estudio del Banco Mundial “Doing Business 2020”, que 

compara los distintos marcos regulatorios vigentes en un total de 189 

países, pone de manifiesto un deterioro de la economía española en 

la evolución de indicadores clave para el desempeño de la actividad 

empresarial como son la “apertura de un negocio”, donde perdemos 

hasta once puestos en el ranking hasta la posición 97, la “obtención 

de crédito”, donde retrocedemos siete posiciones, o el “cumplimiento 

de contratos”, donde nuestro país pierde 3 puestos. 

En este sentido, debemos exigir políticas que reduzcan las barreras al 

desarrollo de nuestra economía, en un momento, además, en el que el 

tejido productivo precisa aún de ayudas para acometer la recuperación, 

no solo de la actividad de empresas y autónomos, sino también del 

empleo que generan.

La simplificación administrativa es clave para reactivar la 

economía y recuperar el empleo.

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.

Resulta de vital importancia 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 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.

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.

CLASIFICACIÓN GLOBAL "DOING BUSINESS". ESPAÑA. 
2019-2020

PUESTO 

ESPAÑA 

2019

PUESTO 

ESPAÑA 

2020

CAMBIO

"Valoración global" 30 30 0

Apertura de un negocio 86 97 -11

Manejo de permisos de construcción 78 79 -1

Obtención de electricidad 48 55 -7

Registro de propiedades 58 59 -1

Obtención de crédito 73 80 -7

Protección de los inversores 30 28 2

Pago de impuestos 34 35 -1

Comercio transfronterizo 1 1 0

Cumplimiento de contratos 23 26 -3

Resolución de insolvencia 19 18 1

Fuente: Doing Business 2020. Banco Mundial

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, y el 
propio Régimen Económico y Fiscal de Canarias reconocen la existencia 
para Canarias de un régimen fiscal que atiende a su lejanía, insularidad, 
limitaciones estructurales permanentes y a su condición de región 
ultraperiférica de la Unión Europea en virtud del artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión y exigen de la Administración 
la aplicación de una política fiscal diferenciada que mantenga una 
significativa menor presión fiscal que la media del resto de España.

Reforma Laboral.

Las reformas en el ámbito laboral y las políticas de empleo deben 

ayudar a sortear las dificultades del mercado laboral, e impulsar la 

generación de empleo y la reducción de los costes laborales, con un 

descenso de carácter estructural en las cotizaciones a la Seguridad 

Social, dado que muchas de ellas se enfrentan a sus obligaciones de 

pago en un escenario en el que aún no generan ingresos suficientes, 

o ninguno, debido a las restricciones a la actividad y a la movilidad 

adoptadas frente a la pandemia.

Las medidas incluidas en la Reforma Laboral de 2012 y otras normas 

posteriores en materia de contratación, han flexibilizado las condiciones 

del ámbito laboral, pero han sido insuficientes, porque aún persiste la 

falta de seguridad jurídica ante los múltiples cambios normativos, 

insuficiencia de las medidas de flexibilidad interna como alternativa 

a la flexibilidad externa, elevados costes de despido de los contratos 

indefinidos, la excesiva judicialización e inseguridad jurídica que traen 

consigo los procedimientos de despido colectivo, la confusión que 

supone el maremágnum de bonificaciones que desorienta en lugar 

de facilitar la contratación, un sistema de clasificaciones profesionales 

que no facilita la movilidad funcional, la ausencia de una adaptación 

suficiente de la negociación colectiva a las necesidades de las empresas 

o la elevada tasa impositiva del factor trabajo.

Cualquier reforma laboral debe afrontar, además, los retos que impone 

la transición digital, las nuevas formas del trabajo o los cambios 

demográficos y familiares, y debe aspirar a definir un marco legal que 

provea de la seguridad jurídica suficiente para el adecuado desarrollo 

del mercado de trabajo, descartando medidas que puedan suponer 

aumentos no deseados de los costes laborales, y que condicionarían 

la recuperación.

Otras medidas necesarias para reactivar nuestra economía.

Actualmente estamos inmersos en un proceso de irrupción tecnológica 

que se ha visto intensificado tras la incidencia de la pandemia sanitaria 

del pasado año y que ha implicado un cambio en la forma en la que 

se venían relacionando las familias, las empresas y también la propia 

Administración.

La crisis del pasado año nos ha obligado a acelerar el proceso de 
transformación digital de nuestra economía, siendo conscientes de que 
presenta una oportunidad inmejorable para el desarrollo empresarial y 
económico de Canarias, porque permite, no solo que emerjan nuevos 
modelos de negocio y generen nuevos puestos de trabajos, sino 
porque además también impactan positivamente sobre la generación 
de valor de actividades tradicionales, y por ello es prioritario que el 
tejido productivo canario se adapte a las nuevas tendencias en materia 

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias garantiza el 

desarrollo de nuestra economía.

El Régimen Económico y Fiscal (REF) diferenciado con que cuenta 
Canarias dispone de un enorme potencial y contiene herramientas 
que pueden resultar clave para impulsar la recuperación de nuestro 
territorio, aunque para ello resulta imperativo que el Estado reconozca 
y defienda el diferencial de los incentivos fiscales que contempla y 
que la normativa vigente aporte la seguridad jurídica necesaria para 
hacerlo realmente efectivo.

En el Real Decreto-Ley 34-2020, publicado el 18 de noviembre de 
2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al 
sector energético, y en materia tributaria, se contemplaba, a través de 
la Disposición final primera, una modificación de la ley 19/1994, de 6 
de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
que no daba respuestas a todas las necesidades que demanda nuestra 
economía.

La modificación que recoge este Real Decreto-Ley viene a dar 
cumplimiento a un requisito meramente formal para ampliar, hasta el 
31 de diciembre de 2021, la autorización de la inscripción en el Registro 
Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria, y las referencias 
temporales relacionadas con inversiones anticipadas en el ámbito de 
la Reserva de Inversiones para Canarias, en coherencia con la prórroga 
de las Directrices de Ayuda con finalidad regional para 2014-2020, que 
fue aprobada y publicada en el mes de julio anterior. 

No obstante, este Real Decreto-Ley no contempló medidas de 
flexibilización que necesita nuestro REF para adaptarlo a los efectos 
de las restricciones impuestas sobre la actividad productiva durante 
el pasado año, y tampoco acometía las modificaciones que necesita 
nuestro REF para sortear la elevada inseguridad jurídica y conflictividad 
que impide la efectiva utilización de los incentivos que contempla la 
norma.

No lograba, por ejemplo, adaptar los requisitos de mantenimiento del 
empleo o de mantenimiento de los bienes afectos a incentivos como 
la RIC, la DIC o la exención del IGIC que contempla el artículo 25 de la 
Ley 19/1994 en periodos afectados por el estado de alarma y en caso 
de cese de actividad por el efecto de la pandemia.

Tampoco lograba solucionar otras cuestiones técnicas que han 
venido generando problemas en la aplicación del REF tras la reforma 
aprobada en el año 2018, y no aclara, por ejemplo, las fechas desde 
las que producen efectos tributarios ciertas redacciones dadas a 
varios apartados del artículo 27 que regula la Reserva para Inversiones 
de la Ley 19/1994, ni tampoco elimina los numerosos obstáculos 
que continúan impidiendo la aplicación del incentivo en relación 
con el aprovechamiento y rehabilitación de los activos usados y las 
incertidumbres que pesan sobre la materialización en creación de 
empleo, o el tratamiento de las aplicaciones informáticas en la RIC.

La defensa de nuestro REF y del diferencial que implica debe ser un 
objetivo irrenunciable porque su consolidación a lo largo de los años 
ha sido un éxito que ha logrado la sociedad canaria en su conjunto, y 
así debe ser reconocido y respetado en cualquier propuesta de reforma 
de nuestro sistema tributario que se pretenda acometer.
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de digitalización, para mejorar en competitividad y hacer frente a los 
nuevos retos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. 

Los múltiples beneficios que repercutirían de la implantación de la 
digitalización en Canarias son incuestionables, a todos los niveles, 
crecimiento económico, incremento del empleo y equiparación de 
las diferencias sociales.

Debemos tener en cuenta que dada la condición de Canarias como 
región ultraperiférica, y las características y condicionantes que ello 
conlleva, el apoyo de las instituciones públicas resulta imprescindible 
para conseguir que la implantación de esta nueva tecnología tenga 
el impulso necesario para llegar a las empresas canarias. A pesar de 
sus condicionantes estructurales, la ambición de convertir a las RUP 
en plataformas de difusión tecnológica debe concretarse a través de 
una verdadera integración en el proceso actual de Digitalización de 
la sociedad. 

La llegada de los fondos europeos supondrá un elemento crucial que 
ayudará a la economía, no solo a salir de la crisis actual, sino también 
a fijar los pilares sobre los que debe sustentarse el futuro de nuestro 
modelo productivo, y también de nuestra sociedad.

La normativa comunitaria requiere que los planes de recuperación y 
resiliencia que apliquen los diferentes Estados en el marco de estos 
fondos deberán cumplir además con los retos de las recomendaciones 
específicas por país incluidas en el Semestre Europeo, lo que también 
otorga una especial relevancia a estos cambios.

Estos recursos deben propiciar un avance sustancial de nuestra 
economía hacia la digitalización y la transición energética; la 
transformación digital; el crecimiento y empleo inteligentes, sostenibles 
e inclusivos; la cohesión social y territorial; la salud y resiliencia; y las 
políticas para la próxima generación, niños y jóvenes, incluyendo 
la educación y la adquisición de capacidades, pero debemos tener 
muy presente que también exigirán acometer una serie de reformas 
que aún están pendientes en nuestro país, que deben hacernos más 

competitivos, más eficaces y más eficientes.

El Diálogo Social debe ser la base sobre la que consensuar el 

diseño de la política económica.

Estas reformas deben consensuarse en el ámbito del Diálogo Social, y 
el Plan de Recuperación que ha presentado España, y que ha sido ya 
validado por la Comisión Europea, prevé la creación de varios foros, 
incluyendo uno que pretende dar impulso al diálogo social con las 
organizaciones empresariales y sindicales, en el ámbito del desarrollo 
del Plan y de la adopción de medidas de carácter estructural.

El Diálogo Social cuenta con una larga tradición en Canarias, y ha 
propiciado importantes acuerdos en diferentes momentos, tanto 
bipartitos como tripartitos. En la historia de la Comunidad Autónoma 
Canaria, la interlocución del Gobierno con los agentes económicos y 
sociales ha permitido alcanzar diferentes Acuerdos de Concertación 
Social en materias social, laboral y económica, con resultados 
satisfactorios que han acompañado el crecimiento y el desarrollo de 
nuestra región.

El Diálogo Social hace referencia a la cooperación entre los agentes 
sociales y el Gobierno y, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias comprende una extensa variedad de cuestiones, desde 

las relaciones laborales hasta problemas sociales y económicos más 
generales.

Precisamente debe ser el marco del Diálogo Social donde se debatan 
y acuerden las reformas que aún necesita el mercado laboral con 
el objetivo de reforzar la capacidad de crear y mantener empleo, 
garantizando la supervivencia del tejido productivo.

No cabe duda de que nos encontramos en un momento histórico, en 
el que será necesario pensar ya no solo en el corto, sino sobre todo 
en el medio y el largo plazo, y resulta imperativo seguir avanzando 
en el establecimiento de programas y actuaciones que permitan a 
nuestras PYMES poder desarrollar su actividad en línea con las metas 
propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
y las recomendaciones de la Comisión Europea.

Debemos ser conscientes de la necesidad de contribuir entre todos a 
conseguir una economía más sostenible y cohesionada, y dar a conocer 
las numerosas oportunidades estratégicas y de creación de empleo 
que ofrece este nuevo paradigma al sector empresarial.

La importancia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que en ella se incluyen, reside en que pone a las 
personas, el planeta y la prosperidad en el centro mismo de las cosas, 
buscando mejorar la calidad de vida de todos ahora y en el futuro, 
siendo las empresas uno de los actores principales que deben liderar su 
implementación, dado el relevante y predominante papel que ostentan 
como vector de cambio y progreso para el conjunto de la sociedad.

Así lo ha reconocido expresamente la ONU en el artículo 67 de la propia 
Agenda, o la Comisión Europea en su documento de reflexión “Hacia 
una Europa sostenible en 2030”, en los que definen al sector privado 
empresarial como un agente clave de desarrollo y de crecimiento, 
destacando su importancia ya no solo como un actor que genera 
riqueza y empleo, sino también desarrollo económico y bienestar social 
en todos los ámbitos en los que opera.

Es por todo ello que, desde estos organismos, se ha hecho un 

llamamiento a todas las empresas a entender los ODS como un motor 

de innovación, sostenibilidad y responsabilidad social, apelando a 

la adecuada integración de sus principales temáticas dentro de las 

estrategias de gestión y en su modelo de negocio.

Las empresas ayudan a lograr objetivos como el ODS 6, 7, 12 y 13 

desarrollando actuaciones destinadas a la protección del entorno, el 

uso eficiente de los recursos o la lucha contra el cambio climático, y 

contribuyen también al cumplimiento de otros objetivos como el 8 

y 9, referidos al crecimiento económico y la creación de empleo, y el 

desarrollo de infraestructuras sostenibles basadas en la innovación, 

y con estas actuaciones logran avances también en la erradicación 

de la pobreza y la reducción de las desigualdades, que son metas 

encuadradas en los objetivos 1 y 10. 

Del mismo modo, las empresas pueden contribuir a lograr un mundo 

más próspero mediante la conformación de alianzas público-privadas 

o de agrupaciones empresariales que se unan para alcanzar un mismo 

fin (ODS 17), lo que supone movilizar e intercambiar conocimientos, 

capacidad técnica, tecnología y recursos que dotan a los proyectos de 

un carácter más competitivo y resiliente, lo que, en definitiva, nos lleva 

a construir un futuro mejor y sostenible para todos.
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