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EDITORIAL 

La crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 se ha filtrado a través de la 

capacidad de los sistemas de salud. 

Ante ese riesgo, los gobiernos han 

optado por el confinamiento y la 

parálisis de una parte de la economía. 

Al principio de la crisis sanitaria en 

España, e incluso en pleno auge 

durante todo marzo y principios de 

abril, las estimaciones sobre el impacto 

en la economía eran relativamente 

tenues dependiendo de la cantidad de 

PIB afectado y de la duración de las 

medidas restrictivas en torno a la 

movilidad y a la economía. 

 

Sin embargo, según ha ido pasando el 

tiempo, informes del FMI, a nivel 

mundial y de la CEOE para España, 

elevaron el tono de una forma drástica, 

donde se plantearon caídas del PIB 

español entre un 5% y un 9% en 2020.  

Un informe de Corporación 5 a 

mediados de marzo, ya advertía qué en 

Canarias, el escenario más optimista 

llevaba a una caída del PIB del 10%, lo 

que significa el mayor retroceso desde 

que tenemos datos, dejando algo muy 

claro: el sector más perjudicado será el 

turismo, siendo el que más tarde en 

recuperarse. 

 

Y, conviene recordar que ya hay un 

virus en la economía: E-Covid-20, que 

infectará a todos los sectores. De 

hecho, el escenario medio que se 

baraja en este informe, estima que, de 

media en 2020, el PIB en Canarias 

puede disminuir en un 25,05% 

alcanzando una tasa de paro del 

39,08%. Por ello, cada nivel de 

gobierno debe preparar su plan de 

reactivación adaptado y consensuado a 

esta nueva realidad, que en nada se 

parece a la planeada. 
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A continuación, se presenta el Informe de 

Coyuntura número 100 y, debido a la 

excepcionalidad de los acontecimientos 

actuales, a causa del Covid-19, su 

desarrollo y contenido serán diferentes al 

resto de números ya presentados 

anteriormente. 

El presente informe de coyuntura 

constará de cinco partes, en lugar de 

tres: 

La primera está constituida por la tabla 

resumen de indicadores y su evolución, 

que muestra en un solo vistazo los datos 

de la economía canaria.  

La segunda parte desarrolla y valora los 

resultados trimestrales de la 

producción, el empleo y otros indicadores 

económicos de Canarias. 

La tercera parte, le otorga especial 

importancia a la huella generada por la 

situación del Covid-19 en la economía y 

en la sociedad. 

La cuarta parte contempla las 

perspectivas de cara al futuro, a través 

de escenarios, de la economía canaria, 

desde un punto del PIB, empleo y 

recaudación tributaria. 

Por último, la quinta parte le dará 

especial atención al impacto 

presupuestario de cada uno de los 

escenarios presentados. 

Como anexo se incluirá, en este número, 

la presentación de un gráfico particular 

que muestre el desarrollo más detallado 

de aquellas variables consideradas como 

más relevantes. 

Las opiniones vertidas en este 

documento, así como los datos, 

informaciones y previsiones son suscritos 

bajo su entera responsabilidad por la 

empresa Corporación 5, redactora del 

mismo, y no son necesariamente 

suscritos ni cabe atribuirle 

responsabilidad alguna a la CEOE-

Tenerife. 
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1.Principales variables macroeconómicas canarias 

 VARIABLES PERIODO ÚLTIMO DATO ACUMULADO ANUAL INTERANUAL  Valoración 

Crecimiento y renta 
PIB (miles de euros) 
PIB per cápita (euros) 
Cifra de población 

2019 
2019 

01/07/2019 

687.974 
38 

31.942 

46.407.530 
20.930 

2.220.270 

1,5 % 
0,2 % 
1,5 % 

✓ 

✓ 

- 

Demanda 

Energía eléctrica disponible (MWh) 
Matriculación de automóviles 
Transacciones inmobiliarias de viviendas 
Venta al mayor de cemento (toneladas) 
Comercio minorista (índice deflactado) 
Recaudación líquida por IGIC (miles de euros) 

Marzo 20 
Marzo 20 

4T 19 
Marzo 20 
Marzo 20 
Marzo 20 

682.059 
2.309 
7.133 

79.962,80 
85,48 

400.629,73 

2.141.194 
12.512 
24.538 

121.498,40 
101,42 

788.394,21 

-1,47 % 
-29,82 % 
-2,89 % 

-14,23 % 
-6,32 % 
-9,89 % 

 

 

 

 

- 
 

Actividad 

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Índice de Producción industrial 
Inversión Directa Extranjera (millones de euros) 
Licitación oficial de obra pública (miles de euros) 
Visados de dirección de obra nueva (m2) 
Viviendas terminadas 
Indicador de Actividad del Sector Servicios 

Marzo 20 
Febrero 20 

4T 19 
Febrero 20 
Enero 20 

Diciembre 19 
Febrero 20 

-5.081 
93,01 

142,48 
33.292 
67.177 

361 
109,83 % 

56.521 
95,22 

184,00 
35.812 
67.177 
3.101 

113,11 % 

-9,20 % 
-0,28 % 

-21,36 % 
-90,05 % 

3,57 % 
41,56 % 
1,27 % 

 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

Nivel de precios 
Inflación (%) 
Valor medio de la vivienda libre (euros/m2) 

Marzo 20 
4T 19 

0,0 % 
-14,30 

0,9 % 
1.530,9 

-0,6 % 
3,10 % 

- 
✓ 

Mercado de trabajo 

Ocupados EPA 
Parados EPA 
Tasa de paro EPA (%) 
Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) 
Desempleados SEPE 
Costes laborales por hora efectiva (euros/hora) 

1T 20 
1T 20 
1T 20 

Marzo 20 
Marzo 20 

4T 19 

-10.100 
-2.100 

0,01 p.p. 
-19.965 
19.797 

0,26 

930.200 
215.300 
18,79 % 
798.176 
227.634 

17,68 

4,23 % 
-9,44 % 

-2,24 p.p. 
-1,37 % 
8,79 % 
0,80 % 

✓ 

✓ 

✓ 

 

 

- 

Sector turístico 

Ocupación hotelera por plaza (%) 
Estancia media en hoteles (días) 
Turistas extranjeros 
Turistas nacionales 
Gasto turistas extranjeros (millones de euros) 

Marzo 20 
Marzo 20 

Febrero 20 
Febrero 20 
Febrero 20 

34,18 % 
8,48 días 

1.184.248 
112.156 

1.418 

60,00 % 
7,62 días 

2.299.440 
229.988 

2.841 

-12,77 p.p 
0,47 días 

-2,57 % 
-4,95 % 
-2,44 % 

 

✓ 

 

 

 

Sector exterior 

Exportaciones (miles de euros) 
Importaciones (miles de euros) 
Déficit comercial (miles de euros) 
Tasa de cobertura (%) 

Febrero 20 
Febrero 20 
Febrero 20 
Febrero 20 

281.969.88 
1.302.018,35 

-1.020.048,48 
21,66 % 

582.019,41 
2.677.795,97 

-2.095.760,73 
21,74 % 

0,74 % 
3,55 % 
4,36 % 

-0,61 p.p. 

✓ 

✓ 

 

 

Sistema financiero 
Depósitos (millones de euros) 
Créditos vivos (millones de euros) 
EURIBOR a 1 año (%) 

4T 19 
4T 19 

Marzo 20 

756 
-76 

0,022 p.p. 

33.204 
34.329 

-0,266 % 

6,50 % 
-3,39 % 

-0,16 p.p. 

✓ 

- 
✓ 
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2. Situación actual: Impacto del Covid-19 en el 1T 2020 

Durante el año 2020, la fase de 

desaceleración vivida en el año anterior 

desaparece, dando lugar a una situación 

aún peor. El impacto del Covid-19, 

principalmente a partir del mes de marzo, 

hace que las autoridades, debido a los 

efectos sanitarios, tengan que declarar el 

estado de alarma, generando la 

paralización completa de algunas 

actividades económicas y afectando en 

general a todo el desarrollo de la 

economía y de la sociedad.  

La paralización de la actividad económica 

no ha afectado por igual a todos los 

sectores, su afección depende de si estos 

son considerados o no como esenciales 

para la economía y la sociedad. 

El impacto directo sobre el sector turístico, 

la hostelería y la mayor parte del 

comercio, ha generado la paralización total 

de su actividad. Por consiguiente, el resto 

de los sectores han visto reducida su 

actividad debido a la merma en la 

demanda de una gran parte de sus 

productos o servicios, ya que el sector 

turístico en Canarias era su principal 

consumidor. 

El aislamiento generado por esta situación 

está teniendo consecuencias negativas 

generalizadas sobre todo el mundo, pero 

hay que destacar que, en el caso de 

Canarias, debido a su gran dependencia 

con el exterior, principalmente en términos 

de turismo, las consecuencias serán más 

profundas y duraderas. 

La irrupción del Covid-19 ha cambiado 

absolutamente todos los modelos de 

prospección por sus efectos sobre la salud 

de las personas y por la afección sobre la 

economía. La rapidez y profundidad de su 

impacto ha hecho que se hayan de revisar 

los pronósticos a diario. Ahora bien, 

analizando las tasas de variación de lo que 

ha pasado y  relacionándolas con lo que 

hubiera sucedido en circunstancias 

normales, nos permite establecer una 

serie de escenarios con mayor o menor 

capacidad probabilística de ocurrencia. Es 

por ello por lo que será necesario saber 

qué es lo que ha acontecido para saber 

desde dónde tenemos que empezar. 

Según datos del Fondo Monetario 

Internacional, presentados en el informe 

World Economic Outlook Projections de 

abril, España será uno de los países más 

afectados en términos de disminución del 

PIB y del empleo del mundo. El 

crecimiento negativo de la zona euro, 

en su conjunto, se estima en un -7,5% 

para el 2020, siendo la previsión de 

crecimiento para España de un -8,0%. 

Esta cifra, según el FMI, solo sería peor 

para Italia (-9,1%). 

Según los datos provisionales de la 

Contabilidad Nacional Trimestral de España 

(INE), el PIB español registró una tasa 

de crecimiento negativa del -5,2% en 

el primer trimestre de 2020 respecto 

al cuarto trimestre del 2019. La variación 

interanual del PIB se sitúa en el -4,1%, 

frente al crecimiento del primer trimestre 

del año 2019. El crecimiento interanual del 

PIB nacional del trimestre precedente (4T 

2019) fue del 1,8%. 
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Antes de iniciar el análisis de cada una de 

las secciones (demanda, actividad, 

mercado de trabajo, sector turístico, 

exterior y financiero), y por lo tanto de las 

variables incluidas en las mismas, cabe 

destacar que muchas de ellas solo 

presentan datos hasta febrero y por lo 

tanto no verán reflejado el efecto de la 

pandemia. 

Dentro de los indicadores de demanda, el 

comercio minorista presenta una gran 

caída en su tasa de crecimiento 

interanual, con un -6,32%, dato 

acumulado hasta marzo de 2020.  

Otro indicador de demanda importante es 

el de Energía eléctrica disponible, que 

sitúa su crecimiento interanual en el -

1,47%, en marzo del 2020.  

El resto de los indicadores de demanda en 

Canarias, presentan una gran caída en el 

primer trimestre del año, en lo referente a 

su tasa de crecimiento interanual.  

La caída acumulada durante el primer 

trimestre del año, llega al -29,82% en 

el caso de la matriculación de 

vehículos.  

La venta al por mayor de cemento en 

marzo del 2020 presenta un descenso 

acumulado del -14,23% y la 

recaudación líquida por IGIC 

acumulada hasta marzo del 2020 cae un -

9,89%, respecto al mismo periodo del 

año anterior.  

Todos estos indicadores, entendidos como 

indicadores adelantados del ciclo, se han 

podido utilizar en otras fases del periodo 

económico para poder realizar una 

previsión de lo que podría ocurrir en el 

futuro. Sin embargo, en esta situación, 

solo reflejan lo que ocurre actualmente, al 

igual que los indicadores coincidentes y 

retardados. Esto ocurre porque la situación 

actual se ve afectada de forma externa 

donde no tenemos control, y por lo tanto 

las variables económicas se ven afectadas 

en general (puede que el empleo con algo 

de retardo). Lo que sí que es cierto es que 

las Administraciones públicas pueden 

influir sobre la respuesta a este impacto. 

El efecto sobre los indicadores de actividad 

de la economía canaria es difícil de 

cuantificar, ya que la única variable que 

presenta datos para el mes de marzo es el 
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de las Empresas inscritas en la 

seguridad social, que muestra una caída 

acumulada, de -5.426 empresas, es 

decir, una tasa de crecimiento negativo 

del -9,20% en comparación con el mismo 

periodo del año anterior.  

A pesar de no contar con los datos del 

último mes del trimestre, destaca dentro 

del sector de la construcción, el 

comportamiento de la tasa de crecimiento 

de la licitación oficial de obra pública 

que cae un -90,05% de forma 

acumulada hasta febrero respecto al 

mismo periodo del año 2019. Sin 

embargo, los visados de dirección de 

obra continúan en la tendencia de 

crecimiento suave, con un crecimiento 

acumulado del 3,57% durante el mes 

de enero del 2020 respecto al año 

anterior. La venta al por mayor de 

cemento, explicada dentro del grupo de 

las variables de demanda, refleja de mejor 

forma el efecto sobre el sector de la 

construcción durante este primer trimestre 

del año. El dato de viviendas terminadas 

solo está disponible hasta diciembre del 

año 2019 por lo que su valor no es muy 

relevante en este informe. 

Un indicador de actividad que parece 

haber iniciado el año con un crecimiento 

positivo es el Indicador de actividad 

del sector servicios, situado en el 

109,83. La importancia de este índice no 

es tanto su valor, sino su variación a lo 

largo del tiempo. Este indicador ha 

crecido un 1,27% de forma acumulada 

hasta febrero del 2020 en relación con el 

mismo periodo del año anterior. De nuevo, 

este indicador, tampoco refleja, aún, los 

efectos del estado de alarma, ya que no se 

ha publicado el dato para marzo. 

Por último, y aunque solo se dispone del 

dato hasta febrero del año 2020, el Índice 

de producción industrial presenta una 

tasa de crecimiento interanual 

acumulada del   -0,28%. 

La inflación en Canarias continúa 

presentando niveles muy reducidos en 

el primer trimestre de 2020. El Índice de 

Precios al Consumo presenta un 

crecimiento interanual negativo de un 

-0,6% hasta marzo del año 2020. Según 

grupos ECOICOP, bebidas alcohólicas y 

tabaco (2,5%), junto con las 

comunicaciones (1,2%) y los alimentos y 

bebidas no alcohólicas (0,8%) son las 

rúbricas más inflacionistas. Por el 

contrario, el vestido y calzado (-11,2%), el 

ocio y la cultura (-1,7) y vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles (-

0,9%) son las rúbricas menos 

inflacionistas en marzo del 2020. 

Respecto al mercado de trabajo en 

Canarias, a través de los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), en el 

primer trimestre del año, la población 

activa disminuyó en -12.200 personas 

con respecto al trimestre anterior, y ha 

aumentado en 15.300 personas en el 

primer trimestre del 2020, respecto al 

mismo periodo del año anterior, es decir 
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en términos interanuales. El número de 

personas ocupadas en el 1T del año ha 

disminuido en -10.100 personas 

intertrimestralmente, pero ha 

aumentado en 37.700, por lo que el 

desempleo disminuyó en -2.100 

personas de forma intertrimestral y 

en -22.400 personas de forma 

interanual. 

La tasa de paro en el primer trimestre 

de 2020 es del 18,79% de la 

población activa, presentando una 

disminución interanual de -2,24 p.p.  

Según la EPA, la caída de la ocupación en 

el primer trimestre del año respecto al 

cuarto trimestre del 2019 se debe 

principalmente al sector servicios, en el 

que el número de personas ocupadas 

disminuye en -7.400 personas. Aunque 

en términos interanuales, aumenta en 

38.500 personas respecto al trimestre 

anterior. Sin embargo, en el sector de la 

industria, el número de personas 

ocupadas ha disminuido en 2.900 en el 

primer trimestre del año 2020 respecto al 

primer trimestre del año 2019  

Los datos presentados por la EPA, para el 

primer trimestre del año 2020, han sido 

más positivos de lo esperado ya que, si 

bien es cierto que ya recogen el efecto de 

la paralización de la economía, esta solo 

se produjo en la última mitad del último 

mes del trimestre (14 de marzo). Por otra 

parte, el número de ERTES presentados no 

se ve reflejado en el empleo a través de 

estas variables. A continuación se muestra 

información sobre los expedientes de 

regulación temporal de empleo recogida 

por la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo. 
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Según datos provisionales del Servicio 

Canario de Empleo del Gobierno de 

Canarias, a 24 de abril de 2020 se han 

presentado un total de 27.787 solicitudes 

de expedientes de regulación de empleo 

(ERTE) en Canarias, de las cuales 26.837 

corresponden a expedientes de suspensión 

de contratos de trabajo y 2.355 a 

expedientes de reducción de jornada. El 

total de trabajadores afectados hasta la 

referida fecha ha sido de 201.693 

personas. 

En relación al paro registrado, en marzo 

del 2020, este aumentó 18.399 

personas respecto a marzo del año 2019, 

lo que implica una tasa de crecimiento 

del 8,79%. En términos mensuales, en 

marzo hay 19.797 personas paradas más 

que en febrero de este mismo año. 

El número de personas afiliadas a la 

Seguridad Social ha disminuido de 

forma acumulada en -19.965 personas 

hasta marzo, respecto al mismo mes del 

año anterior, lo que supone una 

disminución interanual del -1,37%. 

El sector turístico ha sido el gran afectado 

por la situación del Covid-19 en términos 

económicos, ya que al considerarse una 

actividad no esencial y al prohibirse la 

libre circulación de las personas, y por lo 

tanto de los turistas, ha visto su actividad 

paralizada completamente a partir de la 

segunda mitad de marzo. 

En referencia al número de turistas 

extranjeros que visitaron las islas, 

solo contamos con el dato facilitado hasta 

febrero, por lo tanto, no incluye el efecto 

de la paralización de la actividad ocurrido 

en marzo. No obstante, presenta una 

caída acumulada de -60.577 personas 

respecto al mismo periodo del año 2019 

experimentando una reducción del           

-2,57%.  

En el caso de los turistas nacionales que 

visitan Canarias, a pesar de su buen 

comportamiento en términos de 

crecimiento, en los últimos años, la caída 

ha sido de -11.969 personas respecto a 

febrero del año anterior, presentando una 

tasa de crecimiento negativo del                   

-4,95%. 

A 
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pesar de que, como se ha citado 

anteriormente, el último dato disponible 

para estas dos variables es el de febrero, 

los datos ya reflejan el temor de los 

turistas al posible contagio y a la 

posibilidad del cierre de fronteras ante la 

alarma sanitaria. Por lo tanto, ya se 

manifiesta una reducción de la movilidad a 

principios del año 2020. 

El número total de turistas, hasta 

febrero de este año, se ha visto, 

reducido en -135.929 personas, es 

decir, una tasa de variación interanual del 

-5,22%. 

Según la Encuesta de gasto turístico 

(EGATUR) publicada por el INE, el gasto 

acumulado de los turistas extranjeros 

en Canarias, en febrero de 2020, se 

sitúa en los 2.841 millones de euros, 

dato inferior al acumulado durante el 

año 2019, con una caída del -2,44% 

interanual.  

El índice de ocupación hotelera por 

plazas, en marzo del 2020, presenta una 

caída interanual acumulada de -12,77 

puntos porcentuales. Mientras que la 

estancia media en hoteles aumenta, 

situándose en una media de 7,62 días, 

siendo de unos 0,47 días superior al 

promedio de días del año 2019. 

En cuanto al sector exterior, las 

exportaciones han aumentado hasta 

febrero del 2020 en un 0,74% i.a., las 

importaciones aumentan en un 3,55% 

i.a. y el déficit comercial acumulado 

sube un 4,36% i.a. La tasa de 

cobertura se sitúa en un 21,74%. Esta 

tasa es el cociente entre el dato 

acumulado de las exportaciones y el de las 

importaciones, cuya variación interanual 

en febrero del 2020, respecto a febrero del 

2019 ha sido de -0,61 puntos 

porcentuales. 

Finalmente, presentamos los datos del 

sector financiero, los cuales se 

mantienen. Durante el primer trimestre 

de 2020, el Banco Central Europeo (BCE) 

ha mantenido el tipo de interés del euro al 

0%; mientras que el EURIBOR, (índice al 

que están referenciadas la mayoría de las 

hipotecas en España), ha cerrado el 

trimestre con un -0,266%. 

Durante el cuarto trimestre del año 2019, 

último dato disponible para estas 

variables, el volumen de depósitos 
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aumentó en 756 millones de euros 

respecto al trimestre anterior, y en 

2.026 millones de euros respecto al mismo 

trimestre del año anterior. Por otra parte, 

los créditos en Canarias disminuyeron 

en 76 millones de euros en proporción a 

los tres meses anteriores bajando en -

1.205 millones de euros respecto al cuarto 

trimestre del año 2019. 

El volumen total de créditos vivos hasta el 

último trimestre de 2019 es de 34.329 

millones de euros y representa el 74 % del 

PIB del archipiélago. Esta variable ha 

seguido la senda de desapalancamiento o 

reducción del crédito por un excesivo nivel 

de deuda. Por el contrario, el volumen de 

depósitos sigue aumentando, 

situándose en el cuarto trimestre del 

año 2019 en 33.204 millones de 

euros.  
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3. La huella del Covid-19 

Una crisis mundial 

En muy poco tiempo, la crisis del Covid-

19 ha cambiado casi por completo las 

condiciones de vida y de trabajo de la 

mayor parte de la población mundial.  Si 

bien los orígenes de la enfermedad se 

sitúan en diciembre de 2019 en Wuhan, 

capital de la provincia de Hubei, en 

China; no fue hasta inicios del siguiente 

año cuando se empezó a tener conciencia 

de la potencial gravedad de sus 

consecuencias. En un primer momento, 

el virus se extendió por el país asiático, 

que impuso severas restricciones a la 

movilidad de la población y paralizó la 

producción de manera inmediata. En 

occidente, los primeros casos llegaron en 

febrero, pero en un reducido número y 

de forma aislada.   

En esa época todavía no se consideraba 

una amenaza severa para la salud 

pública, y las medidas a nivel nacional 

para la contención del contagio no 

llegaron hasta marzo. Italia, el primer 

país europeo que sufrió un número 

significativo de contagios y uno de los 

más afectados por la crisis, comenzó a 

imponer el confinamiento en algunos 

municipios de la región de Lombardía el 

21 de febrero, y la cuarentena a nivel 

nacional el 9 de marzo. España fue el 

siguiente país europeo en declarar la 

cuarentena nacional con el estado de 

alarma anunciado el 15 de marzo. Desde 

entonces, medidas similares se han 

aplicado en la mayor parte de países del 

continente, y las cifras de contagiados y 

fallecidos a causa del coronavirus no han 

dejado de subir. La crisis llegó al final de 

abril con más de 3 millones de casos 

confirmados y 200 mil muertes en todo el 

mundo.  

Las medidas de contención del virus, 

destinadas a salvaguardar la salud y 

seguridad de los ciudadanos minimizando 

el riesgo de contagio, incluyeron la 

limitación de la circulación de personas 

dentro y fuera de las fronteras 

nacionales, la restricción de la actividad 

productiva y comercial y el cierre de 

centros educativos y actividades 

culturales. El impacto de las medidas 

sobre la economía y la vida de las 

personas fue inmediato y muy profundo.  

Este se ve reflejado en el mercado de 

trabajo, donde las cifras de desempleo se 

han disparado en todo el mundo y se ha 

extendido el uso de procedimientos para 

la desvinculación temporal de 

trabajadores por la duración de la crisis. 

En Estados Unidos ya se conoce como el 

“Gran Confinamiento” (the Great 

Lockdown), en comparación a la Gran 

Depresión de 1929. De hecho, se espera 

que la tasa de desempleo suba por 

encima del 15% en ese país en los 

próximos meses, el valor más alto desde 

aquella época; y que el PIB caiga casi un 

6%.  

A nivel mundial, se espera una 

contracción del PIB del 3% en 2020, y 

del 7,5% en la eurozona1. En España, la 

reducción del PIB sería aún mayor, del 

8%, y la tasa de desempleo se dispararía 

al 20,8% (8,5% en la eurozona) para 

todo el año, aunque los efectos 

inmediatos sobre la producción y el 

empleo son considerablemente mayores, 

como ya se explicó en el anterior 

apartado.  

Tanto las consecuencias directas del 

Covid-19 sobre la economía, el empleo y 

la libertad de la población, como las 

nefastas predicciones para el futuro 

cercano, han modificado en gran medida 

el comportamiento de los agentes 

sociales y económicos.  Los hábitos de 

consumo, inversión, trabajo y ocio son, 

en la mayor parte de los casos, muy 

diferentes a los prevalentes antes de que 

esta crisis empezara. 

 

 

 
1 Fondo Monetario Internacional.  
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La nueva realidad en España  

En la actualidad, hay más de 200 mil 

casos confirmados y 23 mil muertes por 

COVID-19 en España. En cuestión de 

semanas, la percepción de la gravedad y 

alcance del contagio de la enfermedad ha 

cambiado sustancialmente.  

En los días previos a la imposición del 

confinamiento, las instituciones y gran 

parte de los medios, trasladaban un 

mensaje de tranquilidad. Sin embargo, 

hacia el final de la segunda semana de 

marzo, el número de casos en España 

empezaba a crecer significativamente, al 

tiempo que la crisis empeoraba en Italia.  

Ese fin de semana, las compras con 

tarjeta aumentaron un 20% con respecto 

a las mismas fechas el año pasado2. La 

población comenzó a entender la 

situación y adquirió provisiones en vista 

de la imposición de medidas similares a 

 
2 BBVA Research. Efectos del Covid-19 en el 

consumo a través de las operaciones con tarjeta 

bancaria. 

las italianas. El domingo se decretaría el 

estado de alarma, y sería el inicio del 

período de confinamiento.  

De acuerdo con la tercera oleada del 

estudio realizado por KPMG y CEOE “La 

empresa española ante el COVID-19”, 

tres cuartas partes de las empresas 

encuestadas consideran que la situación 

actual es mala o muy mala, y que su 

facturación disminuirá en 2020. Dos 

tercios esperan que la situación continúe 

siendo negativa en el plazo de un año.  

La crisis ha afectado profundamente a las 

empresas españolas, de manera especial 

a las ratios de tesorería, la estrategia 

comercial y la gestión de personas. Más 

de un tercio de las organizaciones 

encuestadas han aplicado un ERTE o 

reducción de jornada por fuerza mayor.  

La flexibilización de la jornada laboral y la 

anticipación de las vacaciones han sido 

otras medidas que han tenido que aplicar 

las empresas españolas en materia 

laboral para hacer frente a la crisis.  

Comunidad Autónoma
Casos por 100 

mil habitantes
Casos

Muertes por 100 

mil habitantes
Muertes

La Rioja 1.603 5.041 102 320

Madrid 949 63.443 119 7.986

Castilla-La Mancha 946 19.286 116 2.365

Navarra 841 5.486 66 432

Castilla y León 792 19.028 70 1.690

País Vasco 661 14.412 57 1.241

Cataluña 641 48.782 62 4.699

Aragón 416 5.504 55 726

Cantabria 404 2.350 32 186

Galicia 342 9.238 15 405

Extremadura 327 3.480 40 428

Asturias 262 2.677 25 253

Valencia 228 11.412 24 1.189

Islas Baleares 160 1.922 15 179

Andalucía 156 13.160 14 1.157

Ceuta 155 131 5 4

Melilla 144 121 2 2

Murcia 119 1.771 9 128

Canarias 98 2.178 6 131

Número de casos y fallecidos por la COVID-19 

Fuente: Ministerio de Sanidad, datos actualizados a 27 de abril de 2020 
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El confinamiento ha tenido un impacto 

muy notable sobre la actividad 

empresarial en España. Las compañías 

han tenido que mostrar flexibilidad y 

adaptarse muy rápidamente a las 

extraordinarias circunstancias.  Una 

pequeña proporción ha logrado mantener 

su producción en los niveles habituales, 

bien sea por la naturaleza de la actividad 

o por las limitaciones del teletrabajo; 

muchas la han tenido que reducir a 

niveles mínimos, y otras tantas han 

tenido que echar el cierre. Las 

perspectivas de los empresarios con 

respecto a la facturación y a la salida de 

la crisis han ido empeorando con cada 

oleada de la encuesta.  

En consecuencia, los empresarios 

también prevén que la crisis tenga efecto 

sobre las plantillas y las condiciones de 

los trabajadores. La mitad de los 

empresarios piensa reducir su plantilla en 

2020. Casi el 40% considera que los 

salarios de su empresa van a disminuir, y 

un 34% cree que se va a diferir o 

eliminar las remuneraciones variables a 

la plantilla y directivos.  

De cumplirse estas expectativas, la 

situación económica y social en España 

en el medio plazo sería más negativa de 

lo que se pudo pensar al principio de la 

crisis. Los efectos sobre la tasa de 

desempleo, el poder adquisitivo de los 

trabajadores y la facturación de las 

empresas serán muy severos, y no se 

vislumbra una salida pronta de la crisis.  

Impacto diferencial en Canarias 

La incidencia de la pandemia del Covid-

19 en Canarias ha sido significativamente 

menor que en las regiones más afectados 

del país. Pese a registrar varios de los 

primeros casos en las islas, la tasa de 

aumento del número de contagiados ha 

sido más moderada que en el resto del 

territorio. En total, se han registrado 

2.187 contagios y 134 muertes desde el 

inicio de la crisis hasta el 28 de abril.  

De hecho, es la comunidad autónoma con 

menos casos per cápita, y la tercera con 

menos fallecidos per cápita por detrás de 

Ceuta y Melilla.  Además, las diferencias 

con las comunidades más afectadas por 

el virus son muy significativas: Canarias 

ha tenido 6 muertes por 100 mil 

habitantes a causa del Covid-19, 

mientras que Madrid ha tenido 119 hasta 

el 27 de abril. 

El pico de contagios reportados en 

Canarias se produjo el 27 de marzo, con 

136 nuevos casos. Desde ese día, se han 

ido reduciendo paulatinamente y, en la 

actualidad, se acercan a los 10 casos 

diarios. Si se compara con el resto del 

territorio nacional, la tasa de crecimiento 

de nuevos casos en las dos últimas 

semanas en Canarias es del -7,2%, 

mientras que la media nacional es del -

0,5%, y la de Madrid es del 3,1%3. 

Pese a las grandes diferencias en la 

afección del virus por regiones y, más 

concretamente, en las Islas Canarias, las 

medidas aplicadas por el Gobierno han 

sido las mismas para todo el territorio. 

Las condiciones del confinamiento no se 

han adaptado al desarrollo de la 

pandemia en las diferentes comunidades 

autónomas en los dos meses de parón de 

la economía.  

Consecuentemente, aunque el efecto del 

Covid-19 sobre la salud de los canarios 

ha sido menor en términos relativos, el 

impacto económico ha sido muy 

profundo. En el primer apartado de este 

informe se han mostrado las 

devastadoras consecuencias del 

confinamiento en la evolución de los 

principales indicadores económicos y del 

mercado de trabajo. 

Es muy probable que los efectos de la 

crisis sanitaria vayan a ser menos 

relevantes que los de la crisis económica 

que se derivará de esta. La contención de 

la actividad local debido al confinamiento 

ha tenido un gran efecto sobre la 

economía canaria, al igual que en el resto 

de las regiones; pero su gran 

dependencia del exterior hace que el 

impacto diferencial sea aún mayor.  El 

 
3 Datos del Ministerio de Sanidad 
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turismo y las actividades relacionadas 

generan una gran proporción del 

producto interior bruto y del empleo, y 

ahora mismo se encuentra totalmente 

paralizado. Todavía es difícil pronosticar 

cuándo los flujos de viajeros volverán a 

los niveles previos a la crisis. 

En este clima de inestabilidad e 

incertidumbre, las expectativas de los 

canarios son pesimistas. Si se atiende a 

los resultados del estudio realizado por 

Servicios Avanzados de Opinión a finales 

de marzo sobre el COVID-19 en 

Canarias, más del 70% de los 

encuestados consideran que el impacto 

de la pandemia será negativo y duradero, 

mientras que casi la totalidad del 30% 

restante cree que será negativo pero 

pasajero.  Una proporción también 

cercana al 70% espera que el efecto 

sobre el desempleo será peor que en la 

crisis financiera de 2008 y que la 

economía tardará años en recuperarse. 

Sin embargo, las personas que 

participaron en este estudio consideran 

que la probabilidad de contagiarse no es 

muy elevada. En media, otorgaron un 

45% de posibilidad de contagio, y un 

tercio de los encuestados consideró que 

es menor del 20%.  Los canarios están 

acatando las normas y recomendaciones 

del Gobierno durante el estado de alarma 

para reducir el contagio, con un 80% de 

los ocupados realizando teletrabajo, y un 

90% de los estudiantes realizando 

telestudio. 

Estos resultados confirman que existe 

una disonancia entre la gravedad de la 

pandemia desde el punto de vista 

sanitario y el socioeconómico en 

Canarias.  

La salida de esta crisis supondrá la 

aceptación de una nueva realidad. Los 

hábitos de los canarios han cambiado 

durante la cuarentena. Se ha extendido 

aún más el uso de las redes sociales 

como principal vía de comunicación entre 

familiares y amigos, y el entretenimiento 

digital se ha convertido en la principal 

forma de ocio para muchos. Se puede 

esperar que estos cambien 

progresivamente con el restablecimiento 

de la normalidad, pero también hay que 

aceptar que esa normalidad será 

diferente a la anterior.  La producción de 

bienes y servicios, así como los canales 

de distribución deberán adaptarse a las 

nuevas necesidades y preferencias de los 

consumidores.  
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4. Perspectivas: Canarias se enfrenta a una crisis sin precedentes 

Mientras que los escenarios que se 

planteaban en la finalización de 2019 

respecto a 2020 se centraban en un 

ajuste social y económico derivado de un 

contexto de incertidumbre que afrontara 

el proceso de desaceleración económica 

en el que estábamos inmersos, pasando 

de la tasa de crecimiento económico de 

2016, que se cifraba en un 3,0% hasta la 

de 2019 que alcanzó el 1,5%, la 

aparición del Covid-19 ha provocado la 

necesidad de establecer nuevos 

pronósticos. 

Según la información con la que se 

obraba, para 2020 se estimaba que 

Canarias creciera en un 1,2% que, pese 

a ser decreciente respecto a los ejercicios 

precedentes, al menos, eran positivas. 

No obstante, la irrupción del Covid-19 

junto a los procedimientos utilizados para 

combatir sus efectos, afectaron de forma 

importante a la economía puesto que el 

principal instrumento fue el de la 

inmovilización de la población y parte de 

la actividad productiva. En un primer 

momento, la prioridad es la de salvar 

vidas, como no podría ser de otra 

manera y, a falta de medicación eficaz e 

inmediata que lo controlara, el evitar los 

contagios a través de la movilidad de las 

personas, se estableció como el mejor de 

los remedios.  

Dicha paralización, tanto en duración 

como en porcentaje de economía 

afectada, ocasionó que se debieran 

implementar políticas pasivas que 

garantizaran rentas a la población, 

habida cuenta que la iniciativa privada no 

lo podría hacer con la misma intensidad 

que como lo venía haciendo hasta ese 

momento. 

No obstante, el problema principal, una 

vez controlada la expansión de la 

pandemia, se traslada a la economía. Y 

más en el momento de la finalización del 

denominado estado de alarma. Será en 

ese momento cuando hay que reforzar 

todas las medidas, tanto desde la 

perspectiva de la iniciativa pública como 

de la privada debido a que hay que 

minimizar el tiempo de respuesta de la 

estructura económica. Ese es un periodo 

crítico donde se declaran mayores 

vulnerabilidades, estando en riesgo ya no 

la paralización de mercados, sino la 

desaparición de los mismos. 

Durante el confinamiento, las políticas 

pasivas de empleo han realizado su labor 

garantizando parte de la renta. No 

obstante, la disminución del poder 

adquisitivo de gran parte de la población 

y los obstáculos a un total y libre 

intercambio de bienes y servicios, han 

provocado merma tanto en el propio PIB 

como en el empleo que genera. 

Temas tan cruciales como la política 

presupuestaria o los procesos de 

cohesión territorial para España, los 

diferentes frentes relacionados con las 

guerras comerciales entre regiones o la 

propia desafección del Reino Unido de la 

Unión Europea han quedado relegados 

hasta una total resolución de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19 y 

sus efectos sobre la economía, tanto a 

nivel mundial, nacional como regional. 

Hemos asistido a cambios abruptos con 

cierta variación en la frecuencia de 

ocurrencia de aspectos que influyen 

sobre un tejido heterogéneo 

inseparablemente unido, poniendo de 

manifiesto el grado de ignorancia acerca 

de la probabilidad de la condición futura 

de los acontecimientos. Este hecho 

genera agentes evasivos, lo que otorga 

retardo en el proceso de toma de 

decisiones. 

Esta circunstancia solo nos recuerda que 

nos movemos en entornos volátiles, 

donde la incertidumbre, la complejidad y 

la ambigüedad están presenten. Por ello, 

la situación nos obliga a dotarnos de 

medios que hagan aumentar la capacidad 

de adaptación hacia realidades, incluso, 
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no previstas. Para tal finalidad, se 

llevarán a cabo la conformación de 

diferentes escenarios para la economía 

canaria, que tendrá como base común los 

diferentes porcentajes de PIB afectado y 

la duración de detención de la estructura 

económica. 

Para todos los escenarios tomaremos una 

hipótesis de partida, con el fin de 

establecer un modelo simplificador de la 

compleja realidad. Por un lado, 

supondremos valores medios, tanto del 

PIB estimado como de la EPA, ambos 

para 2019. De esta forma se evitará 

contaminar la muestra por el propio 

efecto del Covid-19, acercando los 

valores a la capacidad potencial de 

nuestra economía. Por otro lado, 

supondremos que la población activa 

permanece inalterable, así como la 

productividad media aparente del factor 

trabajo. Decir, por último, que el impacto 

cifrado será el directo, por lo que las 

estimaciones serán las más ventajosas 

dentro de cada uno de los escenarios, 

siendo estos del más optimista al más 

pesimista. 

 

Bajo esas circunstancias, por cada mes 

de parálisis de la actividad económica y 

10% de economía afectada, el PIB caería 

en un 0,83%, alcanzando la cifra de 

386,7 millones de euros. Si tenemos en 

consideración que los impuestos netos 

sobre los productos representan el 9,5% 

de la totalidad del PIB, la recaudación 

afectada ascendería a 36,74 millones de 

euros. 

Respecto las relaciones laborales, bajo 

los mismos parámetros cuantitativos y 

cualitativos, las personas trabajadoras 

que se verían afectadas alcanzarían el 

valor de 7.836, haciendo que la tasa de 

paro se incremente en 0,68 p.p. 

Más allá de establecer un diferente 

horizonte temporal, de 8 semanas, 6 

meses y 10 meses, también 

estableceremos una hipotética afección 

del 40%-60% de la economía. Todos los 

cálculos tienen como fecha de inicio el 15 

de marzo de 2020. 
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Con tales supuestos de partida, nos 

podemos enfrentar a los tres escenarios 

siguientes: 

ESCENARIO 1: 

UN MAL SUEÑO 

El Escenario 1 se basa en que no hay 

ningún retardo entre la finalización del 

estado de alarma y la puesta en 

funcionamiento de la economía a su 

capacidad potencial. Así y todo, han 

trascurrido ocho semanas entre el 15 de 

marzo y el 9 de mayo. Si entendemos 

que la economía que puede verse 

afectada oscila entre un 40% y un 60%, 

el intervalo de caída del PIB se cifra entre 

los 3.093,72 millones de euros y los 

4.640,58 millones de euros. Es decir, 

impactando al PIB en un rango situado 

entre el -6,67% y el -10,01%. 

Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los 

293,90 millones de euros y los 440,85 

millones de euros.  

 

 

 

Tomando en consideración el mercado de 

trabajo, respecto a las personas que 

tiene empleo, la afección alcanzaría a 

62.687 personas si el 40% de la 

economía se viera impactada en las ocho 

semanas, mientras que puede llegar 

hasta las 94.030 personas si el 

porcentaje asciende al 60% en el mismo 

periodo de tiempo. La tasa de paro, en 

este caso, se estaría moviendo entre el 

24,19% y el 26,90%. 

ESCENARIO 2: 

LA PROBABLE REALIDAD 

El Escenario 2 se basa en que hay un 

retardo de seis meses en el proceso de 

relanzamiento de la economía. Al igual 

que en el escenario anterior, utilizaremos 

el intervalo de afección de la estructura 

económica entre el 40% y el 60%. En 

este caso, las cuantías de PIB oscilarían 

entre los 9.281,16 millones de euros y 

los 13.921,74 millones de euros, 

respectivamente. Es decir, se estaría 

expuesto a un recorte situado entre el -

19,99% y el -30,10% del PIB. 
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Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los 

881,71 millones de euros y los 1.322,56 

millones de euros.  

Tomando en consideración el mercado de 

trabajo, la afección alcanzaría a 188.060 

personas si el 40% de la economía se 

viera impactada en los seis meses, 

pudiendo llegar, en la población ocupada, 

hasta las 282.090 personas si el 

porcentaje asciende al 60% en el mismo 

periodo de tiempo. En este caso, la tasa 

de paro, en este caso, oscilaría entre el 

35,02% y el 43,15%. 

 

ESCENARIO 3: 

AISLAMIENTO Y DECADENCIA 

El Escenario más pesimista (3) lo 

centraríamos en una paralización de la 

economía durante 10 meses. Al igual que 

en los dos escenarios anteriores, se 

utiliza el intervalo de afección de la 

estructura económica entre el 40% y el 

60%, por tener dos cifras de referencia 

por encima y por debajo del 50%. En 

este caso, las cuantías de PIB oscilarían 

entre los 15.648,60 millones de euros y 

los 23.202,90 millones de euros, 

respectivamente. Es decir, el descenso 

afectaría desde el -33,72% hasta el            

-49,47% del PIB. 

Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los 

1.486,62 millones de euros y los 

2.204,27 millones de euros.  

Tomando en consideración el mercado de 

trabajo, la afección alcanzaría a 313.433 

personas ocupadas si el 40% de la 

economía se viera impactada en los diez 

meses, pudiendo llegar hasta las 470.150 

personas empleadas si el porcentaje 

asciende al 60% en el mismo periodo de 

tiempo. En este caso, la tasa de paro, en 

este caso, podría alcanzar el 45,85% 

como mínimo y el 59,39%, como 

máximo. 

Una vez vistos los escenarios, dentro de 

su intensidad, todos muestran una 

gravedad importante. Y la gravedad se 

acentúa con la complejidad. Es por ello 

que, más allá de establecer la batería de 

propuestas acorde a las necesidades, es 

necesaria la llamada al consenso para 

unificar esfuerzos en la misma dirección, 

que no es otra que el relanzamiento de la 

estructura económica y el empleo. Las 

políticas anticíclicas tienen más sentido 

que nunca, la utilización del superávit y 

la llamada al endeudamiento 

mutualizado, con el fin de evitar la 

polarización económica y social de las 

diferentes regiones y más en la situación 

de Canarias, en donde su propia 

situación le confiere naturaleza de 

dependencia y vulnerabilidad ante los 

impactos exógenos. 
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5. Efectos sobre la imposición indirecta en Canarias para 2020 

El siguiente apartado establecerá el 

probable efecto de la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19 sobre la 

estructura presupuestaria de Canarias, 

en base a los Presupuestos Generales de 

la Comunidad Autónoma para 2020, 

sabiendo que estos ascienden a 9.569,64 

millones de euros, donde 7.779,20 

provienen de las operaciones corrientes, 

302,51 mil euros de las operaciones de 

capital y el resto de las operaciones 

financieras. De forma concreta, los 

impuestos indirectos, aquellos que tienen 

una correlación directa con el nivel de 

consumo, ascenderían para 2020 a 

1.748,74 millones de euros. 

En este sentido, cualquier alteración de la 

base tributaria propia incide de forma 

importante sobre la financiación de los 

bienes y servicios públicos que se 

suministran en Canarias. En el caso que 

nos ocupa, referenciaremos el efecto no 

diferido sobre el capítulo de impuestos 

indirectos, estimando que las 

alteraciones en el PIB afectan 

directamente sobre su recaudación. Para 

estimar cuál podría ser el impacto, 

reproduciremos nuevamente los tres 

escenarios planteados 

ESCENARIO 1: 

UN MAL SUEÑO 

Si tenemos en cuenta que la hipótesis de 

partida se basa en que no hay ningún 

retardo entre la finalización del estado de 

alarma y la puesta en funcionamiento de 

la economía a su capacidad potencial, 

transcurridas las ocho semanas y 

enmarcado el efecto económico de 

paralización sobre un intervalo que va 

desde el 40% al 60% de la estructura 

económica, el intervalo de caída del PIB 

se cifra entre los 3.093,72 millones de 

euros y los 4.640,58 millones de euros. 

Es decir, impactando al PIB en un rango 

situado entre el -6,67% y el -10,01%. 

Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los 

293,90 millones de euros y los 440,85 

millones de euros. 

Trasladando dichos porcentajes de 

descenso del PIB en Canarias a la 

recaudación de los impuestos indirectos, 

las cuantías descenderían en 116,64 

millones de euros y 175,05 millones de 

euros, respectivamente. 

Dichas cuantías nos dan un escenario de 

incremento de las necesidades 

financieras propias de la administración 

pública canaria en el caso que los 

capítulos de gastos permanecieran 

invariables. 

ESCENARIO 2: 

LA PROBABLE REALIDAD 

El Escenario 2 se basa en que hay un 

retardo de seis meses en el proceso de 

relanzamiento de la economía. En este 

caso, las cuantías de PIB oscilarían entre 

los 9.281,16 millones de euros si la 

estructura económica afectada fuera del 

40% y los 13.921,74 millones de euros, 

si fuera del 60%. Es decir, se estaría 

expuesto a un recorte situado entre el        

-19,99% y el -30,10% del PIB. 

Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los      

-881,71 millones de euros y los -

1.322,56 millones de euro 

Trasladando dichos porcentajes de 

descenso del PIB en Canarias a la 

recaudación de los impuestos indirectos, 

las cuantías descenderían en 349,57 

millones de euros y 526,37 millones de 

euros, respectivamente. 

Dichas cuantías nos dan un escenario de 

incremento de las necesidades 

financieras propias de la administración 

pública canaria en el caso que los 

capítulos de gastos permanecieran 

invariables. 
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Afectación negativa del 60% de PIB

Lineal (Afectación negativa del 40% de PIB)

Lineal (Afectación negativa del 60% de PIB)

ESCENARIO 3: 

AISLAMIENTO Y DECADENCIA 

El Escenario más pesimista (3) lo 

centraríamos en una paralización de la 

economía durante 10 meses. Al igual que 

en los dos escenarios anteriores, se 

utiliza el intervalo de afección de la 

estructura económica entre el 40% y el 

60%, por tener dos cifras de referencia 

por encima y por debajo del 50%. En 

este caso, las cuantías de PIB oscilarían 

entre los 15.648,60 millones de euros y 

los 23.202,90 millones de euros, 

respectivamente. Es decir, el descenso 

afectaría desde el -33,72% hasta el            

-49,47% del PIB. 

Desde el punto de vista de los impuestos 

netos sobre los productos, que 

representan el 9,5% del PIB, el efecto 

sobre la recaudación oscilaría entre los 

1.486,62 millones de euros y los 

2.204,27 millones de euros. Desde el 

punto de vista de los impuestos netos 

sobre los productos, que representan el 

9,5% del PIB, el efecto sobre la 

recaudación oscilaría entre los 881,71 

millones de euros y los 1.322,56 millones 

de euro 

Trasladando dichos porcentajes de 

descenso del PIB en Canarias a la 

recaudación de los impuestos indirectos, 

las cuantías descenderían en 589,68 

millones de euros y 865,10 millones de 

euros, respectivamente. 

Dichos porcentajes nos da un escenario 

de incremento de las necesidades 

financieras propias de la administración 

pública canaria en el caso que los 

capítulos de gastos permanecieran 

invariables.  



ANEXO: GRÁFICOS DE LOS 
INDICADORES ECONÓMICOS
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